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Este manual con estándares de calidad para hoteles son
un gran apoyo para optimizar los procedimientos y
procesos de trabajo. La estandarización contribuye a la
reducción de costos y tiempo así como al mejoramiento
en la comunicación y clima laboral de la empresa. Los
empleados saben quién, qué, cuándo y porque se
realizan las tareas, así como, qué recursos están
disponibles para el mejor desempeño de sus funciones.
Esto les da seguridad en su trabajo, confianza en la
empresa y aumenta su motivación. Los estándares de
calidad de Hotqua han sido verificados y comprobados
en la práctica en múltiples oportunidades. Por esta razón
podemos asegurar una fácil, rápida y exitosa
implementación. Les deseamos mucho éxito.
El manejo de proyectos en el área de la informática ha
atraído especial interés desde hace algún tiempo, por
parte de los teóricos y de los practicantes rasos. Las
fases de iniciación, planeación, ejecución y control, y su
cierre se describen en términos de los principios
impulsados por el PMI, observando las guías generales
y enfoques metodológicos que estableció este instituto
para el manejo gerencial de proyectos. Por su especial
relevancia en los últimos tiempos, se hace una
explicación de la metodología SCRUM al final del libro.
Se hacen múltiples referencias a los principios y
recomendaciones trazadas por el International
Technology Infrastructure Library (ITIL) puesto que se ha
logrado constituir en un conjunto bien documentado de
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mejores prácticas orientadas a la administración de los
servicios de Tecnologías de Información (TI), a través de
un enfoque basado en el análisis de todos los procesos
empresariales.
For the half million people living in the remote mountains of
Northern Thailand, survival is dependent upon the forest. This
study, based on extended field research, identifies more than
1,000 plant species, with particular emphasis on medicinal
plants and their uses.
Este manual está dirigido a restaurantes medianos que están
bajo dirección privada. La estandarización contribuye a la
reducción de costes, ahorro en tiempo y a una mejora de la
comunicación interna y externa de la empresa. A los
empleados se les transmite quién, qué, cómo, cuándo y por
qué se hacen las cosas, así como que instrumentos tienen a
su disposición. Esto les da seguridad en el lugar de trabajo,
confianza en la empresa y aumenta su motivación. Los
estándares de calidad de HOTQUA, han sido revisados y
comprobados en la práctica en múltiples ocasiones y eso
hace que puedan ser aplicados fácilmente.

El nopal es un cultivo que contribuye a la
alimentacin, la nutricin y la salud de los seres
humanos. Adems es utilizado en la agroindustria
alimentaria, complementa la alimentacin animal, es
fuente potencial de bioenerga y ayuda a un mejor
manejo del medio ambiente. Esta cactcea del
gnero Opuntia y de la cual se conocen ms de 300
especies, es originaria de Mesoamrica y hoy est
difundida en todo el mundo, especialmente en reas
con poca disponibilidad de agua. Presenta una gran
versatilidad de adaptacin a distintas zonas
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agroecolgicas en algunas de las cuales la
agricultura enfrenta dificultades para su desarrollo.
El nopal ofrece posibilidades econmicamente
sostenibles a innumerables grupos de pequeos
agricultores y el uso racional de este recurso
renovable y su utilizacin en la agroindustria pueden
contribuir decisivamente a mejorar las condiciones
de vida de numerosas familias campesinas. Esta
publicacin rene aspectos tcnicos referidos
concretamente al uso agroindustrial del nopal,
incluyendo en sus 10 captulos los puntos ms
relevantes de los procesos artesanales y de los
procesos de la pequea y mediana agroindustria.
Contiene una breve revisin de experiencias en el
campo y las posibilidades y estrategias para el
desarrollo y aprovechamiento agroindustrial del
cultivo.
Directorio Telefónico de Guatemala Metropolitano
Edición: 2014
This project-oriented facilities design and material handling
reference explores the techniques and procedures for
developing an efficient facility layout, and introduces some of
the state-of-the-art tools involved, such as computer
simulation. A "how-to," systematic, and methodical approach
leads readers through the collection, analysis and
development of information to produce a quality functional
plant layout. Lean manufacturing; work cells and group
technology; time standards; the concepts behind calculating
machine and personnel requirements, balancing assembly
lines, and leveling workloads in manufacturing cells;
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automatic identification and data collection; and ergonomics.
For facilities planners, plant layout, and industrial engineer
professionals who are involved in facilities planning and
design.
La obra pretende explicar una de las herramientas clave del
marketing de productos de consumo, creando un modelo de
actuación para los profesionales e interesados del packaging.
Responde a diversos aspectos que los productos y sus
envases requieren para adaptarse a los consumidores y a
cómo la industria debe afrontar el futuro con un desarrollo
sostenible.
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a
preelaborar y conservar en crudo todo tipo de géneros, de
modo que resulten aptos para la elaboración de distintos
productos de confitería y chocolates y elaborar, envasar y
conservar todo tipo de productos de confitería y chocolatería
que resulten aptos para su posterior consumo y distribución
comercial. También se enseñará a supervisar los procesos
de preelaboración, elaboración, envasado y conservación de
productos de confitería y chocolatería, de modo que se eviten
o corrijan posibles desviaciones respecto a la definición y
coste del producto, sus normas básicas de tratamiento y el
estándar de calidad establecido. Para ello, en primer lugar se
estudiará el manejo de maquinaria, equipos y utensilios
básicos y la aplicación de procesos de aprovisionamiento
interno para la elaboración de confitería. También se
analizará la supervisión y elaboración de caramelos y toffes,
y por último se realizará un control de procesos de envasado,
conservación, y regeneración de géneros crudos,
semielaborados y elaboraciones de productos de confitería.
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