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Sinopsis
La información es lo que hace funcionar
las empresas: su buen uso marcará
la diferencia en la trayectoria
de la compañía o del proyecto
en el que trabajamos.

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión Avanzada de la Información del Ciclo
Formativo de grado superior de Asistencia a la Dirección, perteneciente a la familia profesional de
Administración y Gestión.
En Gestión avanzada de la información se explican las posibilidades que ofrece el manejo de los datos para
conseguir fines concretos como, por ejemplo:
--- Adelantar necesidades.
--- Crear planes de acción.
--- Transmitir de forma efectiva un mensaje.

La información es clave en los procesos de toma de decisiones y es vital conocer la manera más adecuada en
que se hace llegar a un público objetivo, que variará según la propia naturaleza de la comunicación.

Los contenidos del libro se acompañan de múltiples ejercicios y casos prácticos para ayudar al alumnado a
encontrar una rápida conexión entre la teoría explicada y su aplicación al mundo empresarial.

El autor, Mario Valladares Vela, es ingeniero informático. En su labor diaria trabaja con flujos de información a
partir de los que nacen distintos proyectos de software. Cuenta también con una amplia experiencia como
docente y como autor de otros libros técnicos y manuales.
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