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Hoy en día, las empresas, sin importar su giro, requieren
contar de manera oportuna con información objetiva que
aporte certidumbre a la toma de decisiones en los tres
niveles organizacionales, estratégico, táctico y operativo,
con respecto a los proyectos; considerando que todo
proyecto promueve la conversión de unidades de
actividad a unidades monetarias. De acuerdo con lo
anterior, el contenido de la presente obra expone los
conocimientos básicos para la formación del futuro
ingeniero, en especial aquella que trata cómo la teoría
del valor, la contabilidad de costos, la administración de
operaciones y la ingeniería económica se interrelacionan
para estructurar los propósitos de la denominada
ingeniería de costos, entre los que destacan la
estimación, el control, el pronóstico y la evaluación de
costos, gastos e inversiones, así como la evaluación del
riesgo y de la estrategia empresarial. La obra está
estructurada en 7 capítulos, los cuales tienen el
propósito de resaltar el efecto que la toma de decisiones
guarda sobre las finanzas de las empresas. De este
modo, el contenido se definió con base en el
Aprendizaje por Competencias, con la principal intención
de fomentar el trabajo en equipo, las habilidades de
investigación y la capacidad de análisis y de síntesis, así
como la comunicación oral y escrita, con el propósito de
generar la capacidad de aplicar los conocimientos
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expuestos a la práctica profesional.
Este libro presenta algunas técnicas básicas usadas
actualmente por los Ingenieros industriales y las razones
por las cuales se utilizan. El contenido es más selectivo
que exhaustivo: actividades industriales. Los sistemas
industriales y la ubicación de la fábrica. Ingeniería de
fabricación. Automatización. Robótica y fábricas
automáticas. Distribución en planta. Movimiento de
materiales. Embalaje. Las leyes y la Ingeniería. Coste y
valor. Ingeniería económica. Estadística. Probabilidad y
valor esperado. Control de la calidad. Control de
producción. Control de proyectos. Compras y control de
existencias. Valoración de puestos de trabajo y pago de
salarios. Análisis de métodos y estudio de tiempos. Filas
de espera. Dirección de los recursos humanos.
Ingeniería de ventas.
Interpreta la tasa de interés y el valor del dinero en el
tiempo, así como el correcto enfoque de los
fundamentos de la ingeniería económica en la toma de
decisiones. Cada capítulo cuenta con formulaciones
teóricas y aplicaciones prácticas. Aborda el valor actual,
las series uniformes, los procesos de capitalización y
actualización, los ingresos y costos, los flujos de fondos,
entre otros.
El fomento a la creación de empresas se ha convertido
en un tema relevante en materia económica para todos
los países. En ese sentido, el presente libro pretende ser
un aporte en la formación de aquellos emprendedores
motivados en crear su propia empresa. Ya sea que se
utilice como libro de texto para cursos de creación de
empresas, fomento al emprendimiento, administración
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de empresas, o de forma autodidacta por el
emprendedor, la obra proporciona elementos teóricos
básicos, herramientas de aplicación práctica (algunas
con soporte en Internet), así como ejemplos y un caso
de la realidad costarricense. Asimismo, guía a los
emprendedores en un proceso que abarca la búsqueda
y evaluación preliminar de ideas de negocios, el diseño
de un plan de negocios y los mecanismos de apoyo y
financiamiento para lanzar una nueva empresa en el
contexto costarricense. Así, esta obra se convierte en
una referencia obligada para los emprendedores en el
proceso de iniciar sus propias empresas.
This work offers a concise, but in-depth coverage of all
fundamental topics of engineering economics.
The Empress Zoe, ruthless and cruel, rules the eastern
Mediterranean. To fight her battles, she employs an
army of Vikings - the most fearsome warriors of their
time. Led by the legendary Harald Hardrada, these
mercenaries will do whatever it takes to win. Hiding in
their ranks is Solveig - a fifteen-year-old girl. Amid the
excitement and danger of combat, she must face terrible
truths about the brutality of her people - and of her
father. And, in the end, she will have to choose between
all she holds dear, and what she believes is right. An
epic adventure about Vikings and Saracens, ship battles
and land-raids, loyalty and sacrifice.
La versión original de esta obra, escrita por Woods y
DeGarmo, se publicó en 1942. El uso tan extendido de
dicho texto durante los últimos 60 años animó a los
autores de la presente edición a seguir adelante con el
objetivo original del libro: enseñar con claridad los
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principios de la ingeniería económica. En este sentido, la
12a edición de Ingeniería económica se ha cimentado
sobre los materiales de las ediciones anteriores,
enriquecidos y probados a lo largo del tiempo. Este libro
tiene dos propósitos fundamentales: por un lado, brindar
a los estudiantes una comprensión firme de los
principios, los conceptos básicos y la metodología de la
ingeniería económica; por otro, ayudarlos a desarrollar
habilidades en el uso de dichos métodos, así como en el
proceso de toma de decisiones racionales, en
situaciones que encontrarán en su práctica profesional.
En consecuencia, Ingeniería económica busca servir
como texto para el estudiante y como referencia básica
para los ingenieros en activo de todas las ramas de
especialidad (ingenierías química, civil, en computación,
eléctrica, industrial, mecánica, etcétera). Cada capítulo y
los apéndices se revisaron y actualizaron para reflejar
las tendencias y las prácticas vigentes. Además de
incluir abundantes ejercicios, más de 500 de los
problemas que se presentan al final de los capítulos son
nuevos. Muchos ejemplos resueltos ilustran problemas
reales que surgen en distintas disciplinas de la
ingeniería.
La ingeniería económica es una de las materias de
estudio más prácticas en el currículum de ingeniería,
pero es una disciplina desafi ante y en continuo cambio.
Contemporary Engineering Economics (cee) se publicó
por primera vez en 1993 y, desde entonces, hemos
tratado de reflejar los cambios en el mundo de los
negocios en cada nueva edición (ahora en su cuarta
edición, junto con las más recientes innovaciones en la
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educación y la industria editorial. Estos cambios han
dado como resultado un libro de texto mejor y más
completo, pero también más largo de lo que se pensó
originalmente. Esto puede constituir un problema:
actualmente, cubrir la totalidad del libro de texto en un
solo curso es cada vez más difícil. Por ello, hemos
decidido crear Fundamentos de Ingeniería Económica
para quienes gustan del libro Ingeniería Económica
Contemporánea, pero creen que un libro de texto más
pequeño y conciso cubriría mejor sus necesidades.
Ingenieria EconomicaIngeniería EconómicaEditorial
Tecnologica de CRIngeniería EconómicaNuevo
EnfoqueGrupo Editorial Patria
Una empresa es una unidad económica en la cual se
combinan los factores de la producción, con vistas a
obtener bienes y servicios que satisfagan unas
necesidades. Esta obra pretende ayudar a la toma de
decisiones empresariales con la mayor eficiencia
posible.
La presente obra se fundamenta en la importancia de los
capítulos y temas seleccionados y tratados con una
metodología y lenguaje apropiado, resultado de la
experiencia académica y empresarial de sus autores. De
esta manera, se combinan una cobertura profunda de
los principios financieros y la investigación, y se ponen
de relieve las aplicaciones prácticas. Asimismo, orienta
al lector para el inicio de un nuevo negocio. En una u
otra forma responde las siguientes preguntas: –¿Qué
clase de maquinaria, equipos y edificaciones necesitará
o qué línea de negocios elegir? –¿Qué clase de
inversiones de largo plazo hacer? –¿Solicitar dinero
Page 5/10

Read PDF Libro De Ingenieria Economica De
Leland Blank Anthony Tarquin Sexta Edicion
prestado o asociarse con otros propietarios? –¿Dónde
obtener el financiamiento de largo plazo para cubrir la
inversión? –¿Cómo administrar las operaciones
financieras habituales, referidas a las cuentas por cobrar
a los clientes, los pagos a los proveedores y acreedores
y las políticas de inventarios? En líneas generales, en el
presente libro no solo se analizan las formas de
responder a estas y otras preguntas, sino que además
se plantea una adecuada estructuración y clasificación
de las herramientas e instrumentos de las finanzas de
corto plazo y largo plazo; las que se exponen en cada
capítulo de manera progresiva.
El texto ha sido estructurado en seis capítulos para
orientar de manera detallada, secuencial y bajo
diferentes opciones metodológicas; la obtención de
resultados en términos de la utilización de tasas de
interés en sus modalidades simple y compuesta,
nominal vencida y anticipada y su respectiva tasa
efectiva anual. De manera secuencial se presenta la
aplicación de las diversas modalidades de las
equivalencias del dinero en el tiempo, en términos del
valor presente y futuro, anualidad vencida y anticipada,
gradientes aritmético y geométrico creciente y
decreciente. Se incluye la metodología para la obtención
del costo de capital con su respectivo detalle en función
del costo de los recursos propios y el costo de los
recursos de crédito como variable o tasa de descuento
de los flujos de caja tanto por método directo e indirecto.
Finalmente, se presentan las herramientas para la
evaluación financiera de proyectos o alternativas de
inversión; mediante el Valor presente neto, la tasa
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interna de retorno simple y modificada, la relación
beneficio/costo y el periodo de recuperación de la
inversión.
Analisis economico aplicado a la industria del petroleo, en
sus fases de exploracion, produccion, refinacion, transporte y
mercadeo. Historia de la industria venezolana. A su tercer
siglo continuo de uso global, los hidrocarburos siguen siendo
hoy dia la fuente energetica mas importante. Por tal motivo, y
dada la complejidad de las evaluaciones requeridas para
acometer proyectos de esa naturaleza, proponemos un
enfoque integral para su mejor comprension, desarrollando
una teoria general de orientacion empirica que hemos
denominado "Metodologia Envolvente," que considera la
interaccion simultanea de tres conceptos fundamentales. En
primer lugar, identificamos una instancia que denominamos
"fuente de poder," en la cual se detectan las necesidades de
ejecucion de proyectos, se evaluan apropiadamente y se
proveen de los recursos necesarios, tanto humanos como de
orden financiero, logistico, equipamiento, herramientas,
materiales y hasta del tipo de energia requerida. En una
segunda sala, analizaremos las "condiciones de entorno,"
que circundan, determinan y permiten la realizacion de
proyectos en la industria de los hidrocarburos, tales como los
factores geopoliticos y de mercado, los aspectos legislativos,
impositivos, organizacionales y otros. El tercer concepto por
considerar, de genero matematico, esta constituido por las
diferentes tecnicas de avaluo de proyectos de inversion, que
integran los fundamentos de ingenieria economica y varios
metodos de avaluo de proyectos, aplicables tanto a campos
en desarrollo como en areas exploratorias.
Para cualquier organización, hoy en día, es muy importante
poder evaluar sus proyectos y tomar las mejores decisiones
para el destino de la compañía, por ello es importante que los
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responsables de las áreas de finanzas, ingeniería y
administración de las empresas conozcan dónde y cómo
invertir de la mejor manera, además de conocer, consultar y
manejar con habilidad las diversas fuentes de financiamiento.
A lo largo de este texto, en cada capítulo, el lector encontrará
las herramientas teóricas y prácticas fundamentales de la
ingeniería económica. El autor explica con habilidad y a
detalle, paso a paso, cada una de las diferentes situaciones o
problemas cotidianos que aborda esta disciplina. Ofrece,
además, todas las herramientas necesarias para el
tratamientos y solución de dichos problemas, como el uso de
Excel.
Este libro tiene dos propósitos principales: 1. Brindar a los
estudiantes una comprensión firme de los principios,
conceptos básicos y metodología de la ingeniería económica;
y 2. Ayudarlos a desarrollar habilidad en el uso de dichos
métodos y en el proceso de toma de decisiones racionales
en situaciones que probablemente encontrarán en su
práctica profesional. En consecuencia, Ingeniería económica
de DeGarmo intenta servir como texto para el salón de clases
y como referencia básica para uso de los ingenieros en activo
en todas las áreas de la especialidad (ingeniería química,
civil, en computación, eléctrica, industrial mecánica).
Asimismo, el libro también es de utilidad para personas que
trabajan en la administración de actividades técnicas.
Indice del Contenido PRÓLOGO CONCEPTOS BÁSICOS
Probabilidad Experimentos aleatorios Conjunto fundamental
o espacio muestral Suceso Operaciones con los sucesos
Incompatibilidad Elección de una familia de sucesos
asociados a E Definición de probabilidad Definición general
de probabilidad Algunas reglas de cálculo de probabilidad
Ley de adición Probabilidad condicional Independencia
Variable aleatoria Tipos de variables aleatorias Distribución
de probabilidad Función de repartición Distribuciones
Page 8/10

Read PDF Libro De Ingenieria Economica De
Leland Blank Anthony Tarquin Sexta Edicion
continuas de probabilidad Características de una variable
aleatoria Distribuciones de probabilidad Distribuciones
discretas Distribución binomial El proceso de Poisson y las
distribuciones asociadas Distribuciones continuas
Distribución beta Distribución normal (de Laplace-Causs)
GRAFOS Generalidades Grafo parcial Subgrafo Grafo
simétrico Grafo antisimétrico Grafos ordenados Árbol REDES
DE OPTIMIZACIÓN Aplicaciones Consideraciones generales
Restricciones Problema del camino mínimo Algoritmo
Problema del camino máximo Flujo máximo y corte mínimo
Programa del árbol de comunicación de valor mínimo
Algoritmo de Kruskal Método semigráfico Camino crítico y
PERT Aplicaciones Conceptos generales Cumplimiento de
los requerimientos tecnológicos Construcción de una red
Método de camino crítico Diagrama de flujo Método matricial
PERT-Tiempo Diagrama de flujo Ejecución del gráfico de
tiempos PROGRAMACIÓN DINÁMICA Aplicaciones Método
analítico Método gráfico SUBOPTIMIZACIÓN Necesidad de
suboptimizar Técnicas heurísticas Ejemplo 1 Ejemplo 2
Ejemplo 3 Problemas de permutación CONTROL DE
INVENTARIOS Inventario (I) Funciones del inventario Costos
de inventarios Distribución en función del valor Determinación
de existencias óptimas: I) Demanda constante y tiempo de
entrega deterministas (varias demandas) CEP con
reabastecimiento uniforme CEP con faltantes CEP con
descuentos por cantidad II) Demanda y tiempo de entrega
probabilística Demanda variable Inventario para productos
perecederos APÉNDICE

El lenguaje del Debe y Haber, guardian de la realidad,
es pobre para trascender. Pero existe un paso
desconocido, que lleva directamente a unas ecuaciones,
que son lenguaje de la ciencia.
Marketing guru Philip Kotler and global marketing
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strategist Milton Kotler show you how to survive rough
economic waters With the developed world facing slow
economic growth, successfully competing for a limited
customer base means using creative and strategic
marketing strategies. Market Your Way to Growth
presents eight effective ways to grow in even the slowest
economy. They include how to increase your market
share, develop enthusiastic customers, build your brand,
innovate, expand internationally, acquire other
businesses, build a great reputation for social
responsibility, and more. By engaging any of these
pathways to growth, you can achieve growth rates that
your competitors will envy. Proven business and
marketing advice from leading names in the industry
Written by Philip Kotler, the major exponent of planning
through segmentation, targeting, and position followed
by "the 4 Ps of marketing" and author of the books
Marketing 3.0, Ten Deadly Marketing Sins, and
Corporate Social Responsibility, among others Milton
Kotler is Chairman and CEO of Kotler Marketing Group,
headquartered in Washington, DC, author of A Clearsighted View of Chinese Marketing, and a frequent
contributor to the China business press
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