Read Online Fundamentos De Direccion
Estrategica De La Empresa

Fundamentos De Direccion
Estrategica De La Empresa
La evolución que vienen experimentado las
empresas como consecuencia de los cambios
tecnológicos, de mercado y económicos las han
obligado a desarrollar nuevas formas de gestión.
Las situaciones de alta competitividad y la
incertidumbre de los mercados han puesto de
manifiesto que la capacidad de respuesta depende,
en gran medida, de los recursos humanos que
trabajan en las organizaciones. Así, han pasado a
ser un componente estratégico y deben ser
gestionados como tales. Este libro trata de
desarrollar los fundamentos en los que se basa
dicha gestión estratégica, abordando la contribución
de los recursos humanos al aprendizaje organizativo
y a la capacidad de innovación.
El libro Fundamentos y perspectivas teóricas de la
dirección estratégica de los recursos humanos
propone un enfoque marcadamente teórico y de
reflexión sobre el origen y la evolución de la
dirección estratégica de los recursos humanos como
disciplina de investigación. Orientado
fundamentalmente a alumnos de posgrado y
doctorado, la obra persigue iniciar al estudiante en
los principales argumentos teóricos que dan soporte
a la disciplina, así como motivar el análisis de los
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mismos a través de preguntas de reflexión y el
trabajo en equipo.
Fundamentos de Dirección Estratégica de la
Empresa 2016Fundamentos de la dirección
estratégicaEditorial ParaninfoFundamentos de
dirección estratégica de la empresaDirección
estratégica de la empresafundamentos y puesta en
prácticaFundamentos de dirección de operaciones
en empresas de serviciosESIC
Las entidades bancarias españolas han asistido
durante estas dos últimas décadas a un fuerte
proceso de cambios que está repercutiendo
directamente en sus comportamientos estratégicos.
Por ello, se hace necesaria la aplicación de un
nuevo estilo de dirección que permita a estas
entidades alcanzar los objetivosmarcados. En este
sentido, el presente libro tiene por objeto plantear y
describir las líneas fundamentales de ese nuevo
estilo de dirección necesario en laactualidad para las
entidades bancarias, basado en los fundamentos de
la Dirección Estratégica, enfoque que se caracteriza
por la globalidad o consideración y estudio del
conjunto de áreas y aspectos de la empresa y la
integración oanálisis de las interrelaciones que se
dan entre los diferentes aspectos estudiados (visión
holística de la empresa). El libro se ha estructurado
en siete capítulos, a lo largo de los cuales se
analizan los diferentes aspectos relacionados con la
dirección de entidades bancarias y su entorno, tanto
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en lo que respecta a los aspectos estratégicos como
en lo referente a los aspectos estructurales.INDICE:
Introducción. Las entidades bancarias en el marco
del sistema financiero español. Análisis del entorno
competitivo bancario. Análisis estratégicobancario.
Estrategias de crecimiento de las entidades
bancarias. Estructura organizativa bancaria. La
banca federada. El ajuste estrategia-estructura.
Doscasos prácticos del sector bancario en España.
Bibliografía.
Desde que a mediados del siglo xx surgiera un
mayor interés por la estrategia empresarial, como
respuesta a los problemas de gestión de las grandes
corporaciones, hasta la actualidad, han sido
numerosas las aportaciones teóricas y prácticas que
han ido permitiendo conocer y mejorar los procesos
de toma de decisiones. De esta manera se ha
constituido un amplio cuerpo de conocimientos
acerca de la forma de competir en los mercados.
Estos conocimientos no se asientan exclusivamente
en la racionalidad económica, porque emanan de
diferentes disciplinas y múltiples fuentes. Tampoco
aportan soluciones únicas a problemas complejos
en un contexto incierto, ya que toda decisión
siempre es susceptible de mejora. Frente a la
incertidumbre, la estrategia empresarial define una
visión a largo plazo que indica hacia dónde
queremos ir, pero que mantiene un cierto grado de
flexibilidad permitiendo elegir cómo llegar hasta allí.
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Normalmente, durante su realización la estrategia
empresarial debe ser reformulada y conducida para
dar respuesta a los problemas inmediatos que
surgen del entorno, siendo el aprendizaje (individual
y organizativo) un elemento esencial de este
proceso. Esta obra ofrece los principales
fundamentos y las herramientas necesarias que
permiten mejorar el estudio de la empresa en la
búsqueda de una mayor competitividad en los
mercados, la creación de valor y la mejora del
desarrollo económico. Se espera que pueda ser un
manual de referencia para un amplio público. Para
los estudiantes de materias relacionadas con la
estrategia (de grado y de posgrado), ya que recoge
y explica los principales conceptos y teorías útiles
que son objeto de estudio en cualquier curso de
estrategia. Para los profesionales de la gestión
porque pueden encontrar en estas páginas aquellas
herramientas que les ayudarán a tomar mejores
decisiones.
Las empresas son organizaciones económicas que
necesitan aplicar una estrategia que les permita
sobrevivir en un escenario de globalización y
competencia donde las fuerzas del mercado son
difíciles de controlar. La formulación y puesta en
marcha de esta estrategia corresponde a la
dirección estratégica de la empresa. Estrategia y
dirección son las dos caras de una misma moneda
que pueden favorecer la evolución de la pyme,
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impulsando la consecución de objetivos, la
supervivencia en circunstancias adversas, el nivel
de eficiencia o la maximización de beneficios. Con
este material didáctico, Ideaspropias Editorial le
ofrece la posibilidad de conocer las bases de la
dirección estratégica, incluyendo el análisis, la
formulación, la elección y la aplicación de
estrategias. 'Dirección Estratégica de la Pyme' es,
además, un manual de fácil lectura en el que, al
finalizar cada una de las unidades didácticas,
encontrará ejercicios prácticos que le servirán de
gran ayuda para fijar muchos de los conceptos que
en él se recogen.
Un libro sobre los fundamentos de la estrategia
desde un enfoque moderno, práctico y actual.
Desarrolla los cuatro elementos esenciales del
Diseño y Dirección de las Estrategias Competitivas.
Propone un nuevo modelo que integra todos los
elementos para poder desarrollar una estrategia
eficaz.: Los Fundamentos y la Lógica Estratégica. El
vocabulario estratégico. El Diseño y Desarrollo de
Modelos de Negocio como herramientas clave para
la dirección y valoración de empresas. La
Innovación integrada en la estrategia desde un
enfoque de gestión. La Gestión de las Personas
como el activo estratégico fundamental para
conseguir los objetivos. Un libro escrito desde la
experiencia directiva, docente y emprendedora que
te permitirá: Entender los conceptos de estrategia y
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aplicarlos en tu empresa. Comprender como se crea
valor económico y vincularlo con las decisiones
clave. Utilizar los modelos de negocio sin necesidad
de memorizar lienzos y modelos predefinidos.
Diseñar cuadros de mando con sentido común,
mapas para visualizar tu modelo de negocio y
simulaciones en excel, para comprender el impacto
de tus decisiones. Entender los aspectos clave de la
innovación como motor de mejoras de la empresa.
Cómo diseñar un proceso de innovación y aplicarlo
en el día a día. Mejorar la gestión de tus equipos
gracias a la comprensión de los procesos de cambio
Esta obra enfatiza la importancia del aprendizaje
basado en competencias. Su objetivo es formar a
los futuros profesionales de la Dirección de
Empresas abarcando el nivel de las habilidades o
"saber hacer" y el de las actitudes y los valores o
"saber estar", junto a un desarrollo riguroso de los
conocimientos o del "saber". Fruto de nuestra
experiencia docente y de nuestra participación en
proyectos de innovación educativa durante la puesta
en marcha del Espacio Europeo de Educación
Superior, detectamos la necesidad de una obra que
combinase equilibradamente conocimientos,
habilidades y actitudes. Así nació la primera edición.
La experiencia docente en los grados y las
sugerencias de alumnos y colegas de profesión nos
ha ofrecido la oportunidad de actualizar y mejorar la
obra en esta segunda edición. Así, el libro
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Fundamentos de Dirección de Empresas. Conceptos
y habilidades directivas combina tres planos que van
desarrollándose de forma incremental: el logro de
conocimientos teóricos básicos acerca de la
empresa y sudirección; el desarrollo de ciertas
habilidades o "saber hacer" -la búsqueda de
información, el análisis y la valoración de la misma,
la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo y
la toma de decisiones-, imprescindibles para un
futuro directivo; y el fomento de actitudes, valores y
normas -especialmente, espíritu crítico, tolerancia,
actitud emprendedora y cooperación para el trabajo
en equipo -necesarias para el desarrollo de la
actividad profesional. Este enfoque hacia el
aprendizaje activo del estudiante y las competencias
profesionales es el elemento distintivo de la obra y
está presente en toda ella. Para su elaboración se
ha contado con un equipo de cuatro autoras
especializadas en diferentes disciplinas
pertenecientes al área de Organización de
Empresas del Departamento de Dirección de
Empresas de la Universidad de Valencia. Las
autoras tienen una amplia experiencia docente en
asignaturas de grado y máster de diversas
titulaciones y han participado en proyectos de
innovación educativa que han recibido diversas
distinciones por su excelencia.
The main purpose of this book is to be used for the
higher education ofundergraduates in Business
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Administration and Management and othersimilar degree
courses who have an interest in subjects related
toManagement and Strategy, and who are studying the
syllabus in English.The text is especially recommended
for short courses, and has beenadapted to the teaching
methods proposed by the European HigherEducation
Area (Bologna Process).It is also of use as an
introduction to the subject for post-graduatestudents on
courses at universities, business schools and
similarinstitutions, in subjects related to Strategy, as well
as a requiredreference tool for all those professionals
and business executives whofrom a practical perspective
assume a predominantly applied view ofbusiness and
are responsible for managing and advising firms.Through
this three-pronged approach, the book is an
introductoryhandbook that covers the more salient issues
and problems that makeup the theoretical corpus of the
management model referred to asStrategic
Management.www.guerrasynavas.com
Un modelo de análisis para la dirección de recursos
humanos. Flujo de trabajo, interdependencias y análisis
de puestos en el contexto organizativo. La planificación
de recursos humanos. Reclutamiento, selección y
socialización. La formación de los empleados.
Evaluación del rendimiento. Gestión de retribuciones.
Esta obra enfatiza la importancia del aprendizaje basado
en competencias. Su objetivo es formar a los futuros
profesionales de la Dirección de Empresas abarcando el
nivel de las habilidades o saber hacer y el de las
actitudes y los valores o el saber estar, unido a un
desarrollo riguroso de los conocimientos o del saber. El
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libro combina tres planos que van desarrollándose de
forma incremental: el logro de conocimientos teóricos
básicos acerca de la empresa y su dirección; el
desarrollo de ciertas habilidades o saber hacer
imprescindibles para un futuro directivo; y el fomento de
actitudes, valores y normas necesarias para el desarrollo
de la actividad profesional. Este enfoque hacia el
aprendizaje activo del estudiante y las competencias
profesionales es el elemento distintivo de la obra y está
presente en toda ella.
Vivimos en un mundo de servicios. La evolución de las
sociedades desarrolladas ha supuesto la progresiva
tercerización de la economía, con una importante
contribución a la generación de riqueza y empleo. Surge
así una necesidad de estudiarlo en profundidad desde
diferentes perspectivas. La dirección de las operaciones
es una de ellas, de las más importantes, puesto que
establece las bases de la actividad productiva implicada
en la creación y entrega de los servicios. Bajo este
planteamiento, Fundamentos de dirección de
operaciones en empresas de servicios, sitúa las
operaciones como el núcleo de la actividad empresarial
de servicios, dado que son las responsables de la mayor
parte de los procesos que intervienen en la creación y
prestación del servicio. Los directores de operaciones
son los responsables de un amplio porcentaje de costes
en la empresa. Desde la definición del servicio, en
términos de negocio de servicio, se necesita un
planteamiento estratégico. Los sistemas de entrega, la
localización de las actividades, la planificación de la
capacidad, el personal de front office y de back office, la
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calidad, son todos temas analizados desde la
perspectiva de la dirección de operaciones. Con el libro
Fundamentos de dirección de operaciones en empresas
de servicios, queremos contribuir a facilitar el análisis
sistemático de la gestión operativa de las empresas de
servicios, a las que muchas veces se obvia desde los
textos teóricos, y se les aplican conceptos, técnicas y
métodos por comparación con lo que es y no es
manufactura. Índice PRIMERA PARTE: LA DIRECCIÓN
DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS.- Los servicios en la sociedad actual.- La
Dirección de Operaciones en la empresas: bienes y
servicios.- La estrategia de operaciones.- SEGUNDA
PARTE: DISEÑO DE OPERACIONES EN LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS: ASPECTOS
OPERATIVOS.- Servicio y proceso: el sistema de
entrega en servicios.- Localización y distribución en
planta.- Capacidad en servicios. Líneas de espera.- El
factor trabajo en las empresas de servicios.- TERCERA
PARTE: EL CONTROL EN LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS.- La calidad del servicio.- Medida de la
calidad de servicio.- Las tecnologías de la información
en los servicios.
Introduce the most important theories and views in
strategic management today with this concise, yet fully
complete, text. Harrison/St. John's FOUNDATIONS IN
STRATEGIC MANAGEMENT, Sixth Edition, addresses
the most recent changes in today's business
environment, including many topics that other strategic
management texts often miss. The book thoroughly
addresses the traditional economic process model and
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the resource-based model, as well as the stakeholder
theory. This valuable text builds on a traditional
theoretical foundation by using engaging examples from
many of today's leading firms to demonstrate principles
and applications. This edition continues to highlight
strategizing in the global arena as well as more focused
coverage of stakeholder management. This brief, wellrounded text functions as an indispensable resource for
your immediate and long-term success in strategic
management. Available with InfoTrac Student
Collections http://gocengage.com/infotrac. Important
Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in
the ebook version.
Esta obra ofrece una exposición conceptual y
metodológica de la estrategia y su proceso de formación
en las organizaciones. El contenido se articula en tres
partes diferenciadas pero secuencialmente relacionadas:
la primera presenta los fundamentos teóricos de la
dirección estratégica, la segunda desarrolla el proceso
de formación de la estrategia, considerando sus
categorías conceptuales, y la tercera analiza los nuevos
enfoques que construyen el marco doctrinal y de
desarrollo práctico de la dirección estratégica actual. La
obra constituye una guía de estudio, reflexión y crítica
para entender el contenido y proceso de formación de la
estrategia, a la vez que ofrece las bases para
comprender el alcance teórico y práctico que expresa la
dirección estratégica, en especial desde los enfoques
modernos que la configuran basados en el
conocimiento, la complejidad y la innovación.
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Esta obra tiene como objetivo familiarizar a los
estudiantes que se inician en el estudio de la
administración de empresas con unos conocimientos
básicos de economía, entendiendo el término
fundamento como la búsqueda de las teorías y
conceptos necesarios para comprender los problemas
que se afrontan en la gestión empresarial. El contenido
se ha estructurado en tres partes. En la parte primera,
análisis organizativo, se estudian las dimensiones
básicas del problema de la organización económica:
coordinación y motivación. Se incluyen numerosos
casos de discusión para que el alumno aplique a
situaciones reales las herramientas teóricas tratadas. La
parte segunda, resultado y valoración de empresas, se
dedica al análisis de los resultados económicofinancieros de la empresa y a los criterios para valorar
inversiones y empresas. La parte tercera, análisis
estratégico, introduce los conceptos esenciales para la
dirección estratégica de la empresa. Al final de cada
capítulo se incluye una selección de ejercicios para que
el alumno trabaje por su cuenta y sirvan como materia
de discusión en las clases prácticas. El enfoque de la
obra huye, en la medida de lo posible, de la
formalización matemática de los problemas
empresariales.
Dirección estratégica y planificación financiera de la
PYME intenta acercar, deuna manera sencilla y con un
lenguaje científico claro, lasreferidas técnicas a
laspersonas encargadas de gestionar las empresas
comerciales, industriales y deservicios, dotadas de una
dimensión reducida.INDICE: La pequeña empresa.
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Técnicas y sistemas de dirección. Integración de
objetivos, estructura financiera y gestión presupuestaria.
El sistema de objetivos y el proceso de formulación de
estrategias. Un modelo de planificaciónestratégica para
la PYME. La importancia de la planificación financiera en
elcontexto de la dirección estratégica empresarial.
Funciones y objetivos de ladirección financiera en las
pequeñas empresas, etc.

La obra Dirección estratégica para el siglo XXI es,
ante todo, un manual de dirección estratégica y
estrategia. Pero, como su título evidencia, no se
trata de otro manual más, sino que, a partir de una
visión transdisciplinar de la dirección estratégica y la
estrategia de empresa, revisa la evolución viva de la
gestión estratégica en este cambio de siglo, desde
el enfoque tradicional y ortodoxo de la dirección
estratégica de la segunda mitad del siglo XX hasta
los actuales enfoques emergentes que, guiados por
la recuperación de unos valores universales,
discurren por lógicas distintas a las del crecimiento,
la competencia y el beneficio económico en sus
propuestas ante el nudo gordiano en el que la
globalización nos sitúa. Además, esta obra también
va más allá de los manuales de dirección estratégica
y estrategia habituales ya que su carácter no solo es
científico, sino además divulgativo. Así, el libro
presenta y desarrolla los pilares fundamentales del
paradigma moderno de la gestión o dirección
estratégica, analiza desde otras disciplinas
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científicas sus contradicciones intrínsecas y examina
algunos de los principales nuevos enfoques de
gestión en cierto modo aún emergentes, pero
llamados a ocupar un papel protagonista de ahora
en adelante. En cuanto a la organización de sus
contenidos, el manual se divide en tres partes:
Dirección estratégica hasta el siglo XX, Un ejercicio
aplicado: el mundo en transición y Dirección
estratégica para el siglo XXI. Todas las partes están
interrelacionadas y, se ha apuntado, describen de
forma fidedigna la evolución de la dirección
estratégica en este cambio de siglo. Finalmente, y
también a diferencia de los manuales tradicionales,
se incluye un capítulo de conclusiones. La obra abre
al lector la mayoría de las puertas de la materia y le
muestra las principales claves de la dirección
estratégica para el siglo XXI.
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