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introducci n a la administraci n gerencial by juan quiroz - el nivel operacional realiza la planificaci n temporal a corto
plazo de las actividades de la compa a normalmente la planificaci n diaria a lo largo de un mes la importancia de este nivel
radica en la necesidad de que los resultados obtenidos en el nivel t ctico para cada mes, introducci n a la administraci n
gerencial by alex sanchez - administraci n gerencial unidad 1 introducci n a la administraci n gerencial mario alejandro
sanchez monsivais ingenier a electr nica fase mec nica el administrador debe contar con el personal adecuado para lograr
su cometido ademas de saber que necesita la organizacion y, introducci n a la administraci n y la gerencia - conozca la
escuela del proceso administrativo comprenda las diversas estructura y dise o organizacional explique las causas que
fundamenten la importancia de la administraci n adquiera el conocimiento de gerencia y sus factores que influyen en una
organizaci n desarrollo i introducci n a la administraci n, administracion gerencial planeacion gerencial - administracion
gerencial domingo 22 de enero de 2012 planeacion gerencial la materia de administracion se compone de muchas partes
ya que es una parte fundamental para las empresas y tambn para nuestras vidas aqi se muestra los puntos mas
importantes de la administracion me parece muy buena la aportacion d todos mis compa eros qedo muy, introducci n a la
administraci n y la gerencia p gina 2 - planeaci n para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o
estar identificado con los objetivos que se van a alcanzar esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse
cuando y como se har cuales ser n los necesarios componentes del trabajo las contribuciones de cada uno de tales
componentes del trabajo y la forma de lograrlos, fundamentos de la administraci n gerencial emprendices co - la mejor
estrategia debe abarcar todas las reas de la empresa y debe sincronizar las actividades entre producci n finanzas
mercadeo y personal tambi n el plan tendr flexibilidad que le permita ajustarse de acuerdo a los cambios o circunstancias
que puedan presentarse, introduccion a la administracion y gestion gerencial - introduccion a la administracion y
gestion gerencial la estrategia empresarial no es est tica debe evolucionar ajustarse pero nunca destruir lo armado para ello
es fundamental el conocimiento y el capital humano para lograr posiciones competitivas ensayo administracion y gestion
gerencial introducci n, introducci n a la administraci n estrat gica gestiopolis - hofer y schendel se enfocaron en los
cuatro aspectos m s representativos del concepto los objetivos establecimiento la estrategia formulaci n e implantaci n y
cambios y logros de la administraci n actividades a partir de estos conceptos se moldea la administraci n estrat gica como
es conocida hoy en d a, resumen unidad i introduccion a la administracion - resumen unidad i introduccion a la
administracion introduccion a la administracion universidad unad tecnologia en gestion comercial y de negocios
introduccion a la administracion resumen unidad i claudia milena gutierrez viafara c c 24 712 963 24 de marzo de 2012
neiva huila, chiavenato introduccion a la teoria general de la - introduccion a la teoria general de laad mi n istraci on o
en busca de la sxcelencta las soluciones emergentes mejora continua ejercicio los 14 puntas de deming para la
productividad gerencial calidad total ejeacicio los diez mandamientos de la calidad total ejerc c la administracion es un
fenorneno universal en el mundo modemo
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