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Descripción
El estudio del trabajo es un tema amplio
que engloba multitud de técnicas cuyo fin es
mejorar los diferentes aspectos
organizativos del trabajo y, con ello, la
productividad y la rentabilidad de la
empresa u organización.
Esta obra reúne una selección de casos
prácticos sobre el estudio de los métodos
de trabajo, muchos de ellos extraídos de la
realidad y adaptados al ámbito académico.
Comienza con un breve repaso teórico de lo
que constituye el estudio del trabajo,
analizando su aplicación y finalidad,
explicando el estudio de métodos y la
medición del trabajo, así como el proceso a

seguir para implementarlo.
Cada capítulo se inicia con una nota técnica
que incluye el soporte teórico de la materia y
que permite al lector conocer los conceptos,
modelos y formulaciones que se utilizan en
la resolución de los casos. A continuación,
se ofrece una colección de casos resueltos
y problemas propuestos, como una
herramienta práctica que permite al lector
evaluar los conocimientos adquiridos.
La obra, fruto de la experiencia docente de
los autores en la asignatura de
Organización y Métodos de Trabajo, es algo
más que un simple libro de problemas, es
un material de consulta útil para el futuro
profesional y el estudioso de esta materia.

Recordemos en principio que el punto de equilibrio es considerado un indicador necesario
para calcular no solo la eficiencia de las operaciones de una empresa, sino el volumen de
ventas netas necesarias para que en un negocio no se gane ni se pierda. Con ello se puede fijar,
por ejemplo, el margen de ganancia que.
Casos prácticos de gestión de costes.[ Fullana . detallado de la formación de los costes y de los
resultados analíticos pone de manifiesto, inevitablemente, oportunidades de mejora en los
métodos de trabajo, en el diseño de los productos y servicios, en la programación de las tareas
. . Colección: Economía y empresa
Métodos de trabajo: Casos prácticos (Economía Y Empresa), Milagro Martín López comprar el
libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y
bestsellers en tu librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
30 Dic 1995 . Son libros que ayudan a hacer un currículum, crear una empresa propia, buscar
un empleo, encontrar el trabajo ideal, ser un ejecutivo eficiente o el mejor vendedor. . De la
misma manera es inútil estudiar casos prácticos si se desconocen absolutamente los conceptos
económicos más elementales.
Librería Dykinson - Casos prácticos de introducción a la economía de la empresa | Pérez
Gorostegui, Eduardo | 978-84-8004-944-3 | Este libro contiene más de cuatrocientos cincuenta
problemas, ejercicios y casos. No se trata de una mera colección de problemas que no se
pueden comprender sin haber estudiado antes.

11 Mar 2016 . La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa es un
derecho reconocido a nivel constitucional y su incumplimiento es considerado como una
infracción grave pasible de sanción por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción al
Empleo con multas que van de 3 UIT a 50 UIT.
la ciencia ni de su construcción mediante métodos lógico-deductivos. Como el curso es . casos
prácticos tienen el propósito de mostrar las aplicaciones a la Economía así como ejercitar a los
cursillistas en el uso ... f) R6 = A cada empleado de la empresa le corresponde un cargo en la
empresa g) R7 = A cada cargo de.
5 Dic 2009 . Casos Practicos Depreciacion. 1. EJEMPLOS PRACTICOS I. MÉTODO LÍNEA
RECTA La empresa es propietaria de un mobiliario que tiene un costo de Bs. 6.000, el mismo
fue adquirido el 01-10-07. El mobiliario se deprecia por el método de Línea Recta en seis (6)
años, 1. con un valor de salvamento.
CONFERENCIAS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. DEL INSTITUTO DE DIRECCIÓN
Y ORGANIZACIÓN. DE EMPRESAS h^ 33. DIRECTOR :Prof. Dr. SANTIAGO GARCÍA
ECHEVARRÍA. CASOS PRÁCTICOS. POLÍTICA ECONÓMICA DE LA EMPRESA. Autor :
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ. Doc 1-B-22. Alcalá de.
para las empresas. El enfoque sugerido para las dos primeras unidades incluye un análisis del
desarrollo histórico de la teoría económica y su método, mismo . ejercicios prácticos. Para el
desarrollo del programa, el profesor promoverá, coordinará, organizará y administrará el
trabajo en equipo, propiciando el pleno.
El método del caso, tal y como lo define el IESE, es un método práctico, divertido y retador,
que tuve la oportunidad de conocer, al cursar su Programa de . para la formación del alumno
en cada temática, con ayuda del caso propuesto, (basado en experiencias personales), en tres
fases: Trabajo individual del alumno,.
831104 - Organización y Métodos de Trabajo I (1º CURSO ) - Curso 2008/2009 . de estudios
de la Diplomatura en Relaciones Laborales como asignatura de primer curso, con una carga
docente de 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos). . DÍEZ E.; GALÁN J.L.; MARTÍN E.:
"Introducción a la economía de la empresa II".
El presente trabajo se centra en el método del caso aplicado al ámbito universitario, en
concreto a estudiantes de disciplinas relacionadas con la empresa. . Por tanto, las clases
teóricas deben ser adecuadamente complementadas con una programación de enseñanzas de
índole práctico a través de casos de empresas,.
13 Mar 1999 . En el presente trabajo se pretende dar una visión general de los métodos más
conocidos de resolución del problema del transporte, introduciendo el método . muchos
métodos para ayudar a decidir sobre la ubicación idónea, pero en el caso de que la empresa
disponga de varias factorías ubicadas en.
24 Oct 2012 . Este modo de producción resulta rentable siempre que el producto pueda
venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. . Organización del trabajo
diferenciada (aumento de la división del trabajo); Profundización del control de los tiempos
productivos del obrero (vinculación tiempo/ejecución).
En el tema de casos prácticos, deben considerarse con aplicaciones empresariales y con trabajo
de . hipótesis; trabajo en equipo. Así mismo .. economía. 1.1 Objeto de estudio. 1.2 Campo de
estudio. 1.3 Método de estudio. 1.4 El problema de la escasez. 1.5 Pensamiento económico. 1.6
División de la economía.
Titulo: Métodos de trabajo: casos prácticos (economía y empresa) • Autor: Milagro martín
lópez • Isbn13: 9788436816082 • Isbn10: 8436816080 • Editorial: Pirámide • Idioma: Español •
Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a
confirmación de stock, la cual se realiza.

la calidad, programar el trabajo, gestionar los inventarios y planificar la producción. . la
empresa. Por un lado, es uno de los factores determinantes del precio de venta de los
productos, que en muchos casos, tiene una gran relevancia a la .. últimos tiempos, provocando
una gran variedad y tipos de oferta, capaces de.
Disponible ahora en Iberlibro.com - ISBN: 9788436816082 - Tapa blanda - Pirámide - 2002 Condición del libro: Muy bien.
Por otro lado, se desarrollan los principales métodos y técnicas generales y específicas de
gestión de la empresa agroalimentaria, a través de las funciones . Los participantes realizarán y
expondrán casos prácticos elaborados a partir de situaciones reales a los que han tenido que
hacer frente diferentes empresas, con.
conocimientos prácticos de las materias se evaluarán a través de la realización de diferentes
actividades tales como problemas, trabajos, casos, proyectos, etc. La evaluación será continua
y se mantendrá informado al alumno sobre la evaluación recibida en cada actividad. Al final
de cada materia, el alumnado obtendrá.
Desde el año académico 1985/1986, en que inicia su carrera docente, ha impartido diferentes
disciplinas relacionadas con la Economía de la Empresa y la Dirección . "Técnicas de Ayuda a
la Decisión: Fundamentos Teóricos" (en colaboración, 1990); "Casos Prácticos en la Toma de
Decisiones Empresariales" (en.
Métodos de trabajo: Casos prácticos (Economía Y Empresa) de Martín López, Milagro; Robles
y una selección similar de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en
Iberlibro.com.
Comprar el libro Métodos de trabajo de Elena Robles Rábago, Ediciones Pirámide
(9788436816082) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver . 160 páginas; 24x19
cm; Este libro está en Español; ISBN: 8436816080 ISBN-13: 9788436816082; Encuadernación:
Rústica; Colección: Economía y empresa; 16.
La enseñanza en el ámbito de la economía de la empresa basada en problemas. José Domingo
.. como el Método del Caso, o el Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos, el papel que
juega esta formación en el .. do de técnicas activas, interactivas, o incluso del uso de casos
prácticos, el ABP entraña un enfoque.
Empresa: Es la unidad económica de producción encargada de combinar los factores o
recursos de productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir . Eficiencia
técnica: Un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es
la máxima posible con las cantidades de factores.
LA ECONOMIA. CONCEPTO Y METODO. Este trabajo está estructurado en tres partes. En
el primero se recogen algunas consideraciones sobre la noción de Economía. . cultivo y los
trabajadores que con su trabajo la cultivan [.]. . caso de los salarios de los componentes de una
orquesta2 - las definiciones que centran.
jadores asalariados. 1. La empresa y su organización. 1.1 La empresa. 018. Tabla 1.1.
Diferencias entre sociedad, negocio y explotación. • Tierra. • Trabajo . Caso práctico. • El
capital. Se denomina así al conjunto de bienes o derechos que la empresa tiene y que se
incluyen den- tro de su patrimonio. El capital está.
Grado en Economía. Universidad de Oviedo. ASIGNATURAS. CURSO Página. GECONO011-001 Introducción al Derecho Patrimonial Civil y Mercantil. Primero. 3 .. El trabajo no
presencial implicará el autónomo del estudiante: búsqueda de información, resolución de
casos prácticos, prácticas con soporte del. Campus.
TRABAJO. ESTUDIO DE METODOS. MEDICIÓN DEL TRABAJO. Simplificar e idear
métodos mas económicos. Para determinar el tiempo que debe llevar . Caso práctico. Durante
el período de rodaje de un convertidor en una planta de productos de química orgánica había

que comprobar frecuentemente el estado del.
Esta obra analiza, desde un punto de vista práctico, los diferentes conceptos de coste, gasto,
compra e inversión, la aplicación de los métodos de cálculos y las estadísticas empleadas en la
. Profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad . Estados de Flujos de Fondos
Financieros y Análisis de la Empresa.
Resolución de casos prácticos en ordenador . Trabajos de grupo. 6.- Tutorías. En este sistema
se usaran todos los medios audiovisuales disponibles el uso del ordenador se manifiesta como
elemento indispensable en la docencia . La economia de la empresa agraria cae dentro del
campo cientifico de la investigación.
15 Jun 2009 . El caso se propone a un grupo-clase para que individual y colectivamente lo
sometan al análisis y a la toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que los
alumnos .. 1 Caso preparado por Oriol Amat y Juan Quiroga, Departament d'Economia i
Empresa, Universitat Pompeu Fabra.
MICROECONOMÍA. ENFOQUE DE NEGOCIOS Autor: Ana Luisa Graue Russek Editorial:
Pearson Edición: 1 ISBN: 9789702605959 ISBN ebook: 9786073200653 Páginas: 368 Área:
Economia y Empresa Sección: Economía. Ver más. El desafío de la gerencia de proyectos–
Juan José Miranda Miranda-MM editores http.
Titulación/es. Ciencias del Trabajo. Centro. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Semestre. 4º Carácter. Obligatoria. Módulo/s. Empresa. Materia/s . Método ABP (Aprendizaje
Basado en Problemas) través del estudio de casos prácticos. Trabajo .. Maynar Mariño, Pilar
(2007): “Economía de la Empresa “.
CASO 1. Las experiencias de benchmarking son aplicables tanto a empresas de fabricación
como a organizaciones que prestan de servicios. Un ejemplo de lo anterior, . información
sobre la eficiencia y economía del proceso de admisión. .. El equipo de trabajo se seleccionó
en función de los objetivos y la aplicación a.
Trabajo Fin de Grado titulado “El coste del vino leones. Análisis práctico de las Bodegas
Gordonzello S.A.”, realizado por D.Enrique Fernández Duque ... Asignación de los costes de
embotellado entre los tipos de vino . .. al caso práctico y a la adaptabilidad de los modelos de
asignación de costes a empresas vinícolas.
JAUMANDREU, J. (1996): La empresa industrial en la década de los noventa: Método y tipo
de análisis, Fundación Empresa Pública, Dto. De Trabajo n° 9607, Madrid. LECOP, B. (1993):
. RODRÍGUEZ, J. (1993): Métodos de maestreo: Casos prácticos, CIS-Cuadernos
Metodológicos, CIS, Madrid. SANCHIS, J.R. y V.
una de las partidas de materiales, sabiendo que la empresa sigue el criterio de imputar los
costes adicionales . [TRABAJO PERSONAL] Con los mismos datos que en el caso anterior:
TRABAJO A ... La empresa utiliza, para el reparto secundario, el método simultáneo o de las
prestaciones recíprocas. SE PIDE:.
Es una librería dedicada exclusivamente a la venta de libros usados, tanto de forma directa en
el local como a través de Internet. Nuestro propósito es dar una segunda oportunidad a todos
los libros / lectores. Así mismo queremos potenciar el habito de lectura a todas las edades y de
manera especial en los jóvenes.
sobre el impacto de los accidentes menores en la economía de las empresas, sobre todo en las
pymes, cuyo ... Caso práctico. Aplicación de la metodología para la evaluación económica de
un accidente de trabajo. Se describe a continuación un accidente de trabajo para su valoración
económica que se ha valorado con.
7 May 2012 . “Un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles
para mejorar . Actividad. Mujeres. Hombres. TOTAL. Entidades,. Empresas. Casos prácticos.
42. 40. 82. 8. Grupos focales. 17. 10. 27. 10. Gruposlinkedin 2.0. 15. 18. 33. 2 . necesidades de

la economía del conocimiento.
ESCUELA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN. “CASOS PRÁCTICOS DE . El presente
trabajo consiste en la resolución de 2 casos prácticos correspondientes a empresas nacionales,
donde el . (empresa Neozelandesa) por obtener acceso al directorio de Copec, y a su vez
influir en las decisiones de Celulosa Arauco.
La Gestión Educativa en Acción / La metodología de casos. 1. La Gestión Educativa en
Acción. La metodología de casos. María Inés Vázquez (Compiladora) ... prácticos como por
ejemplo que resulta una buena herramienta para identificar . El estudio de casos según Cazau
(2000) es un método de trabajo que puede.
mediante una preparación más efectiva para la realidad laboral. Un importante reto del EEES
es la utilización del método del caso en las aulas de la . de Empresas. Profesor, Departamento
Economía y Administración de Empresas. Universidad de Málaga. Ponentes: D. JOSÉ LUIS
RUIZ DE ALBA ROBLEDO. Doctor en.
Un caso práctico es un argumento científico muy breve en torno a un texto o a . Falta de
claridad en las conexiones: “Las empresas se centran en la . contrato de trabajo. •. Plagio: de
Internet, de fuentes bibliográficas, de otros compañeros, etc. Si es detectado, se sanciona con
el suspenso en la asignatura teórica.
El objetivo de este trabajo es ofrecer una serie de ejercicios en los que puedan aplicarse los
conceptos básicos de inferencia estadística aplicados a temas económicos, así como algunos
tópicos de estadística descriptiva de uso indispensable en Economía. De esta manera, se
encontrarán casos prácticos de números.
Severiano: " Sí, he observado que cuando trabajo y entreno mucho, tengo mucha . medianas
empresas. Métodos y casos prácticos” y junto a ello se me ha solicitado que lo prologue
circunstancia a la que no puedo restarme por las condiciones de ... Evolución de la economía
del sector al que pertenece la empresa f).
En economía, la función de producción representa la máxima cantidad que se puede producir
de un bien con unos recursos; por lo tanto es una aplicación que a un vector de recursos le
hace corresponder un escalar que representa la cantidad producida. La función de producción
de un productor relaciona la cantidad.
Módulo I: La investigación aplicada en Economía: Se impartirá entre las semanas 1 y 8.
Fundamentalmente, en este módulo analizará en . de resultados e implicaciones económicas.
Todo ello será ilustrado convenientemente mediante casos prácticos.
Se hace énfasis en los aspectos prácticos y en la aplicación, tratando de estimular al estudiante
a razonar más que a memorizar. Adicionalmente, se darán ejercicios y casos, tanto ficticios
como de la realidad nacional e internacional, con el fin de construir criterio crítico y formar al
estudiante en la disciplina de búsqueda.
casos prácticos María de los Ángeles Gil Estallo, Joaquin Andres Monzon Graupera. - El jefe
da gran valor a la rapidez en la toma de . METODO KAIZEN En las últimas décadas la
economía japonesa se ha convertido en una de las más desarrolladas y competitivas del
mundo. Se argumenta que la clave de la ventaja.
6 Jun 2011 . La visión: ser una empresa que se desarrolle de forma confiable y flexible,
anticipándose y adaptándose al cambio del mundo adolescente mediante la . Abstract del
Trabajo Práctico realizado por : Coviella Actis María Luz, Imbrogno María Lucía, Iturraspte
Manuela, Lapadula Bárbara, Loewy Michelle,.
Caso Práctico 1.1: Cómo Lidiar con un Empleado Emocional en el Entorno Laboral. 1/50.
Módulo 2 .. y los casos que se presentan han sido tomados de historias recientes de las
empresas que compiten en el mercado .. Evaluar los diferentes métodos para medir la
satisfacción laboral en el lugar de trabajo. • Diferenciar.

(Serie protección de la salud de los trabajadores ; no. 2). 1.Salud ocupacional - economía
2.Análisis de costo-beneficio. 3.Lugar de trabajo 4.Pautas I.Nelson, Deborah Imel II.Título III.
. mento describe un método práctico que puede utilizarse para realizar análisis eco- nómicos ..
Sin embargo, en el caso de las empresas.
-Identificar los factores del entorno de la empresa que condicionan las decisiones del diseño
organizativo. -Obtener herramientas metodológicas para el estudio de las organizaciones, en
particular de la economía de la información. -Combinar el análisis de casos prácticos con
lectura de artículos. Toma de decisiones.
15 Abr 2015 . “La ética del directivo es una condición para dirigir mejor”, Antonio Argandoña,
profesor de Economía del IESE / Foto: Jordi Estruch. "La ética en la . Esto se debe, en su
opinión, a la naturaleza del trabajo y a que, en muchos casos, la ética no se considera una
cuestión relevante en los negocios.
25 Nov 2014 . El llamado método Canvas sustituye el tradicional Plan de Empresa de 300
páginas por un esquema del tamaño de un A4. . de Modelos de Negocio (Deusto, 2011),
coescrito con el profesor belga Ives Pigneur y en el que participaron 470 expertos aportando
casos prácticos de empresas reales.
Así, la utilización de métodos híbridos puede jugar un papel importante en la investigación en
economía de la empresa, ya que los resultados obtenidos desde ... investigaciones que
podríamos calificar como impacto práctico, es decir, el impacto e implicaciones prácticas de
nuestros trabajos sobre el trabajo directivo y la.
Manual para las asignaturas Economía de la Empresa II de la licenciatura y diplomatura de
Económicas, Organización y Métodos de Trabajo de Relaciones Laborales, y Principios de
Organización de Gestión y Administración Pública.Es [.]
Mediante trabajo en equipo, cada uno de los grupos tendrá que diseñar el Plan de Marketing
de su empresa, definiendo el Producto, Precio, Distribución y Promoción del mismo. Al
finalizar el Plan de Marketing tendrán que hacer un Plan de Ventas para los próximos 5 años.
Seminario 6: CASOS PRACTICOS AREA DE.
Carga total de trabajo (horas) 180. Horario clases teoría Lunes 9:00 a 10:50. Miércoles 11:10 a
13:00. Aula A determinar. Horario clases prácticas Lunes 9:00 a 10:50. Miércoles 11:10 a 13:00.
Lugar A determinar. 2. Datos del profesorado. Profesor responsable Eva Martínez Caro.
Departamento Economía de la Empresa.
29 Jul 2012 . A la segunda prueba, los copiones ni se molestan en copiar el trabajo… Los
casos prácticos son lecturas de dos hojas, con cuestiones, para que los alumnos trabajen en
clase. Este año, con clases de 35 alumnos y sin recursos digitales (pizarra y tiza) los profesores
de mi centro de Ciencias Sociales.
ORGANIZACIÓN Y METODOS. DE TRABAJO. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
CURSO 2008/2009. D ip lo m a tu ra e n. R e la cio n e s La b o ra le s. 1 e r cu . Martín Lopez,
M. y otros (2002): “Métodos de trabajo. Casos prácticos”. Ed. Pirámide. Oficina Internacional
del Trabajo (coordinado por Kanawaty, G.) (1996):.
Economía. Realidad económica. Hechos, fenómenos, actividades y problemas económicos.
Recursos y técnicas de producción y los aplican en las empresas .. Economía Agrícola. •
Economía Industrial. • Economía nacional. • Economía internacional. • Economía laboral. •
Economía Social. • Economía Política.
CASO DE UNA EMPRESAS DEDICADA A LA FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
OBJETIVO: Uso del método de casos para el estudio de Valuación de Empresas. Solución.
Conoce los tipos de planificación existentes en la empresa en función del tiempo objetivo, y su
aplicación. . Conoce la organización y los métodos de trabajo. . También pueden adquirirse
mediante el desempeño de diferentes tareas que surgan a lo largo de la asignatura como son

los informes, casos prácticos,.
puestos de trabajo es la antigüedad en la empresa, cuando sabemos, según hemos adelantado
anteriormente, que la . CASO PRACTICO: PLANTA CONGENERACIÓN FILIPINAS
CEUPE MBA – Estrategia de Negociación Internacional Lima – 2014 2014 1. El objetivo es
simular las . 4 Costo y economía a escala…
El presente trabajo se centra en el método del caso aplicado al ámbito universitario, en
concreto a estudiantes de disciplinas relacionadas con la empresa. . Por tanto, las clases
teóricas deben ser adecuadamente complementadas con una programación de enseñanzas de
índole práctico a través de casos de empresas,.
Comprar el libro Ejercicios y Casos Prácticos de Organización y Métodos de Trabajo de Eloisa
Díaz Garrido, Civitas Ediciones,S.L. (9788447017348) con descuento en . Este libro está en
Español; ISBN: 8447017346 ISBN-13: 9788447017348; Encuadernación: Rústica; Colección:
Biblioteca Cívitas Economía y empresa.
Análisis DAFO. Herramienta gratuita que le va a permitir analizar las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades de su negocio.
en este trabajo varios casos que puedan ilustrar su enfoque epistemológico (positivista o interpretativo) y para evaluar la calidad al aplicar los criterios (principios) propuestos. Palabras
clave: Estudios de casos, investigación cualitativa, metodología. 57. Cuadernos de Economía y
Dirección de la Empresa. Núm. 29, 2006.
13 Nov 2009 . El objetivo básico de cualquier proceso de producción es la eficiencia,
entendiéndose que un proceso productivo es eficiente cuando: Maximiza el nivel de productos
resultantes (outputs) para un nivel de recursos productivos dados. Minimiza los factores
productivos aplicados para alcanzar un.
Métodos. Cuantitativos. Matemáticas para la. Economía 1. 1º. 2º. 6. Obligatoria.
PROFESORES. DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA. TUTORÍAS. • (Grupo
A) .. Problemas Resueltos de Matemáticas I. Economía y Empresa. Ed. Centro de . problemas
y casos prácticos y realización de trabajos y exposiciones.
El conocimiento detallado de la formación de los costes y de los resultados analíticos pone de
manifiesto, inevitablemente, oportunidades de mejora en los métodos de trabajo, en el diseño
de los productos y servicios, en la programac [.]
13 Dic 2013 . El Trabajo Social Empresarial se define como “la actividad organizada, que
pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su empresa. Este objetivo se
alcanza mediante la utilización de técnicas y métodos destinados a permitir que los
trabajadores, los grupos y las colectividades de.
ejemplos prácticos de transferencia de conocimiento desde nuestras universidades hacia la
empresa. Una serie de casos cercanos y reales que demuestran de forma fehaciente que la .
encarar y vencer las dificultades objetivas de un trabajo que .. Castilla y León (Consejerías de
Economía y Empleo y de Edu- cación.
Aprendizaje basado en problemas, método de casos, Economía, Enfermedades Infecciosas.
The case study . aprendizajes y su trabajo, fomentar el trabajo en equipo o utilizar nuevas
tecnologías. (Perrenoud, 2004). .. En la asignatura de Economía de la Empresa de 2º de
Bachillerato, el empleo del método. APP quedó.
Caso práctico. Cierta empresa espera que la demanda de uno de sus productos se sitúe en
torno a 50.000 unidades a lo largo del próximo año; este producto se adquiere a varios
proveedores locales, con un precio unitario medio de 350€, y puede ser transportado
empleando medios convencionales, de manera que.
plantear la resolución de nuevos casos prácticos que surgen día a día en la Empresa, la
Industria y la Ingeniería. . real que pueden ser abordados mediante las técnicas de

programación lineal. Presentaremos ... El objetivo aquí será asignar de la forma más eficiente
posible un trabajo a cada empleado o máquina.
Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa . El alumno SOLER
MORALES, SEBASTIAN ha realizado el trabajo de TFG titulado PROGRAMACIÓN
MULTIOBJETIVO: CASO PRÁCTICO APLICADO A UNA COMPAÑÍA AÉREA, que ha
sido dirigido por ALBALADEJO PINA, ISABEL PILAR.
empresas. Pero ¿por qué los productos de unas empresas tienen más éxito que los de otras? y
¿cuál es la causa de que unas empresas vendan más que otras? ... Caso práctico 3. Existen
distintos tipos de clientes según el grado de fidelidad: Opositor. Busca alternativas a nuestro
servicio. Descontento. Generador de.
2 Mar 2010 . B. MÉTODOS PARA CALCULAR EL PIB. En una economía de mercado, las
empresas ajustan su producción a lo que los agentes económicos están dispuestos a gastar. De
ahí que el PIB, que mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos o
adquiridos por los agentes económicos de un.
explicar fenómenos involucrados en los procesos económicos y con impacto en las empresas,
así como . Así también se abordan las leyes de la economía en su área de la microeconomía al
comienzo del curso, . el tema de casos prácticos, deben considerarse con aplicaciones
empresariales y con trabajo de campo,.
En StuDocu encontrarás todas las guías de estudio, exámenes y apuntes sobre las clases que te
ayudarán a obtener mejores notas.
siguientes: - DÍAZ GARRIDO, E., GARCÍA MUIÑA., F. E., MORA, E. M., y REYES, L. E..
(2002): Ejercicios y Casos Prácticos de Organización y Métodos de Trabajo. Civitas. Madrid. DIEZ DE CASTRO, J., y REDONDO, C. (1996). Administración de Empresas. Libro de
Actividades: Casos, Cuestiones y Lecturas. Pirámide.
El estudio del trabajo es un tema amplio que engloba multitud de técnicas cuyo fin es mejorar
los diferentes aspectos organizativos del trabajo y, con ello, la productividad y la rentabilidad
de la empresa u organización. Esta obra reúne una selección de casos prácticos sobre el
estudio de los métodos de trabajo, muchos.
Sin embargo, pocos trabajos abordan el Método del Caso: ¿qué es el Método del Caso (MC)?
¿qué es un. Caso y ... En la actualidad, es de amplia utilización en una diversidad de
campos:Economía de la Empresa, . sobre el que se esté trabajando, todo caso práctico debe
permitir poner de manifiesto, las siguientes.
Un primer producto del trabajo de este Seminario fue la elaboración de un primer texto,
publicado . profesoras, alumnos y alumnas de Economía de la Empresa, con el
convencimiento que será un material que .. siglo XIX y, al final del mismo, nacen técnicas de
organización y dirección empresarial que constituyen los.
Se abordan conceptos y técnicas básicas del análisis económico-financiero y de tratamiento de
la información obtenida de las cuentas anuales. De similar modo, el estudio de casos prácticos
sobre evaluación y selección de inversiones permitiría el diseño de estrategias adecuadas a los
objetivos establecidos y una.
1 Jul 2008 . Comparación de los métodos de valuación de inventarios en una economía con
alta tasa de inflación. Costo Promedio – PEPS o FIFO – UEPS o ... inventarios, es difícil
encontrar un trabajo que muestre un caso práctico y real de cómo el ... En este caso
seleccionamos una población de 10 empresas.
Las empresas que desean obtener mayores ingresos (rentabilidad o utilidades) y/o me- jorar la
calidad de sus productos o servicios. Deben de hacer cambios al interior de sus
organizaciones. Para ello analizaremos el método de trabajo que se realiza en nuestras
instituciones para mejorar la forma de trabajo, así como.

las organizaciones, y la reflexión sistemática y colectiva de los equipos de trabajo con el fin de
. mayor referencia sobre casos de enseñanza ver los Estudios de Caso del INDES, y el método
sobre Estudios de Caso de .. El Estudio de Casos como metodología de Investigación científica
en economía de la empresa.
El estudiante que se introduce en las materias de Trabajo Social requiere tener conocimientos
básicos de otros aspectos como es el caso de la Economía. . Un profesional del trabajo social
precisa conocer la terminologí acute;a económica, así como un conjunto de técnicas que le
serán necesarias en posteriores fases.
Guía docente de Economía de la Empresa. 3. Nombre: .. 3.3. La función de organización de la
empresa. 3.3.1. División del trabajo. 3.3.2. La departamentalización. 3.3.3. Tipos de estructura
organizativa. PARTE II. La empresa: . podrán ser desarrollados mediante casos prácticos para
los que el alumno deberá haber.
Los autores de este libro desarrollan y dan forma práctica al contenido teórico que conforma el
cuerpo de conocimientos de la Organización de Empresas, la Dirección de Producción y
Operaciones, y el Diseño Organizativo. Además, refleja la visión derivada de la experiencia
docente en cuanto a la metodología para la.
24 Feb 2009 . Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente
al trabajo de grado): N/A . elementos de tipo metodológico y práctico del tema propuesto y la
ubicación del problema a ... para la empresa con respecto a tipos de materiales para la
satisfacción del mercado objetivo. 3.
En un mundo cada vez más globalizado, en el que las empresas deben competir con otros
países que ofrecen costos de producción más bajos, es muy . de trabajo en equipo, en la
utilización de paquetes informáticos, en el diseño y en la toma de decisiones con simuladores,
en la resolución de casos prácticos y en la.
10 casos prácticos. Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. Hugo
Camacho, Luis Cámara, Rafael Cascante, Héctor Sainz. (Acciones ... partición del método. Se
trata de casos docentes que intentan cubrir un aba- nico representativo de sectores en los que
se despliega habitualmente el tra-.
23 Ene 2013 . Con la aplicación del estudio de movimientos, estudio de tiempos e información
de proceso, se obtiene un estudio de métodos que resulta en el desarrollo de una estación de
trabajo que utiliza los principios básicos de la economía de movimientos y el análisis de la
operación. El análisis del trabajo.
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