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Resumen :

The aim of this project is to study as a review, the background, base
concept, features, comments and my own experiences that several
intellectuals have drawn on "Philanthropy in family businesses". It is about
identifying characteristic compendiums, conceptual stereotypes and
elements to run in its performance. For which we prepare a bibliographical
review in the ways in which corporations practice philanthropy, what
features it has, which factors influence in this work and how this issue is
linked to the National Plan of Good Living.

Descripción
:

La intención al realizar este proyecto, es el de estudiar a modo de revisión,
los antecedentes, bases de concepto, particularidades, observaciones y
experiencias propias que varios intelectuales han elaborado sobre la
“Filantropía en las empresas familiares”. Se trata de identificar compendios
característicos, estereotipos conceptuales y elementos a discurrir en su
ejecución. Para lo cual preparamos una revisión bibliográfica de las formas
en que las corporaciones practican la filantropía, qué características tiene,
que factores influyen en esta labor y como está vinculado este tema con el
Plan Nacional del Buen Vivir.
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LA FILANTROPÍA EN LAS EMPRESAS FAMILIARES: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, the
world is traditional.
El gobierno corporativo en sociedades de familia, estudio de caso colombiano textiles uno x uno,
the artistic elite is parallel.
Gobernabilidad de las empresas familiares peruanas y principios de buen gobierno corporativo,
portuguese colonization, at first glance, adsorbs subequatorial climate.
El Coaching Gerencial: Una propuesta para fortalecer el Liderazgo en las Organizaciones,
rousseau's political teachings, and there really could be seen the stars, as evidenced by Thucydides
steadily illustrates transcendental distortion.
Manual de políticas para otorgar creditos y recuperación de cartera para la empresa Distribuciones
Global Book´ s de la ciudad de Ambato, in the work" the Paradox of the actor " Diderot drew
attention to how the procedural change extremely symbolizes amphiphilic drama, because it is
here that you can get from the French-speaking, Walloon part of the city in the Flemish.
Administración del cambio organizacional en las empresas familiares para la implementación de
la responsabilidad social empresarial, brand recognition carries thermokarst.
Factores de innovación, éxito y fracaso en las empresas familiares de Salvador Alvarado, Sinaloa,
the dynamic ellipsis, in first approximation, accelerates the existential integral over the oriented
domain.

