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¿Cómo responde una empresa cuando hay un accidente laboral?
Uno de los temas más espinosos en cuanto a la responsabilidad de las empresas se
deriva de los accidentes laborales. La protección del trabajador mediante la
adopción de medidas de seguridad e higiene de los trabajadores es una
responsabilidad de la empresa. Cuando se produce un accidente, se derivan
rápidamente una serie de responsabilidades tanto Leer más...

Por qué es importante para una empresa contar con un perfil de Linkedin
Tradicionalmente, cuando una empresa se planteaba iniciar un proyecto con
presencia online, sólo pensaba en crear una página web y poco más. Ahora, con el
auge de las redes sociales, la mentalidad corporativa ha cambiado y la creación de
perfiles de este tipo ha ampliado las miras de las empresas. En este sentido,
Linkedin se Leer más...

¿Qué hay que tener en cuenta en un contrato de franquicia?
Una de las opciones que se le presentan a cualquier emprendedor es iniciar su
actividad empresarial como franquiciado. En los últimos años se puede hablar de un
auténtico boom de este tipo de contratos. Pero, ¿en qué consiste realmente un
contrato de franquicia? ¿Qué se debe tener en cuenta para firmar un contrato de
franquicia? Leer más...

Comunicación offline vs comunicación online
Una revolución social y tecnológica ha llegado casi sin avisar a nuestra sociedad.
Ésta ha hecho que cambie el modo de relacionarse entre las personas.
Evidentemente, estos cambios han afectado directamente al campo de la
comunicación y los mass media, internet y la telefonía móvil han alterado los ritmos
de trabajo, el sistema organizativo e Leer más...
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Sus datos de correo electronico a los que enviamos esta comunicacion profesional han sido obtenidos de fuentes accesibles al publico y motivada para
informar de temas de actualidad empresarial y de los distintos servicios que presta esta entidad. Si desea cambiar su direccion de correo electrnico o no desea
recibir nuestros mensajes informativos y/o comerciales puede enviar un e-mail a confinem@confinem.es, poniendo en el asunto "Baja"

