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Porter's five forces analysis is a framework for analyzing
the level of competition within an industry and business
strategy development. It draws upon industrial
organization (IO) economics to derive five forces that
determine the competitive intensity and therefore the
attractiveness of an industry. Attractiveness in this
context refers to the overall industry profitability. An
"unattractive" industry is one in which the combination of
these five forces acts to drive down overall profitability. A
very unattractive industry would be one approaching
"pure competition," in which available profits for all firms
are driven to normal profit. This analysis is associated
with its principal innovator Michael E. Porter of Harvard
University. This updated and expanded second edition of
Book provides a user-friendly introduction to the subject,
Taking a clear structural framework, it guides the reader
through the subject's core elements. A flowing writing
style combines with the use of illustrations and diagrams
throughout the text to ensure the reader understands
even the most complex of concepts. This succinct and
enlightening overview is a required reading for all those
interested in the subject . We hope you find this book
useful in shaping your future career & Business.
Contabilidad de sociedades. Teoría y práctica; pretende
proporcionar al alumno información jurídica básica que
fundamente los conceptos relacionados con el aspecto
contable para la apertura de una sociedad mercantil en
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México, el procedimiento legal de su apertura y con base
en la escritura social presentar algunos ejemplos
prácticos de uso didáctico, para poner en ejercicio
conocimientos legales, fiscales y contables aplicables en
nuestro país, así como la transformación, fusión,
disolución-liquidación y concurso mercantil de las
sociedades contempladas en la LGSM; además de
proporcionar en sus últimos capítulos un breve
reconocimiento a la asociación en participación,
copropiedades, sociedades y asociaciones civiles en
México.
Esta edición de Contabilidad 1fue elaborada conforme a
la actualización curricular de plan de estudios de la
Dirección General de Bachillerato (DGB) según el
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, por el que
se busca fortalecer a la Educación Media Superior para
que coadyuve al desarrollo del país considerando la
formación de seres humanos que participen activamente
en el progreso democrático, social y económico de
México, mismos que son esenciales para construir una
nación próspera y socialmente incluyente basada en el
conocimiento.
Como parte del proceso de formación que se da entre el
alumno y el profesor, se requiere de apoyos con un
enfoque académico por cada etapa, periodo y ciclo de
formación. Por lo tanto, la presente obra promueve el
desarrollo cognitivo de los estudiantes al incluir diseños
didácticos de prácticas con todos los elementos de la
enseñanza desde el enfoque de competencias. El
manual se encuentra estructurado en tres apartados:
Apartado de prácticas. Están diseñadas con actividades
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que el alumno debe realizar, desarrollando las
competencias profesionales requeridas, y que le facilitan
al profesor la evaluación de competencias por la
variedad de actividades sugeridas. Apartado de casos
prácticos resueltos. Con la finalidad de tener el
planteamiento del caso y su resolución, se presentan
ejemplos de cada uno de los temas en donde su
resolución implica cálculos matemáticos y el desarrollo
de registros contables. Apartado de ejercicios para
resolver. Estos se presentan con la finalidad de que el
alumno cuente con el material que le permita practicar
los diferentes temas abordados, y los ejemplos de
resolución son presentados en el apartado de casos
prácticos resueltos.
Hoy en día, las empresas, sin importar su giro, requieren
contar de manera oportuna con información objetiva que
aporte certidumbre a la toma de decisiones en los tres
niveles organizacionales, estratégico, táctico y operativo,
con respecto a los proyectos; considerando que todo
proyecto promueve la conversión de unidades de
actividad a unidades monetarias. De acuerdo con lo
anterior, el contenido de la presente obra expone los
conocimientos básicos para la formación del futuro
ingeniero, en especial aquella que trata cómo la teoría
del valor, la contabilidad de costos, la administración de
operaciones y la ingeniería económica se interrelacionan
para estructurar los propósitos de la denominada
ingeniería de costos, entre los que destacan la
estimación, el control, el pronóstico y la evaluación de
costos, gastos e inversiones, así como la evaluación del
riesgo y de la estrategia empresarial. La obra está
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estructurada en 7 capítulos, los cuales tienen el
propósito de resaltar el efecto que la toma de decisiones
guarda sobre las finanzas de las empresas. De este
modo, el contenido se definió con base en el
Aprendizaje por Competencias, con la principal intención
de fomentar el trabajo en equipo, las habilidades de
investigación y la capacidad de análisis y de síntesis, así
como la comunicación oral y escrita, con el propósito de
generar la capacidad de aplicar los conocimientos
expuestos a la práctica profesional.
“Esta obra —dice el autor— resulta primordial no solo para
los estudiantes que continúan incrementando sus
conocimientos de contabilidad financiera, sino también
para quienes, como profesionales y ejecutivos, quieran
reafirmar sus conocimientos con base en la doctrina
actual que se ha incorporado a la técnica contable.”
Joaquín Moreno Fernández presenta la Serie de
Contabilidad Financiera, deseoso de ofrecer
sistemáticamente los avances que se han logrado en la
información financiera, para que, de esta manera, sea
posible alcanzar la excelencia profesional.

"A mongrel dog named Freaky, the corpse of a man
with a seemingly endless list of aliases, and a
handful of tips from an anonymous woman caller.
With these elements hard-nosed Inspector Petra
Delicado and her sentimental sidekick, Fermin
Garzon, begin an investigation into big-money dog
smuggling. Their best leads come from the most
unlikely sources: a ruggedly handsome vet; a blond
bombshell who trains guard dogs; an eccentric
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university professor; and a haughty dog groomer. At
times, these two world-wise detectives are at a loss,
but Delicado and Garzon are not the sort of cops
that rely on hunches. They methodically pursue their
investigation, drawing the reader into a complex and
sordid story in which passions and profits turn men
into beasts and animals into victims. Dog Day is set
in a Barcelona that few visitors to the city will ever
see, a Barcelona that lurks beneath the surface of
one of Europe's most dazzling cities. A broken heart,
a new monstrosity, and another dead body
accompany every step through this
demimonde."--BOOK JACKET.
Es un libro que no so?lo habla del enfoque de
procesos, tambie?n presenta el tema de la
administracio?n con un enfoque tradicional. El texto
profundiza en el enfoque de procesos de manera
firme, ya que los autores esta?n convencidos de las
bondades de esta orientacio?n para beneficiar a la
organizacio?n. En un mundo en el que el desempleo
es global, los centros de ensen?anza superior
tienden a preparar a los egresados para que
generen sus propios negocios y para que no
dependan de que los contrate un mercado laboral
cada vez ma?s exiguo, con limitaciones de oferta de
trabajo a los jo?venes profesionistas egresados de
los centros de educacio?n superior.
La globalizacio?n es un proceso que abarca varios
aspectos, como son el econo?mico, el social,
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tecnolo?gico y cultural, y comprende la creciente
comunicacio?n entre los distintos pai?ses. Como
resultado de ese proceso se han integrado casi
todos los pai?ses, por ello se conoce como
globalizacio?n. En este proceso de globalizacio?n
los consumidores pueden conocer las
caracteri?sticas que tienen los productos y servicios
de las diferentes empresas que proceden de
diversos pai?ses. Ahora que los consumidores
tienen acceso a informacio?n casi inmediatamente
del momento en que suceden los hechos, gracias a
los actuales medios de comunicacio?n electro?nicos
(internet, televisio?n satelital, telefoni?a). Por otra
parte las autoridades supervisan en cuanto a
procesos, normas de calidad, aspectos de
salubridad, etc., a las empresas que fabrican
productos o proporcionan servicios a los
consumidores, y para cumplir todos estos aspectos
buscan diferentes mecanismos empresariales, entre
los que se encuentran: establecer diferentes
segmentos de productos, manejar grupos de
empresas, etcétera.
Prácticas de contabilidad está dirigido a estudiantes
que cursan las asignaturas de contabilidad, con ello
se pretende facilitar el aprendizaje gradual de estas
asignaturas, favoreciendo el desarrollo de
competencias profesionales del alumno en el
transcurso de su formación en el área académica y
de esa manera promover una formación profesional
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de calidad. Este libro contiene ejercicios prácticos de
contabilidad financiera; referencia teórica básica de
la LISR y SAT, Control Interno, Ley de Títulos y
Operaciones de Crédito, Código Fiscal de la
Federación y Normas de Información Financiera; en
lo que concierne a la práctica básica se
proporcionan ejercicios para la aplicación de la
técnica contable, elaboración de estados financieros
básicos (Estado de resultados y Estado de situación
financiera), hoja de trabajo, ajustes y
reclasificaciones; así como la identificación de
documentos fuente, en algunos casos aplicación de
las Normas de Información Financiera y concluye
con prácticas que proporcionan únicamente
documentos fuente para la realización del cierre
contable en las entidades económicas.
La segunda edición de Tecnologías de la
información de Jorge Vasconcelos Santillán
presenta de manera práctica los fundamentos y las
herramientas principales de la computación y
tecnologías de la información, temas que son
indispensables para los estudiantes del siglo XXI.
Con base en el programa de estudios actualizado
para los Bachilleratos Tecnológicos, esta obra está
estructurada en dos partes: Software de aplicación e
Internet, que a su vez se dividen en siete unidades:
Texto, Redes sociales, Presentaciones, Cálculos y
gráficos, Software libre y comercial, Herramientas de
información y Herramientas de comunicación. Su
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principal objetivo es apoyar al estudiante a crear y
desarrollar competencias y habilidades para que
logre un manejo eficiente de las herramientas
tecnológicas durante su actividad académica. Entre
las características didácticas de la obra cabe
destacar el tema integrador que abre cada unidad, a
fin de dar contexto a los temas estudiados, así como
la secuencia didáctica que incluye interesantes
actividades y útiles ejercicios que fomentan tanto la
adquisición de conocimientos como la aplicación de
los mismos. Por otro lado, el diseño innovador y las
ilustraciones a todo color brindan un gran atractivo a
la obra. En esta segunda edición se han agregado
diferentes tipos de instrumentos de evaluación como
rúbricas, listas de cotejo y guías de observación que
posibilitarán al estudiante valorar su nivel de
desempeño y el desarrollo de competencias.
Empowerment, Transparency, Technological
Readiness and their Influence on Financial
Performance, from a Latin American Perspective
showcases in-depth analysis, allowing companies to
obtain information for a broader vision to help make
decisions about intervention, market performance
and strategy development possibilities.
Esta obra forma parte de la Serie Integral por
competencias, que Grupo Editorial Patria ha creado
con la colaboración de expertos pedagogos para
cumplir con los objetivos marcados en los planes de
estudios de la Dirección General de Bachillerato
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(DGB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Nuestros autores, que cuentan con gran experiencia
docente y una trayectoria destacada han creado
contenidos actuales y significativos para cada
materia. Por nuestra parte, los editores hemos
plasmado todos nuestros conocimientos y
experiencia en el desarrollo de estos libros, así
como en los materiales de apoyo y tecnológicos.
Quienes han usado y conocen las versiones
anteriores de esta Serie, saben que cuenta con
numerosas y bien diseñadas secciones que facilitan
la comprensión de los temas, el aprendizaje y la
labor docente. En esta Serie encontrarás: •
Situaciones y secuencias didácticas • Lecturas •
Actividades de aprendizaje • Actividades que
fomentan el uso de las TIC • Portafolio de
evidencias • Instrumentos de evaluación
(exámenes, autoevaluaciones, coevaluaciones,
heteroevaluaciones, listas de cotejo, rúbricas y guías
de observación) En esta edición incluimos un mejor
diseño, que resulta atractivo y práctico tanto para los
estudiantes como para los maestros, así como
referencias a nuestras nuevas herramientas
pedagógicas: guías académicas y estrategias
docentes. Para esta Serie preparamos el Sistema de
Aprendizaje en Línea (SALI), herramienta de apoyo
para docentes y alumnos, la cual está diseñada para
facilitar el aprendizaje. Se trata de un Learning
Management System (LMS) que permite aprender a
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través de video, audio, documentos, bancos de
exámenes y reactivos. Contamos con cientos de
objetos de aprendizaje y nuestra meta es ir
creciendo día a día. Los invitamos a conocer más de
nuestra Serie y de SALI.
Clear and concise teaching notes Extra teach-off-thepage activities and ideas for games Tips and advice
on how to teach exam preparation content Access
code for the Classroom Presentation Tool, showing
the Student Book on screen with embedded audio
La contabilidad financiera se encuentra soportada
en el concepto básico de la estructuración
financiera, el cual sugiere que durante una línea de
tiempo y un rendimiento esperado se recupera una
inversión inicial y los rendimientos, cuyos resultados
se enmarcan en una lógica de maximización. Este
libro es producto del esfuerzo para establecer
elementos y herramientas de apoyo académico que
le permitan al estudiante no solo concretar
conceptos, sino contextualizarlos, basados en la
lógica que establece la actual base de contabilidad
financiera. Esperamos contribuya no solo con el
quehacer académico contable, sino que trascienda
como guía aplicada en las compañías donde
nuestros egresados cumplen la misión institucional
de ser integrales y generadores de conocimiento y
cultura, en una perspectiva crítica e innovadora.
This text allows students to synthesize various
functions of accounting into the big picture. Instead
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of focusing on the elements of accounting in theory
and research, it combines them into a coherent
whole for students. Therefore, the text takes
information students already know and organizes it
into a form they can easily use in business.
El crecimiento turístico es una tendencia en el siglo
XXI, y más para Colombia, que en los últimos años
ha vivido un proceso de transformación social y
política, el cual ha fortalecido los indicadores de
seguridad, por lo que el país se ha convertido en un
destino turístico internacional muy apetecido. Con
base en lo anterior, este libro presenta un modelo de
desarrollo competitivo para el sector turismo en las
fases de investigación e implementación. Para ello,
se basa en la exposición del caso del Suroeste
antioqueño y parte de la pregunta por las estrategias
pertinentes para conseguir la competitividad del
clúster turismo en dicha subregión como motor de
desarrollo. A partir de allí, se presentan conclusiones
y recomendaciones que buscan aportar en la
elección de las estrategias que deben aplicarse al
momento de estandarizar los servicios en unidades
productivas que quieran actuar como una red de
empresas. También, se evidencian algunas formas
de organización para hacer más eficiente la gestión
de un producto turístico, los recursos y la
competitividad de la subregión; así como sobre los
aspectos que deben continuar fortaleciéndose para
la construcción de un producto en este campo. El
Page 11/17

Download File PDF Contabilidad 1 Grupo Editorial
Patria
Suroeste antioqueño tiene grandes potencialidades
por su riqueza natural y cultural. Pero es
fundamental articular de manera clara los diferentes
servicios para crear una experiencia que impacte en
los turistas y haga del territorio un espacio realmente
competitivo.
Contabilidad 1Grupo Editorial Patria
Este libro pertenece a la segunda edición de la Serie
Integral por Competencias , que Grupo Editorial
Patria lanza con base en los nuevos programas de
la Dirección General de Bachillerato (DGB ), además
cubre 100% los planes de la reforma y el Marco
Curricular Común propuesto por la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Te invitamos a trabajar
con esta nueva serie, totalmente rediseñada y
descubrir la gran cantidad de recursos que
proporciona. En esta edición seguimos los cambios
pedagógicos que realizó la DGB , en los que se
integran objetos de aprendizaje , desempeños al
concluir el bloque , competencias a desarrollar ;
además proponemos secciones de gran utilidad
como: Situaciones didácticas Secuencias didácticas
Rúbricas Portafolios de evidencias Actividades de
aprendizaje Instrumentos de evaluación (Listas de
cotejo y Guías de observación), entre otras.
Este libro se encuentra dirigido al alumno y se
procura brindar un sustento práctico que fortalezca
su proceso de aprender a aprender en el contenido
de los planes y programas de estudio de las
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asignaturas de contabilidad, con ello se pretende
facilitar el aprendizaje gradual de estas asignaturas,
favoreciendo el desarrollo de competencias
profesionales del alumno en el transcurso de su
formación en el área académica y de esa manera
promover una formación profesional de calidad. Este
libro contiene ejercicios prácticos de contabilidad
financiera; referencia teórica básica de la LISR y
SAT, Control Interno, Ley de Títulos y Operaciones
de Crédito, Código Fiscal de la Federación y
Normas de información Financiera; en lo que
concierne a la práctica básica se proporcionan
ejercicios para la aplicación de la técnica contable,
elaboración de estados financieros básicos (Estado
de resultados y estado de situación financiera), hoja
de trabajo, ajustes y reclasificaciones, así como la
identificación de documentos fuente, en algunos
casos aplicación de las Normas de Información
Financiera y concluye con prácticas que
proporcionan únicamente documentos fuente para la
realización del cierre contable en las entidades
económicas.
En la Contabilidad de Sociedades se produce la
información financiera que muestra los efectos que
deben registrarse en los estados financieros como
consecuencia del comportamiento de una sociedad
determinada que resulta de un proceso de apertura,
fusión, liquidación, transformación, consolidación, o
que adopta mecanismos de negocios específicos
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como es el caso de la franquicia. Esta información
financiera está enmarcada en las NIF y los aspectos
legales que guían los procesos de funcionamiento
de las sociedades. Dentro de los procesos que
desarrollan las sociedades, por ejemplo, la
disolución y la liquidación, se dicen que son dos
etapas que se presentan de manera separada.
Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por
Competencias, que el Grupo Editorial Patria lanza
en reconocimiento al gran avance educativo que
representarán para el país, los nuevos programas de
la Dirección General de Bachillerato (DGB) y cubre
el 100% de los planes de la reforma y el “Marco
Curricular Común” propuesto por la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Sabemos que estos
nuevos programas constituirán un gran reto para
alumnos y docentes y por eso hemos reunido, en
esta nueva serie, a un equipo de expertos en el
enfoque metodológico, en la autoría de cada
asignatura y en los procesos de la edición, logrando
de esta manera aportar una herramienta óptima y
acertada, que garantiza el éxito en este reto.
Esta obra trata de proporcionar información que
permita a los estudiantes conocer, aprender y
aplicar los conceptos que intervienen en la
contabilidad de costos para la toma adecuada de
decisiones en empresas de manufactura y de
servicios, a través de los diferentes sistemas de
costos, así como las cuentas, clasificación y
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métodos de la contabilidad de costos con la finalidad
de proveer a los administradores la información
necesaria para administrar eficientemente en el
medio competitivo global actual, por lo que las
empresas deben orientarse a un enfoque
estratégico, es decir, producir al menor costo y con
la mayor calidad posible, enfatizando asimismo el
servicio otorgado al cliente. Cada capítulo incluye
ejercicios resueltos para que se comprenda
fácilmente la aplicación de los conceptos, así como
al final de cada capítulo se agregan preguntas y
problemas para reforzar los conocimientos
obtenidos.
La cuarta edicio?n de esta obra incluye temas como
la historia de la contabilidad y el tratamiento
contable del IVA. Adema?s, explica la importancia
de la te?cnica contable en los u?ltimos decenios y la
participacio?n de organismos internacionales para
homogeneizar la informacio?n financiera en el
mundo, la estructura de la contabilidad financiera
basada en Normas de Informacio?n Financiera y las
reglas particulares de evaluacio?n. Tambie?n, se
presenta la informacio?n financiera con criterios de
aplicacio?n funcionales. Adicionalmente, cuenta con
numerosos ejercicios elaborados en un cuaderno de
trabajo para la fa?cil aplicacio?n y desarrollo de los
mismos.
Contabilidad para administradores tiene como finalidad
brindar al estudiante o profesionista en administración
Page 15/17

Download File PDF Contabilidad 1 Grupo Editorial
Patria
los conocimientos necesarios en materia contable, que
les permitirá tomar mejores decisiones estratégicas en
ambientes económicos cambiantes, coadyuvar con
organizaciones para mejorar sus rendimientos y que
satisfagan efectivamente las necesidades de la
sociedad. La obra consta de ocho capítulos donde
podrás encontrar los conceptos, ejemplos y casos
prácticos más significativos en el ámbito
administrativo–contable al identificar en el marco
regulatorio las Normas de Información Financiera y los
Estados Financieros, poniendo énfasis en que, de la
información obtenida de ellos emana la contabilidad; así
como la naturaleza, elementos y funciones que tienen
las distintas cuentas, la teoría de la partida doble, su
registro de las transacciones financieras proporcionará
la posibilidad de reflexionar la importancia del registro de
todas las transacciones que realice el ente económico
en los diversos sistemas de registro, la necesidad de la
Hoja de Trabajo y su aplicación. Al final se integra un
caso práctico para identificar y aplicar el grado de
transferencia del aprendizaje obtenido
Contabilidad gubernamental es una rama de la
contabilidad general que se aplica a las organizaciones
gubernamentales. Se encuentra regulada por un marco
constitucional, una base legal y normas técnicas que la
caracterizan y la hacen distinta a las que se rigen para
empresas de la iniciativa privada con características de
industrial, comercial y de servicios. Esta obra aborda el
marco jurídico, legal y contable que la regula con
fundamento en la normatividad aplicable. Contabilidad
gubernamental tiene como propósito registrar en forma
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sistemática las operaciones que llevan a cabo las
dependencias y entidades pertenecientes a la
administración pública, con la finalidad de generar datos
de carácter financiero, presupuestal, programática y
económica para funcionarios que prestan sus servicios
en estas entidades oficiales. Así mismo para
instituciones, empresas y personas físicas con quienes
haya celebrado operaciones de carácter comercial.
Cada unidad incluye ejercicios, aplicaciones y casos
prácticos con la finalidad de que el lector corrobore los
conocimientos adquiridos a lo largo del texto.
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