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Control - Francisco R. Riveroll Ramírez 1964

necesidad, inquietud o curiosidad.
Administracion de empresas/ Business Administration - Agustin Reyes
2002
La presente obra, por su carácter primordial de texto para el estudio de
la administración en el nivel universitario, reúne las características que
suelen predominar en los estudios que constantemente aparecen sobre
esa materia: algunos se dedican, básicamente, a reproducir reglas y
describir instrumentos de la administración, constituyendo interesantes
manuales para la resolución práctica de los problemas concretos que se
presentan en una empresa; otros, tratan de ahondar principalmente en
los supuestos sociológicos, filosóficos, psicológicos, etcétera, del
fenómeno administrativo.
Salud Pública y medicina preventiva - Rafael Álvarez Alva 2017-10-24

Ministerio de Desarrollo Agropecuario Instituto Interamericano
de Ciencias Agricolas Direccion Nacional de Desarrollo Social
Conceptos de Organizacion Administrativa Enfoques colombianos - 1976
Administración - Jorge Eliécer Prieto Herrera 2018-07-01
Todas las disciplinas tienen que ver en algún momento de su aplicación
con la ciencia y el arte de la administración, por eso es importante
conocer aspectos fundamentales de esta área del conocimiento, para
poder manejar situaciones propias de la gerencia y de las
organizaciones. Desarrolla temas de la administración como sus
características, principios, etapas, escuelas, autores más destacados,
modelos, técnicas, teorías y métodos para la implementación de procesos
administrativos, entre otros. Así, este libro se convierte en un documento
valioso para las personas que desean y necesitan saber aspectos
fundamentales de esta ciencia del conocimiento para que más luego
profundicen sobre la temática sugerida en el mismo, dependiendo de su

Investigacion en Administracion en America Latina Administración II - Luis Enrique Pereyra 2022-10-01
Este libro te ayudará a construir los mejores aprendizajes y herramientas
para que los apliques dentro y fuera del aula, proporcionándote así una
mejor calidad de vida y un excelente desarrollo personal y profesional.
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manejar el empowerment, el benchmarking, que teoría motivacional
aplicar, que estilo de liderazgo efectivo usar, cómo controlar el malware,
etc. Explica cómo la Inteligencia Comercial impedirá que desaparezcan
las empresas o negocios y se mantengan competitivos. En cuanto a la
NeuroAdministración, cómo administrar los recursos internos, del
cerebro, del elemento humano para que potencien sus capacidades y
habilidades mediante la neuroplasticidad adquirida. De la Virtual, para
administrar las empresas virtuales que se requieren en la economía
globalizada. De la Sustentabilidad, urge ante los efectos del
calentamiento global y el efecto invernadero, saber administrar los
recursos sustentables y encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y
el uso de los recursos naturales. Se incluyen en el libro acciones
sustentables para los negocios y las Pymes, acciones para reducir el
impacto ambiental y aplicaciones que ayudan a la sustentabilidad. La
Administración de la Felicidad impacta positivamente el aumento de la
productividad, la creatividad, la competitividad, la salud y la
prosperidad.Cómo elevar los niveles de la glándula y de las hormonas de
la felicidad, cómo administrar medidas para generar un modelo de
negocio con armonía y felicidad. En resumen el libro Administración
Siglo XXI pretende que se sepan alcanzar beneficios para empresas y
negocios de todos tamaños y el beneficio se extienda a la sociedad y al
país, comenzando por los beneficios a los lectores que la apliquen y la
disfruten en el Siglo XXI y en adelante.
Organización y métodos en la administración pública - Gustavo Quiroga
Leos 1987

Comercio e industria - 1989
Crédito y Cobranza - Arturo Morales Castro 2014-10-21
El crédito es el mecanismo por excelencia que aumenta las ventas de las
empresas, y cuando éste sucede las compañías incrementan la intensidad
de su ciclo financiero y las compras que hacen a otras empresas de
materias primas y servicios necesarios para sus procesos de producción,
y con ello se presenta un efecto multiplicador en la economía porque las
empresas aumentan sus operaciones y con ello compras de materias
primas, pago de servicios diversos, pago de impuestos, etc., por ello el
crédito es una herramienta que ayuda a reactivar la economía. Crédito y
cobranza proporciona a las empresas las herramientas para aumentar las
ventas y los ingresos en sus ciclos financieros, pero es fundamental que
las actividades desarrolladas en el otorgamiento de créditos sean
precisas para que éstos se puedan recuperar, lo cual se logra mediante
un análisis minucioso de los solicitantes de crédito para asegurar que sí
tendrán los recursos necesarios para saldar sus deudas y que además
estén dispuestos a pagar.
ADMINISTRACIÓN Siglo XXI Administración Siglo XXI es un libro que tiene el propósito de actualizar
y optimizar la Administración de la Era Industrial a la de la Era de la
Información y del Conocimiento que actualmente demanda que además
del Proceso Administrativo, sea Digital, Neuro, Virtual, de la
Sustentabilidad y de la Felicidad; para poder satisfacer las desafiantes
exigencias que se están viviendo. También busca ser una guía para
emprendedores, dueños de negocios, de empresas medianas y pequeñas,
profesionistas, empleados y estudiantes que necesitan aplicar y obtener
los beneficios de la administración. El libro analiza cómo aplicar y
aprovechar la Planeación, la Organización, la Dirección y el Control con
las nuevas aplicaciones y actualizaciones que le faciliten obtener mayor
productividad, competitividad, eficiencia, rapidez e innovación
permanente. Por ejemplo, cómo elaborar un presupuesto manual o
digital, un plan de negocios, cómo diseñar una estructura dinámica,
cómo implantar la Organización 2.0 u organizar una Startup, cómo

Mercadotecnia social para la administración de instituciones
culturales - María de la Luz Fernández Barros 1997
Elementos de administración - Horacio López Basilio 1974
Administración 1 - Maricela Sánchez Delgado 2000
Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias, que el
Grupo Editorial Patria lanza en reconocimiento al gran avance educativo
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que representarán para el país, los nuevos programas de la Dirección
General de Bachillerato (DGB) y cubre el 100% de los planes de la
reforma y el “Marco Curricular Común” propuesto por la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Sabemos que estos nuevos programas
constituirán un gran reto para alumnos y docentes y por eso hemos
reunido, en esta nueva serie, a un equipo de expertos en el enfoque
metodológico, en la autoría de cada asignatura y en los procesos de la
edición, logrando de esta manera aportar una herramienta óptima y
acertada, que garantiza el éxito en este reto.
El fideicomiso y la organización contable fiduciaria - Raúl Rodríguez Ruiz
1971

conocimiento.Características: Administración 1 para DGB desarrolla los
contenidos propuestos por el correspondiente programa de estudio de la
materia, conformados en tres grandes bloques de estudio.En el primer
bloque se presentan los fundamentos de la administración. Se ven
conceptos básicos y aportaciones que ha hecho la materia en el ámbito
personal y social.En el segundo bloque, se estudian los enfoques que en
la actualidad se utilizan de la administración.Finalmente, en el tercer
bloque, se trabaja con lo que es la empresa y el
emprendimiento.Apegado a la Reforma Educativa actual.Se añadieron
bibliografía y direcciones electrónicas.Texto cuenta con iconos de apoyos
adicionales: documentos, videos en SALI (Sistema de Aprendizaje en
Línea)Portadas y diseño de interiores nuevo.Una guía para el docente
nueva.Cuenta con imágenes a todo color.
El proceso administrativo en la empresa educativa - Nidia Arenas
Hurtado 1986
A manual on education administration published in conjunction with the
University's fiftieth anniversary.
Administración De Empresas. Elementos Básicos - Alexandra
Maribel Arguello Pazmiño 2020-12-01
El presente libro tiene como objetivo introducir a sus lectores en los
elementos básicos de la administración de empresas. Se encuentra
estructurado en introducción, 9 capítulos, glosario de términos y
referencias bibliográficas. La introducción realiza una aproximación del
área del conocimiento en el que se enmarca el desarrollo del presente
libro. Describe los elementos fundamentales que conforman los capítulos
a partir de su estructura organizativa.
Teoría de las organizaciones - José Luis Pariente Fragoso 2001

La administración educativa pública mexicana en el nivel superior
- Nicolás Rodríguez Perego 2005
Administración de empresas - Agustín Reyes Ponce 1978
La presente obra, por su carácter primordial de texto para el estudio de
la administración en el nivel universitario, reúne las características que
suelen predominar en los estudios que constantemente aparecen sobre
esa materia: algunos se dedican, básicamente, a reproducir reglas y
describir instrumentos de la administración, constituyendo interesantes
manuales para la resolución práctica de los problemas concretos que se
presentan en una empresa; otros, tratan de ahondar principalmente en
los supuestos sociológicos, filosóficos, psicológicos, etcétera, del
fenómeno administrativo.
Administación 1 - Sánchez Delgado, Maricela
Esta edición de Administración 1 fue elaborada conforme a la
actualización curricular de plan de estudios de la Dirección General de
Bachillerato (DGB) según el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, por el que se busca fortalecer a la Educación Media Superior
para que coadyuve al desarrollo del país considerando la formación de
seres humanos que participen activamente en el progreso democrático,
social y económico de México, mismos que son esenciales para construir
una nación próspera y socialmente incluyente basada en el

El gerente efectivo. Los fundamentos de la Administración, el trabajo en
equipo y el liderazgo - J. Carlos Reza Trosino 2019-05-03
En este documento se exponen algunos asuntos de interés para la
formación de líderes efectivos, de directivos hábiles. Se habla de temas
relacionados con el concepto de autoridad y sus repercusiones en el
mundo de la Dirección de las Personas y de las Organizaciones; se
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analizará con detalle la evolución de la Administración, como técnica que
ha contribuido tremendamente a la evolución de la Gestión de Recursos
Humanos. También se analizarán con profundidad y detalle los asuntos
de Liderazgo y Trabajo en equipo. Es para todo aquel que esté interesado
en mejorar sus dotes como directivo en las organizaciones, considerando
a las grandes empresas y a las pequeñas, incluso en el hogar, en el aula,
o en el laboratorio de investigación.
El análisis de puestos - Agustín Reyes Ponce 1966
Si alguna de las tecnicas de la administracion es de utilidad, esta es el
Analisis de Puestos. Se utiliza como instrumento indispensable para todo
lo que implique el estudio del trabajo, ya que para la mejor distribucion
de las actividades, como para la definicion de las funciones de alta
gerencia; es base para la aplicacion de las tecnicas de la administracion
de sueldos y salarios y lo que se refiere al reclutamiento, seleccion y
desarrollo de personal (AU).
Relaciones humanas - Víctor M. Soria 1997
Introduccion a las relaciones humanas, desde el punto de vista del
comportamiento organizacional.
Administación 2 - Guerrero Reyes, José Claudio
La tercera edición de Administración 2 DGB cobra expresión en las
reformas de actualización emprendidas por la Dirección General de
Bachillerato (DGB), misma que pretende dar cumplimiento a la finalidad
del Bachillerato que es "generar en el estudiantado el desarrollo de una
primera síntesis personal y social que le permita su acceso a la
educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su sociedad,
su tiempo y le prepare para su posible incorporación al trabajo
productivo". Características: Este libro, completamente actualizado
desde el punto de vista jurídico y adecuado al programa de estudio
vigente, aborda los siguientes temas. Bloque 1. El proceso
administrativo. Al terminar de estudiar el bloque podrás explicar las
etapas y fases del proceso administrativo mediante el reconocimiento de
sus elementos e importancia para ejemplificar su aplicación en las
organizaciones de su entorno haciendo uso de su pensamiento crítico y
reflexivo. Bloque 2. Etapa mecánica del proceso administrativo. En este

bloque aplicarás de forma innovadora los principios además de las
técnicas de planeación y organización, mediante el análisis de sus
elementos para evaluar la importancia e impacto de la etapa mecánica
del proceso administrativo en el desempeño de cualquier organización
social de su entorno, mostrando disposición al trabajo metódico al
realizarlo. Bloque 3. Etapa dinámica del proceso administrativo. En este
bloque aprenderás a integrar de manera crítica los principios, técni
Introducción al estudio de la administración - Francisco Sánchez
Guzmán 1976
Sistema Empresa Inteligente - Aníbal Basurto Amparano 2005
Técnicas Del Hogar - María Luisa Lindo Wallace 1982
Administración moderna - Agustín Reyes Ponce 1992
Auditoría Administrativa. Con base en la innovación organización Héctor Murcia Cabra 2014-01-01
La presente publicación se ha elaborado dentro del contexto del proyecto
de investigación denominado "Diseño de estrategias de auditoría
administrativa, con énfasis en innovación y creatividad para el desarrollo
empresarial" desarrollado en la categoría de Investigación Aplicada, de
tipo formativo, en la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, entre los años 2012,
2013 y 2014. Como parte de las motivaciones esenciales que llevaron a
orientar la presente investigación se consideró que entre las tendencias
modernas del fomento del empresarismo se conoce que, además de llevar
adelante iniciativas y decisiones de creación de empresas en cualquier
sector de actividad económica o social, se deben desarrollar esfuerzos de
fortalecimiento empresarial dirigidos a buscar la aplicación de procesos
de mejoramiento integral y continuo en empresas ya establecidas.
Contabilidad para Administradores - José Claudio Guerrero Reyes
2014-10-21
Contabilidad para administradores tiene como finalidad brindar al
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estudiante o profesionista en administración los conocimientos
necesarios en materia contable, que les permitirá tomar mejores
decisiones estratégicas en ambientes económicos cambiantes, coadyuvar
con organizaciones para mejorar sus rendimientos y que satisfagan
efectivamente las necesidades de la sociedad. La obra consta de ocho
capítulos donde podrás encontrar los conceptos, ejemplos y casos
prácticos más significativos en el ámbito administrativo–contable al
identificar en el marco regulatorio las Normas de Información Financiera
y los Estados Financieros, poniendo énfasis en que, de la información
obtenida de ellos emana la contabilidad; así como la naturaleza,
elementos y funciones que tienen las distintas cuentas, la teoría de la
partida doble, su registro de las transacciones financieras proporcionará
la posibilidad de reflexionar la importancia del registro de todas las
transacciones que realice el ente económico en los diversos sistemas de
registro, la necesidad de la Hoja de Trabajo y su aplicación. Al final se
integra un caso práctico para identificar y aplicar el grado de
transferencia del aprendizaje obtenido
Apuntes Auditoria Adminstrativa - Jorge Álvarez Anguiano 2003

aplicación del Proceso Administrativo con eficiencia, el cual está
integrado por: planeación, organización, integración, dirección y control,
temas centrales del texto. Cuando el lector comprende las escuelas del
pensamiento administrativo estudiadas por diferentes expertos con
enfoques, tendencias y aplicaciones que han resultado en su momento y
en la actualidad, tiene las bases para lograr el éxito en este campo de
estudio. Además, en esta segunda edición se actualizaron casos
prácticos, esquemas, figuras, cuadros y temas adicionales en las
herramientas administrativas modernas como es el Benchmarking,
Empowerment, Downsizing, Outsourcing, Desarrollo Organizacional,
Reingeniería de Procesos, Calidad Total, Seis Sigma, Balanced
Scorecard, herramientas que todo administrador debe conocer y aplicar
para que el proceso administrativo resulte efectivo en estos tiempos, de
tal modo que las organizaciones sean competitivas.
Administración por objetivos - Agustín Reyes Ponce 1985
Administración general y educativa - Mario Ramírez Escalante 1983
Comentarios de la organización contable de una empresa dedicada a la
fabricación y distribución de artículos de oficina - Oscar González
Blásquez Salas 1963*

COPARMEX - Agustín Reyes Ponce 1979
Proyectos de Sistemas de Información - Gabriel Baca Urbina 2015-07-30
En esta obra el estudiante encontrará los fundamentos básicos que todo
administrador debe conocer y aplicar para lograr resultados en la
dirección de cualquier empresa. La administración consiste en la

Administración para el desarrollo - Miguel Sang Ben 1984
Administración de personal - Agustín Reyes Ponce 1995
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