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Abad Altamirano, Peter; Huapaya Espinoza, Esther
Manual para la presentación de cuadros
estadísticos. -- Lima : Instituto Nacional de
Estadística e Informática (Lima), 2006.
1 archivo pdf : tbls. ; grafs.
Contenido: Presentación -- Introducción -Lineamientos para la presentación de cuadros
estadísticos -- Conceptos básicos y características
del cuadro estadístico -- Las hojas de cálculo y la
elaboración de cuadros -- Unidades de medida y la
presentación de valores numéricos en la información
estadística -- Referencias bibliográficas -- Anexo 1:
Unidades de Sistema Legal de Unidades de Medidas
del Perú -- Anexo 2: unidades de medida de
estadísticas de energía -- Anexo 3: factores de
conversión -- Anexo 4: normales legales sobre el
Sistema legal de Unidades de Medidas -- Anexo 5:
preparación de informes estadísticos sobre
encuestas -- Anexo 6: modelos de cuadros
estadísticos
ANÁLISIS ESTADÍSTICO; ESTADÍSTICA;
GRÁFICOS; DATOS ESTADÍSTICOS; CUADROS
ESTADÍSTICOS
Ubicación: 732.zip

Balle, Micheal; Jones, Daniel; Chaize,
Jacques; Fiume, Orest
Estrategia lean : utilizar lean para crear
ventaja competitiva, generar innovación y
facilitar el crecimiento sostenible. –
Barcelona : Profit, 2018. 325 p. ISBN: 978-8416904-90-7
Contenido: Agradecimientos -- Prólogo -Introducción -- El significado de lean -- Haga
las cosas mejor -- Piense de forma diferente -Lidere desde la base -- Marco conceptual del
aprendizaje -- Organice para aprender -- Una
nueva fórmula del crecimiento -- Aprendizaje
reutilizable para que el valor crezca
continuamente -- Acelerar las ganancias -- Del
kaizen a la innovación -- Cambie su forma de
pensar -- Conclusiones
NORMALIZACIÓN; NORMAS; NORMAS DE
CALIDAD; ESPECIFICACIONES; CONTROL
DE CALIDAD; CALIDAD DEL SERVICIO;
METODOLOGÍA
Ubicación: 006.1/Balle191es

Ladevi Ediciones
LA AGENCIA DE VIAJES ARGENTINA.
Nº1586. 2019
VIAJES; TURISMO; ARGENTINA
Ubicación: H-273/n.1586

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México)
Presentación de datos estadísticos en cuadros y
gráficos. -- México, D.F. : INEGI, 2011. 1 archivo pdf :
tbls. ; grafs.
Contenido: Introducción -- Elaboración de cuadros
estadísticos -- Componentes de un cuadro -Consideraciones -- Elaboración de gráficas -Componentes de una gráfica -- Principales tipos de
gráficas -- Recomendaciones para la selección de una
gráfica -- Recomendaciones para la elaboración de
gráficas -- Glosario -- Bibliografía -- Anexo
ANÁLISIS ESTADÍSTICO; ESTADÍSTICA; GRÁFICOS;
DATOS ESTADÍSTICOS; CUADROS ESTADÍSTICOS
Ubicación: 728.zip

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
Nuevas realidades, nuevas demandas : desafíos
para la medición de la identidad de género en el
Censo de población. -- Buenos Aires : INDEC, 2019.
1 archivo electrónico ISBN: 978-950-896-543-1. -(Documentos de Trabajo [de INDEC]; nro. 25)
Contenido: Introducción -- Antecedentes -- Marco
normativo en la Argentina -- Antecedentes en la
medición sobre identidad de género en la Argentina -Del concepto identidad de género a la medición en las
estadísticas públicas -- Desafíos en la medición de la
identidad de género hacia la Ronda Censal 2020 -Hacia la Ronda Censal 2020 -- Reflexiones finales -Bibliografía
ARGENTINA; CENSOS DE POBLACIÓN; IDENTIDAD
DE GÉNERO#; MUJERES; VARONES
Ubicación: 725.zip

Linhart, Daniele
¿Trabajar sin los otros?. -- Valencia : Universitat de
Valencia, 2013. 202 p. ISBN:978-84-370-9244-7
Contenido: Prólogo / García Calavia, M.A. -- Prólogo - Introducción, trabajo asalariado y contribución
altruista a la sociedad: una idea perturbadora -Nostalgia de una vida auténtica -- Tras las huellas del
compromiso altruista, los agentes del sector público -Valores profesionales de lo privado y de lo público: un
peligroso intercambio de papeles -- Las vías tortuosas
de la adhesión y el reconocimiento -- Conclusión: un
trabajo sin piedad
EMPLEO; SALARIOS; EDUCACIÓN; SECTOR
PRIVADO; SECTOR PÚBLICO
Ubicación: 331/Lin735tr

Banco Central de la República Argentina
INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS. -Buenos Aires : Banco Central de la República
Argentina. Junio. 2019.
Disponible en:
http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Entid
ades_financieras.asp

ECONOMÍA; ARGENTINA; BANCOS; MERCADO
FINANCIERO; INSTITUCIONES FINANCIERAS
Ubicación: En la página web

Locher, Drew
Lean office : metodología lean en servicios
generales, comerciales y administrativos : guía de
implantación paso a paso. -- Barcelona : Profit,
2017. 204 p. ISBN: 978-84-16583-89-8
Contenido: Introducción -- Organizar por Flujo de
Valor -- Crear trabajo estandarizado para oficinas y
servicios -- Crear flujo en oficinas y servicios -- Crear
pull nivelado en oficinas -- Establecer gestión visual en
oficinas y servicios -- Herramientas lean para los
entornos de oficinas y servicios – Aplicaciones
funcionales de la metodología lean -- Liderar la
organización lean -- La caja de herramientas de la
calidad -- Formularios
NORMALIZACIÓN, NORMAS; NORMAS DE
CALIDAD; ESPECIFICACIONES; CONTROL DE
CALIDAD; CALIDAD DEL SERVICIO; METODOLOGÍA

Ubicación: 006.1/Loch812le

López Rodríguez; Luz Mairym
Manual: taller de metadatos. -- Puerto Rico :
Instituto de Estadística, 2011. 1 archivo pdf : tbls. ;
grafs.
Contenido: Introducción a los metadatos -- Tipos
de metadatos -- Metadatos de referencia -Metadatos estructurales -- Herramientas de
planificación para el desarrollo de metadatos -Modelo estadístico: gerencia de calidad y
metadatos -- Sistemas de información -Pensamientos finales -- Bibliografía -- Anexo 1:
levels 1 and 2 of the Generic Statistical Business
Process Model -- Índice de tablas -- Índice de
figuras
ANÁLISIS ESTADÍSTICO; ESTADÍSTICA;
GRÁFICOS; DATOS ESTADÍSTICOS; CUADROS
ESTADÍSTICOS; METADATOS

Ubicación: 729.zip

Macazaga, Jorge
Clever lean : lean basado en cédulas para la
transformación digital. – Buenos Aires :
Alfaomega, 2016. 236 p. ISBN: 978-987-3832-22-2
Contenido: La organización tradicional -Preparando el camino a la transformación lean -Rediseñando la fábrica: lean production -- Lean
office: rediseñando el sector administrativo y
comercial -- Diseñando el sector logístico: lean
logistics -- Implantando el cambio en la fábrica -Lean office: comenzando el cambio en los
sectores de oficina -- El factor humano: lean RH -El futuro del mundo lean – Glosario
NORMALIZACIÓN; NORMAS; NORMAS DE
CALIDAD; ESPECIFICACIONES; CONTROL DE
CALIDAD; CALIDAD DEL SERVICIO,
METODOLOGÍA; RECURSOS HUMANOS

Ubicación: 006.1/Mac113cle

Naciones Unidas (Nueva York)
Cómo hacer comprensible los datos. -- New
York : NU, 2009. archivos pdf : tbls. ; grafs
Contenido: Parte 1: una guía para escribir sobre
números -- Parte 2: guía para presentar
estadísticas -- Parte 3: una guía para la
comunicación con los medios -- Parte 4: una guía
para mejorar la cultura estadística
ANÁLISIS ESTADÍSTICO; ESTADÍSTICA;
GRÁFICOS; DATOS ESTADÍSTICOS; CUADROS
ESTADÍSTICOS
Ubicación: 730.zip

Senge, Peter M.
La Quinta disciplina : el arte y la práctica de la
organización abierta al aprendizaje. -- 2da. -Buenos Aires : Granica, 2018. 475 p.
Contenido: Prólogo de la segunda edición en
castellano -- Nuestros actos crean la realidad... y
pueden cambiarla -- La quinta disciplina, piedra
angular de la organización inteligente -- Las
disciplinas centrales: construyendo la organización
inteligente -- Prototipos -- CODA -- Apéndice 1: las
disciplinas del aprendizaje -- Apéndice 2:
arquetipos sistémicos -- Agradecimientos
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS;
ORGANIZACIONES; APRENDIZAJE
Ubicación: 33/Sen474qui

Sosa Escudero, Walter
Big data : breve manual para conocer la ciencia de
datos que ya invadió nuestras vidas. -- Buenos Aires :
Siglo Veintiuno, 2019. ISBN: 978-987-629-899-5. 203 p.
-- (Ciencia que ladra...serie mayor)
Contenido: Este libro (y esta colección) -Agradecimientos -- Introducción acuífera -- Perdidos en
el océano de datos, big data, aprendizaje automático,
ciencia de datos, estadística y otras yerbas -- Living' la
vida data, historias de datos y algoritmos en la sociedad
-- Una nueva ferretería para el aluvión de datos,
herramientas, técnicas y algoritmos -- Gran Hermano,
gran data, datos y algoritmos hasta en la sopa -- Cajas
negras para magia blanca, más herramientas para el
aprendizaje automático -- No todo lo que brilla es oro, la
letra chica de los datos y los algoritmos -- Puedo ver
crecer el pasto, el futuro del futuro de los datos -Comentarios finales, ya sobre tierra firme -- Referencias
comentadas -- Bibliografía comentada
ESTADÍSTICA; CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN;
DATOS ESTADÍSTICOS
Ubicación: 02/sos715bi

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(Santiago de Chile)
NOTAS DE POBLACIÓN. Nº 108 (2019)

Disponible en:
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/68

POBLACIÓN; AMÉRICA LATINA; DEMOGRAFÍA
Ubicación: H-157/n.108

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Santiago de Chile)
ESTUDIO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE. 2019
Disponible en: http://www.cepal.org/es/publicaciones

ECONOMÍA; AMÉRICA LATINA; CARIBE; COMERCIO
EXTERIOR; POLÍTICA MONETARIA; EMPLEO;
INVERSIONES; PRODUCTO INTERNO BRUTO
Ubicación: H-248.zip

