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Comportamiento Organizacional
Martha Alles, conocida autora de destacados best Sellers en materia de recursos humanos, nos presenta La Trilogía de Gestión
por Competencias, en la cual se ha planteado una revisión completa de las tres obras que la componen para adaptarlas a las
nuevas realidades. El uso intensivo de su metodología en empresas de todos los países hispanoparlantes le ha dado a la autora
una visión regional relevante y le ha permitido el contacto profesional con organizaciones que plantean sus estrategias a mediano
y largo plazo. Esto implica una perspectiva actualizada que pone el énfasis en la selección de las competencias más utilizadas en
este momento, preferidas por las empresas para alcanzar sus estrategias organizacionales de cara al futuro.Los tres libros están
estructurados sobre la base de una explicación conceptual de las buenas prácticas y su aplicación efectiva. DICCIONARIO DE
COMPETENCIAS. LA TRILOGÍA. TOMO ILas 60 competencias más utilizadas en Gestión por CompetenciasContiene la
descripción de las competencias –su definición y apertura en niveles–, agrupadas en cardinales, específicas gerenciales y
específicas por área. DICCIONARIO DE COMPORTAMIENTOS. LA TRILOGÍA. TOMO II1.500 comportamientos relacionados
con las competencias más utilizadas en Gestión por Competencias.Presenta ejemplos de comportamientos relacionados con
todas las competencias que fueron seleccionadas para ser desarrolladas en La Trilogía. DICCIONARIO DE PREGUNTAS. LA
TRILOGÍA. TOMO IIILas preguntas para evaluar las competencias más utilizadas en Gestión por Competencias.Propone un
catálogo de preguntas aplicables para la evaluación de las competencias incluidas en La Trilogía.
Comportamiento Organizacional es un texto dinámico, lúdico y reflexivo; sobre todo, muy práctico para los estudiantes
universitarios. En esta segunda edición se busca que el lector aprenda de manera más significativa el estudio del comportamiento
organizacional, para lo cual se utilizan algunos casos prácticos relacionados con lo que la era del COVID 19 está dejando. Con un
análisis profundo y una dirección eficaz del comportamiento de las personas que colaboran en una empresa es posible
beneficiarse de la diversidad de talentos y personalidades que la componen, pues constituyen la materia prima con la que los
líderes organizacionales pueden capitalizar el conocimiento individual, convertirlo en organizacional y generar una administración
exitosa del conocimiento.
For Introduction to Business courses. This best-selling text by Ricky Griffin and Ronald Ebert provides students with a
comprehensive overview of all the important functions of business. Each edition has introduced cutting-edge firsts while ensuring
the underlying principles that guided its creation, Doing the Basics Best, were retained. The seventh edition focuses on three
simple rules- Learn, Evaluate, Apply. - NEW- Chapter 2: Understanding the Environments of Business - This new chapter puts
business operations in contemporary context, explaining the idea of organizational boundaries and describing the ways in which
elements from multiple environments cross those boundaries and shape organizational activities. This chapter sets the stage as
an introduction to some of the most important topics covered in the rest of the book, for example: - The Economics Environment
includes the role of aggregate output, standard of living, real growth rate; GDP per capita; real GDP; purchasing power parity; and
the Consumer Price Index. - The Technology Environment includes special attention to new tools for competitiveness in both
goods and services and business process technologies, plus e
¿Qué es el comportamiento organizacional? - Bases de la conducta del individuo - Valores, actitudes y satisfacción laboral Personalidad y emociones - Percepción y toma de decisiones individual - Concepto básicos de motivación - Motivación: de los
conceptos a las aplicaciones - Bases de la conducta del grupo - Entendiendo los equipos de trabajo - Comunicación - Enfoques
básicos sobre el liderazgo - Temas contemporáneos del liderazgo - Poder y política - Conflicto y negociación - Bases de la
estructura de la organización - Diseño y tecnología del trabajo - Políticas y prácticas de recursos humanos - Cultura
organizacional - Cambio organizacional y manejo del estrés.
En la séptima edición de Comportamiento organizacional y administración de empresas hay contenido nuevo, investigaciones
recientes, ejercicios en clase, autoevaluaciones, lecturas y casos para que los lectores basen en fundamentos sólidos su estudio
del comportamiento organizacional Esta nueva edición se diseñó con la idea de preparar a los individuos para obtener buenos
resultados en el mundo real de los negocios.
La nueva edición de Principios de Marketing realiza un amplio recorrido por la moderna concepción del marketing desde una
perspectiva tanto estratégica como operativa. Este libro aporta, a diferencia de otras obras de marketing, la posibilidad de
acercarse a los nuevos métodos en la gestión de clientes y a los instrumentos más actuales de comercialización que aplican las
empresas en la realidad. • ¿Qué es el valor del tiempo de vida del cliente para la empresa? ¿Cómo se coordinan las acciones de
cross-selling y up-selling en la gestión del valor del cliente? • ¿Cuál es la principal causa de fracaso en la implantación de la
estrategia de gestión de relaciones con los clientes CRM? • ¿Qué tendencias actuales influyen más sobre el comportamiento de
compra de los consumidores? • ¿Qué variables y medidas integran los sistemas de control de las acciones de marketing que
puede implantar la empresa? • ¿Cuáles son los principales servicios de información electrónicos a disposición de las empresas
en la actualidad? • ¿Qué reglas hay que seguir para obtener el éxito en el lanzamiento de nuevos productos al mercado? •
¿Cuáles son los principales instrumentos apra aumentar la rotación y rentabilidad de los productos en el punto de venta? • ¿Qué
principales formas de publicidad no convencional en televisión utilizan las empresas? En este texto el lector encontrará respuesta
a estas y muchas otras preguntas, además de una gran cantidad de ejemplos, ilustraciones y esquemas que facilitan la
comprensión y aplicación. Un libro válido tanto para el aprendizaje de estudiantes como para la consulta del profesional de
marketing. Autores: Águeda Esteban Talaya, Jesús García de Madariaga, Ma José Narros González, Cristina Olarte Pascual, Eva
Marina Reinares Lara, Manuela Saco Vázquez. ÍNDICE Marketing: funciones y entorno &? Mercado y demanda en marketing &?
Planificación y organización de marketing&? Información e investigación de marketing &? Producto &? Distribución comercial &?
Comunicación comercial
Prepárese para ser un gerente efectivo con lo sólidos conceptos y aplicaciones prácticas que encontrará en esta obra. Se trata de un texto
orientado al lector, el cual lo equipará con las habilidades y la comprensión sólida para responder a los desafíos del nuevo siglo y manejar
con efectividad a las personas al interior de organizaciones competitivas. El libro proporciona un balance adecuado entre las ideas clásicas y
los más recientes desarrollos y tendencias contemporáneas en la materia.
El libro logra bajar un tema, habitualmente tratado en la literatura técnica a nivel teórico, al plano eminentemente práctico, mediante la
utilización de la metodología de Gestión de recursos humanos por competencias como instrumento para propiciar y administrar el cambio
sistemático de los comportamientos de cualquier organización. Fiel a su modalidad habitual, Martha Alles nos entrega una obra fuertemente
conectada con los problemas cotidianos de las empresas, que brinda soluciones aplicables, concretas y viables. Este libro resultará de
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interés para quienes integren organizaciones de cualquier índole. En especial, para quienes ejerzan el gerenciamiento y que pretendan
interpretar y anticiparse a los efectos de los inevitables cambios del mundo moderno. Los docentes que decidan utilizar este libro como base
para sus cursos pueden solicitar, además, los casos y esquemas de clases en formato digital.
La psicología de las organizaciones, como campo aplicado de la ciencia psicológica, supera el área de los recursos humanos y permite
abordar una gran cantidad de problemáticas, realidades y posturas, que tienen un impacto enorme en el proceso de trabajo y en la
posibilidad tanto de las personas de tener una mejor calidad de vida, como de las organizaciones de permanecer y crecer en un mercado
por demás volátil e imprevisible. Temáticas tales como el comportamiento organizacional positivo, la calidad de vida laboral, el capital
psicológico, la justicia organizacional, la visión existencial de la empresa, la gestión por competencias desde una perspectiva aplicada, el
aprendizaje organizacional, el cambio organizacional y la modificación de comportamiento organizacional; sirven de base para la realización
de intervenciones y la construcción de modelos innovadores que fortalezcan la posibilidad de las organizaciones de avanzar hacia una mejor
gestión de las personas que son fundamentales en el desarrollo empresarial. Es un libro que todo administrador, empresario o investigador
del campo de la psicología de las organizaciones debe leer para tener una visión amplia, actualizada y completa de las nuevas tendencias y
posibilidades que la psicología puede ofrecer al mundo de las organizaciones y a la vida de las personas que trabajan.

Este libro pretende llenar el vacío existente en materia de sociología de las organizaciones públicas y análisis del
comportamiento de la administración pública. En tal sentido, se busca dar respuesta a la inquietud de varias cátedras y
docentes de grado y posgrado de diversas universidades que demandaban una bibliografía ajustada a la temática para
facilitar su abordaje por los cursantes que desean introducirse en la problemática. Con el referido propósito, el libro
plantea los principales temas en debate en este campo de estudio interdisciplinar, como son el de la sociología de las
organizaciones públicas y el comportamiento en la administración pública, con una visión actualizada y crítica, pero a la
vez didáctica. Asimismo, busca brindar los elementos teóricos para abordar estos fenómenos. Los aspectos prácticos de
métodos y técnicas de investigación y de diagnóstico e intervención organizacional serán tratados en un segundo libro,
que continuará y completará a este, con el cual pretende conformar una sola obra. De tal manera que la teoría que aquí
se ofrece pueda operacionalizarse con el propósito de efectuar diagnósticos e intervenciones en organizaciones
públicas, solucionando los problemas. La obra se basa en la experiencia argentina, con una perspectiva latinoamericana
y global. También se encuentra dedicada a funcionarios y agentes públicos que por su quehacer deban profundizar la
comprensión del fenómeno organizacional, sistematizar los conocimientos interpretativos y operativos de su actividad
cotidiana, y a todos aquellos que por una u otra razón necesiten comprender sociológicamente el comportamiento de la
administración pública, la gestión pública o la implementación de políticas públicas.
Organizational Behavior is designed to help business professionals develop and enhance competencies and skills that
are needed to contribute most effectively to the organization. This proven book's strength lies in its classic research and
coverage of contemporary topics. It introduces and emphasizes five core competencies--Mobilizing Innovation and
Change, Conceptualization, Creativity, Risk Taking, and Visioning. It enables the promotion of effective organizational
behavior, the bedrock on which all productive organizational actions rests.
Este no es un texto más sobre Administración. En esta obra, lo teórico es muy práctico, y la práctica no omite los “por
qué”, los “por qué no” y los “para qué”. Frente a la complejidad del quehacer empresario y de su contexto, es cada vez
más necesario abandonar los enfoques lineales o fragmentados, y reemplazarlos por modos de pensar y actuar
integradores, que interrelacionen y realimenten, o sea, enfoques sistémicos. El libro está escrito por 12 personas con
diferentes trayectorias y enfoques. Su creador y coordinador, Enrique G. Herrscher –cuyo estilo expositivo los lectores
ya conocen de sus otros libros en esta colección–, es autor de 12 de los 32 capítulos. Otros 11 capítulos -de los dos
coautores principales, Alfredo Rébori y Claudia D’Annunzio, respectivamente decano e investigadora especializada en
PyMEs, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro (Pcia. de Buenos Aires)- aportan
su visión eminentemente académica. Y los 9 capítulos de otros tantos colaboradores tienen, como es obvio, la impronta
de sus particulares visiones y campos de actuación. El conjunto está enfocado a las empresas de tamaño mediano de la
Argentina y –por analogía– de Latinoamérica, que tengan el impulso de llegar a medianas. Todas ellas deben estar bien
administradas, so pena de desaparecer (a diferencia de la gran empresa, capaz de perdurar gracias a sus recursos).
Todas deben ser eficaces en su planeamiento, gestión y control. No se trata de rentabilidad solamente económica, sino
también social: que su desempeño sea el de un subsistema de la sociedad y que su aporte sea mayor que los recursos
que le extrae. Esta noción explica el foco de la presente obra y la justifica.
This comprehensive, scholarly book is appropriate for undergraduate and graduate course in Principles of Management. 'Achieve balance'
with HBP, Management 1/e. Principles of Management is about bringing together the Organizational Behavior skills of people management
with the Strategy skills of running a business. HBP, Management has achieved the right balance through balanced authorship, research, and
content.
La administración y la gestión sanitaria es un mundo apasionante, complejo, difícil que toca un sector muy sensible de la sociedad, porque
se refiere a la vida y la muerte, al sufrimiento humano y al intento de prevenir y aliviar ese sufrimiento. Hace 20 años, en la constitución de
1978, el pueblo español ordenaba a los poderes públicos que garantizaran una buena sanidad para todos los españoles. Creo que el
balance es muy satisfactorio pero también es evidente que queda mucho por hacer y deben venir nuevas generaciones de gestores y
administradores sanitarios, con ilusión, con ideas, con sentido común, a trazar los horizontes del futuro y a seguir construyendo una sanidad
mejor cada día, en España, en Europa y en todo el planeta. Apostando por la vida como dice Tere Molina en el dibujo de la portada que
pintó hace 20 años y que está formado con la palabra BUHAY (que significa VIDA en tangalo), y cuya dedicatoria es: "a vosotros, porque
amáis la vida y veláis por ella; para vosotros que pensáis que la vida es hermosa desde su despertar hasta su plenitud". . A todas ellas y
ellos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, cocineros, lavanderas, administrativos, farmacéuticos, economistas, psicólogas, químicos,
veterinarios, físicos, técnicos especialistas, administrativos, trabajadores sociales, gerentes, funcionarios, abogados, periodistas, a todos los
profesionales de la salud va dedicado este libro, como agradecimiento por su inestimable labor, y confiando en que pueda ser útil para que
logren hacer mejor su trabajo.
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