Comunicación Y Atención Al Cliente - Edición
2016
Elemento s del proyecto:
Libro alumno (9788448609733)
SmartBook (9788448609740)
Recursos digitales
Puntos destacados: STRONG>
•Actualización de contenido y didáctica, con buen material gráfico y recursos complementarios.
•E nfoque práctico del contenido, con ejemplos vinculados a la práctica profesional.
•Recursos y materiales digitales adecuados a la asignatura, con referencias prácticas y documentación.
•En los recursos complementarios tenemos en cuenta los grandes bloques de contenido que se tratan:
En Comunicación oral se trabajan actividades individuales y grupales que vayan encaminadas a
realizar trabajos en el aula de carácter práctico, como interpretaciones de roles y situaciones.

En Comunicación escrita y archivo se trabajará con documentación real para hacer
simulaciones de trabajo reales.
&g t;
•En los contenidos digitales, se refuerza el bloque de Comunicación con la inclusión de audios, vídeos,
animaciones y simulaciones reales de documentación y archivo.

McGraw-Hill y BlinkLearning ponen a tu disposición nuestras soluciones digitales para este
texto de manera sencilla, intuitiva y atractiva por medio de ipad o tablet. Accede a estos contenidos
visualizan
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Comunicación Y Atención Al Cliente - Edición 2016 por Javier Ariza fue vendido por EUR 32,95
cada copia. El libro publicado por McGRAW HILL. Contiene 240 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : Comunicación Y Atención Al Cliente - Edición 2016
ISBN: 8448609735
Fecha de lanzamiento: May 30, 2016
Número de páginas: 240 páginas
Autor: Javier Ariza
Editor: McGRAW HILL
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Comunicación Y Atención Al Cliente Edición 2016 en línea. Puedes leer Comunicación Y Atención Al Cliente - Edición 2016 en línea
usando el botón a continuación.
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LEER ON-LINE
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El Sol – El Festival Iberoamericano de la Comunicación ...
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD Contactar OFICINA DE RECLAMACIONES
Patrocinadores y colaboradores 2017 El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación ...

Líderes en Servicio
Barcelona y Madrid acogerán los desayunos de los Líderes en Servicio: “Inteligencia artificial
aplicada al customer experience” La Vanguardia publica un ...

Tecnologías de la información y la comunicación ...
El término Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tiene dos acepciones. Por un lado, a
menudo, se usa el término 'tecnologías de la información' para ...

Agenda de Eventos y Cursos
Asociación que representa, fomenta, desarrolla, defiende y protege al sector privado de las
tecnologías de la información.

Congreso de Marketing Digital
Conocida como skumeta, es una amante de las redes sociales y de lo que se puede comunicar en
ellas. Con más de 8 años de experiencia en comunicación y marketing ...

Create Online Surveys for Free
Create Online Surveys for Free Find out what your customers or employees are thinking with a
survey today.

Boletín de Empleo de Castilla y León (Ecyl)
Boletín del servicio público de empleo de Castilla y León (ECYL) sobre empleo. Incluye ofertas de
empleo del ECYL, empleo público, ofertas de empleo de la red ...

inicio
WAYFINDING, SEÑALIZACIÓN Y BRANDING PARA LA CIUDAD PRIVADA MÁS GRANDE DEL
MUNDO Grupo Santander, sede corporativa. Kevin Roche John Dinkeloo and Associates ...

Del Cueto & Asociados, Consultores en Comunicación ...
Control de Riesgos y Gestión de Crisis desde 1985

Personal
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Los celulares más comprados están en Personal. Conocé nuestros planes al mejor precio del
mercado y con más gigas para navegar.

5

