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Analizar la información que se genera en el ámbito
mundial e identificar las áreas con problemas para lograr
un control administrativo, es el objetivo de la
Metodología de la Investigación. Por ello, esta segunda
edición es una guía imprescindible que explica
claramente el proceso de la investigación, desde la
recopilación de datos, elaboración de cuestionarios,
medición y escalas de codificación y el uso de la
computadora para el análisis de datos, hasta la
preparación del informe. Además de contener
numerosos ejemplos por capítulo, el autor explica la
importancia de la ética profesional en el investigador.
Conjunto de métodos propios de las áreas específicas
de valoración objetiva del trabajo, como son los factores
programación; organización formal y su incidencia en
cargos; la determinación del costo de la vida; la
comparación de sueldos, intra e intersectorial; la
interrelación de los costos y sueldos promedios con los
valores en puntos, etc...

Administración modernaEditorial
LimusaAdministracion de empresas/ Business
AdministrationEditorial Limusa
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,
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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.
In developing countries, the extent to which intellectuals
disengage themselves in state activities has widespread
consequences for the social, political, and economic
development of those societies. Roderic Camps’
examination of intellectuals in Mexico is the first study of
a Latin American country to detail the structure of
intellectual life, rather than merely considering
intellectual ideas. Camp has used original sources,
including extensive interviews, to provide new data about
the evolution of leading Mexican intellectuals and their
relationship to politics and politicians since 1920.
Afortunadamente, recibir a la Sociedad por Acciones
Simplificada, en el campo de la vigencia de la legislación
empresarial mexicana, es darle la bienvenida a una
invitada por muchos años esperada. En la doctrina
mexicana se habló durante mucho tiempo de la
importancia de contar con la presencia, en nuestro
panorama nacional, de una empresa que no necesitara
de mayores socios que el propio emprendedor, es por
ello que, con el surgimiento de la Sociedad por Acciones
Simplificada como realidad, tenemos en México la
ansiada llegada de la persona moral unipersonal o
sociedad unipersonal. Indudablemente, la presente obra
Page 2/4

Where To Download Agustin Reyes Ponce
Administracion La Organizacion
tiene el propósito de presentar al empresario un
panorama simplificado de lo que es la Sociedad por
Acciones Simplificada dentro de la legislación mexicana;
de igual manera, se podrá encontrar un estudio
comparado con el modelo de Colombia.

Introduccion a las relaciones humanas, desde el
punto de vista del comportamiento organizacional.
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
necesidad, inquietud o curiosidad.
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
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de sueldos y salarios y lo que se refiere al reclutamiento,
seleccion y desarrollo de personal (AU).
Un tema de indudable trascendencia en el futuro de los
negocios, el cual trasciende el ámbito nacional para
insertarse en el internacional. Desde 2013, el tema de este
libro ha sido uno de los que más ha atraído la atención de la
organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y de los Estados integrantes del denominado G20.
Su interés radica en la disminución que en los tributarios de
todos los estados genera el efecto de las transacciones
internacionales efectuadas entre partes relacionadas con el
propósito que este libro describe.
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