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ESIC Editorial, 2018. Condition: Nuevo. Esta Nota Técnica incluye conceptos y herramientas de
importancia capital para el desarrollo y buen funcionamiento de cualquier organización
empresarial. Los contenidos se agrupan en dos partes. En la primera parte, introducción al estudio
de la organización, se abordan los conceptos que definen el marco global de análisis de las
organizaciones, continuando con la segundaparte dedicada a las herramientas de diseño de una
estructura organizativa. OBJETIVOS . Conocer el concepto de organización y de los principales
factores que en ella inciden. . Identificar el enfoque de la organización que predomina en las
empresas con las que esté relacionado. . Obtener de los Organigramas de las Estructuras
Organizativas Empresariales toda la información que ofrecen. . Conocer la división y
especialización del trabajo como herramienta básica de organización y su efecto sobre la eficiencia
de la empresa. . Conocer los tipos de departamentos que pueden existir en una determinada
organización. . Identificar las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de
departamentalización. . Determinar la influencia que pueden tener los mecanismos de
coordinación en el tramo de control o tramo de la gerencia. . Explicar porqué las actividades y
objetivos de una organización deben coordinarse....
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This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan-- Federico Nolan

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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