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Los textos que integran este volumen abordan distintas problemáticas del ámbito de la psicología del trabajo, entre ellas la del acoso laboral
también conocido como mobbing. Este extendido fenómeno requiere de la revisión previa de algunos preconceptos asociados al trabajo: que
es una condición natural del ser humano; que si se desarrolla en el ámbito de lo que a una persona le gusta hacer, debe necesariamente
producir bienestar; y otras sentencias de sentido común que normalmente se repiten al considerar la función y los efectos de la vida laboral.
También se abordan temas tan complejos como la ética, la psicodinámica del trabajo, la ergonomía, la resiliencia, la comunicación, la
creatividad y la percepción, además se abordan algunos instrumentos de intervención como la selección de personal, las competencias
organizacionales, el potencial de desarrollo, para lo que se hace una referencia a la comprensión del ámbito organizacional, sin descuidar la
perspectiva de género y la inteligencia emocional. Los autores y las autoras relativizan todos esos conceptos para poder desarticularlos
desde perspectivas modernas y así llevar a cabo sus análisis que integran trabajos de campo y propuestas analíticas de perfil más teórico.
De ese modo, realizan un aporte para el enriquecimiento de quienes eligen la especialidad de psicología del trabajo y de las organizaciones
como su ámbito de desarrollo profesional
Vivimos en una sociedad cambiante y los modelos de gestión desarrollados en el período industrial, basados en la estandarización de
procesos y supervisión, resultan insuficientes –y a veces incluso contraproducentes-, para lograr la flexibilidad y rapidez necesarias para ser
efectivos en una economía de servicios a escala global. Hoy la fuente de ventajas competitivas en las empresas y de la efectividad del
Estado y el tercer sector, se encuentra en una adecuada comprensión de la información, el desarrollo de redes y la integración de acciones
en función de necesidades contextuales de personas, empresas y comunidades. Este libro presenta modelos y herramientas para el
desarrollo de estas capacidades en los niveles de personas y grupos, incluyendo análisis de competencias, procesos de coaching, formación
de equipos e intervenciones sobre cultura organizacional. Se agrega además la revisión de teoría sobre motivación, liderazgo, poder,
desarrollo e innovación, necesaria para orientar las intervenciones de una manera integrada.
Descripcion
La presente obra resume la experiencia acumulada de numerosos años en el mundo empresarial y académico, sintetizando las principales
prácticas utilizadas por las Direcciones de Recursos Humanos. El eje de su contenido se desarrolla bajo la consideración de la empresa
como sistema flexible, indagando y desarrollando los principales factores endógenos y exógenos que interaccionan en la misma. Bajo un
lenguaje asequible, pero respetando los principios básicos, se busca despertar el interés del lector; tanto en aquel que vaya a iniciarse en
este área de conocimiento, como en los que en sus diferentes responsabilidades consideran a la persona un auténtico activo de la empresa
y precisan de una guía de referencia. No obstante lo dicho, el presente manual no ignora los puntos críticos de la materia, indagando en los
mismos y dando al lector posibles soluciones mediante aportaciones basadas en la experiencia operativa de las organizaciones; su enfoque
presenta una importante novedad, ya que conjuga el dogmatismo necesario con los modelos y métodos que sirven de "práctica" a las
organizaciones. El contenido comprende tanto el análisis y desarrollo de las personas en sus distintas vertientes, como aspectos
organizacionales y de estructura, así como el tratamiento jurídico-laboral en aquellas áreas consideradas críticas para el sistema. Este último
aspecto resulta novedoso en este tipo de textos, pero no por ello carente de fundamento, si se quiere obtener una visión real de la gestión
de recursos humanos y por tanto hacer de la misma una auténtica palanca de cambio en las organizaciones. Se trata de un manual básico
que, desde una óptica global, dé al lector una visión práctica, integrada y multidisciplinar de los recursos humanos en la empresa,
aportándole las herramientas necesarias para entender una disciplina, cuyas distintas vertientes no son a veces fácilmente conciliables. En
su desarrollo, los diferentes capítulos se han adaptado a los programas universitarios sobre la materia, especialmente en los grados de
marketing y administración de empresas, por lo que su lectura representa igualmente una visión académica y docente. Índice: Introducción a
los recursos humanos.- Planificación y requerimientos del puesto de trabajo/DPT-VPT.- Competencias organizacionales.- El proceso de
selección.- Contrato de trabajo y representación social.- Política retributiva.- Gestión del desempeño y coaching.- La formación en la
empresa.
¿Aprenden los adultos? ¿Hasta qué edad es posible hacerlo? ¿Qué elementos se deben considerar para planificar un aprendizaje eficiente?
A estas y otras preguntas responde este libro, que busca ser una herramienta para el profesional que trabaja enseñando, educando,
formando, entrenando y capacitando a adultos. Haciéndose cargo de un gran vacío existente en la literatura respecto del tema en español, la
autora presenta una visión sintética de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los adultos, a un nivel teórico e instrumental. Después
de abordar el tema de la naturaleza del aprendizaje y sus diversos enfoques, plantea un modelo que estructura las múltiples variables que
intervienen en una situación educativa.

Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad.
Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del
conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
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"La presente obra, resume la experiencia acumulada de numerosos años en el mundo empresarial y académico, sintetizando las
principales prácticas utilizadas por las Direcciones de Recursos Humanos. El eje de su contenido, se desarrolla bajo la
consideración de la empresa como sistema flexible, indagando y desarrollando los principales factores endógenos y exógenos
que interaccionan en la misma. Bajo un lenguaje asequible, pero respetando los principios básicos, se busca despertar el interés
del lector; tanto en aquel que vaya a iniciarse en este área de conocimiento, como en los que en sus diferentes responsabilidades
consideran a la persona un auténtico activo de la empresa y precisan de una guía de referencia. No obstante lo dicho, el presente
manual no ignora los puntos críticos de la materia, indagando en los mismos y dando al lector posibles soluciones mediante
aportaciones basadas en la experiencia operativa de las organizaciones; su enfoque, presenta una importante novedad, ya que
conjuga el dogmatismo necesario con los modelos y métodos que sirven de “practica” a las organizaciones. El contenido
comprende tanto, el análisis y desarrollo de las personas en sus distintas vertientes, como aspectos organizacionales y de
estructura, así como el tratamiento jurídico-laboral en aquellas áreas consideradas críticas para el sistema. Este último aspecto
resulta novedoso en este tipo de textos, pero no por ello carente de fundamento, si se quiere obtener una visión real de la gestión
de recursos humanos y por tanto hacer de la misma una auténtica palanca de cambio en las organizaciones. Se trata de un
manual básico que desde una óptica global, dé al lector una visión práctica, integrada y multidisciplinar de los recursos humanos
en la empresa, aportándole las herramientas necesarias para entender una disciplina, cuyas distintas vertientes no son a veces
fácilmente conciliables. En su desarrollo, los diferentes capítulos se han adaptado a los programas universitarios sobre la materia,
especialmente en las licenciaturas de marketing y administración de empresas, por lo que su lectura representa igualmente una
visión académica y docente. El autor: abogado, Doctor en Derecho UCM, MBA por el Instituto de Empresa. Profesor de Recursos
Humanos y Derecho del Trabajo, en ESIC e ICADE. Con más de veinte años de experiencia en puestos directivos de recursos
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humanos, ha sido Director de Recursos humanos del Hospital La Paz y Gregorio Marañón de Madrid. Índice: Introducción a los
recursos humanos.- Planificación y requerimientos del puesto de trabajo/DPT-VPT.- Competencias organizacionales.- El proceso
de selección.- Contrato de trabajo y representación social.- Política retributiva.- Gestión del desempeño y coaching.- La formación
en la empresa."
Administración de proyectos está enfocado a los administradores de proyectos, consultores y asesores, estudiantes de
licenciatura y posgrado, profesores e investigadores, miembros de un proyecto, y cualquier persona con interés en esta disciplina
de la administración. Es un libro pensado tanto para el practicante como el teórico de la administración de proyectos, a un nivel
novel o experto. Los proyectos, sean de cualquier giro de negocios, construcción, tecnológicos, editoriales, producción,
manufactura, calidad entre muchos otros requieren de profesionales que los administren para obtener de ellos su máximo
beneficio y utilidad. El administrador de proyectos es un líder que guía el desarrollo de las actividades de proyectos, motiva a sus
colaboradores, sabe tomar decisiones y reconoce la importancia de negociar para alcanzar los objetivos y metas del proyecto.
Reconoce además la influencia que las fuerzas externas desempeñan en los proyectos, como la política y la sociedad en general.
El presente libro se motiva ante todo como producto de tres razones. La primera, la importancia que el tema de los estilos de
dirección y liderazgo ha adquirido en el ámbito tanto empresarial como académico; la segunda, el deficiente conocimiento y la
poca documentación que existe a nivel general en Colombia, y en particular en el departamento del Valle del Cauca sobre
aquellos estudios en los que se destacan los aspectos característicos del estilo de dirección y liderazgo; finalmente, la necesidad
de contar con un modelo que permita caracterizar y analizar, de acuerdo con las particularidades de nuestro contexto, los estilos
de dirección y liderazgo, dado que, como sucede en la literatura administrativa en general, la mayoría de las teorías, modelos y
estudios propuestos obedecen a realidades propias de otras latitudes, principalmente la norteamericana. Así, teniendo como
principal referente un proceso de revisión teórica sobre los modelos de los estilos de dirección y liderazgo, en el libro se desarrolla
un modelo que permite establecer y analizar los aspectos o factores característicos del estilo de dirección y liderazgo. La
estructura general del modelo está compuesta por el análisis de dos dimensiones a las que podría orientarse el dirigente, una
referente al énfasis en las tareas (resultados), la otra al énfasis en las relaciones (personas). A partir de dicha bidimensionalidad
se construyen cuatro estilos de dirección y liderazgo: el indiferente, el tecnicista, el sociable y el sinérgico. La prueba empírica del
modelo se desarrolló sobre dos dirigentes del área de gestión humana en dos organizaciones de diferente sector económico del
departamento del Valle del Cauca (Colombia). De esta manera, a través de la construcción de un modelo de análisis y el
desarrollo de un enfoque metodológico que permite caracterizar el estilo de dirección y liderazgo de los dirigentes, el libro busca
aportar para que legos, expertos y empresarios avancen en su proceso de acercamiento y comprensión de dicho fenómeno
organizacional, al tiempo que se generan las condiciones teórico-metodológicas para que estudiantes, tanto a nivel de pregrado
como de postgrado, continúen desarrollando trabajos de investigación en torno a los estilos de dirección y liderazgo en las
organizaciones colombianas.

El propósito de este libro es servir de marco para que los estudiantes adquieran los conocimientos, las ideas y las
habilidades necesarias para comprender, gestionar y dirigir una organización. Para ello analizaremos los principales
temas, perspectivas y teorías bajo el paraguas de la “teoría organizativa” a lo largo del tiempo, incluyendo el entorno
organizativo, objetivos y eficiencia, toma de decisiones estratégicas, estructura y diseño, comunicación, liderazgo,
cultura y otras cuestiones organizativas fundamentales. Le hemos dedicado una atención especial al desarrollo teórico
de la materia, con el objeto de que los alumnos adquieran la base fundamental que les permita aplicar con rigor las
teorías y conceptos aquí aprendidos a sus áreas de especialidad o intereses particulares.
Este es un libro para personas proactivas y valientes. En sus páginas se analizan cambios que inevitablemente vienen
en las personas, en las organizaciones, en la tecnología y en el trabajo. El análisis de las personas nos lleva por
transformaciones importantes en el marco social, que combina envejecimiento acelerado de la población europea con la
existencia creciente de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y el desempleo con la enorme necesidad de mano de obra
en múltiples aspectos de la realidad productiva y laboral. Los cambios en la tecnología también se abordan en este libro,
pues la tecnología condiciona enormemente el mundo del trabajo. Los retos son diarios, los cambios, continuos y
acelerados. Y junto a ese dinamismo tecnológico nos ubicamos en un mundo globalizado hasta tal punto que hoy la
mayoría de las fronteras son simbólicas.
Este libro es una apuesta de un grupo de profesionales de diversas a?reas del conocimiento, que han trabajado en
rigurosos procesos de investigacio?n enfocados en la gerencia y la administracio?n. Presentamos con gran satisfaccio?n
a la comunidad educativa, un texto que presenta un amplio abanico de tema?ticas, entre ellas un interesante
planteamiento acerca de la calidad en el servicio, analizada como una actitud de los colaboradores en las
organizaciones, un aspecto que se ha convertido en la prioridad de las organizaciones en un mercado cada vez ma?s
competitivo y exigente que requiere la plena satisfaccio?n de los clientes. Por otra parte, otro de los capi?tulos invita a
los lectores a reflexionar acerca de la retencio?n de personal, a partir del salario emocional como una estrategia que
logre incentivar de forma positiva la imagen que tiene el trabajador de su ambiente laboral, lo cual se ve reflejado en su
satisfaccio?n y productividad.
Con este libro el lector comprenderá lo que está sucediendo en estos momentos en el complejo campo de las
organizaciones. También cómo funcionan estas organizaciones en un mundo tan cambiante e incierto como el actual. Y,
por último, conocerá las principales claves del funcionamiento de las organizaciones en las próximas décadas. Todo ello
desde una perspectiva crítica y cuestionando algunos de los tópicos que han venido siendo habituales desde la lógica
académica y empresarial; es decir, desde la lógica de la dirección. Este libro va dirigido a todas aquellas personas
interesadas en conocer las organizaciones desde otros discursos diferentes a los ortodoxos, estimulando a la reflexión
acerca de los sesgos que se han producido en la configuración de este campo de estudio y proporcionando nuevos
elementos de juicio que permitan adquirir una concepción de las organizaciones no como sistemas unitarios, sino más
bien como un puzzle de subsistemas interdependientes, donde quepan los intereses legítimos de los agentes que las
conforman y no sólo los intereses de la dirección.
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A lo largo de la pasada década la proporción de las crisis humanitarias ha aumentado súbitamente. También se ha
hecho evidente que la asistencia humanitaria, en el contexto de un mundo que cambia de forma rápida, ha de ser
planificada, organizada e implementada desde una base profesional. Desde comienzos de los 90’s, tanto las
organizaciones internacionales como las no-gubernamentales han inspirado programas que pretendían garantizar el
profesionalismo en la ayuda humanitaria, y esto es esencial para asegurar el beneficio de las víctimas. La Red de Ayuda
Humanitaria (NOHA) fue organizada en 1993 como una contribución para un nueva y original concepción de alto nivel
educativo en la ayuda humanitaria. Su programa tiene un acercamiento multidisciplinar con el fin de favorecer la
interdisciplinariedad en las clases y en la investigación. Son cinco las areas principales que se enseñan en la segunda
parte del año académico y que corresponden a la serie Libro Azul, a la que se denomina habitualmente «Libros de
Módulo». Estos libros de módulo se utilizan en toda la red y contienen el material básico de la enseñanza del segundo
período. La primera edición se publicó en 1994. Esta segunda edición ha sido revisada de manera significativa, puesta al
día y, en algunas partes, completamente reescrita como resultado de la experiencia docente en los tres primeros años
del NOHA. Los volúmenes de la segunda edición son los siguientes: Volumen 1: Derecho Internacional y Ayuda
Humanitaria Volumen 2: Gestión y Ayuda Humanitaria Volumen 3: Geopolítica y Ayuda Humanitaria Volumen 4:
Antropología y Ayuda Humanitaria Volumen 5: Medicina, Salud Pública y Ayuda Humanitaria Además de los cinco
módulos básicos de la segunda edición, se han publicado dos nuevos módulos: Volumen 6: Geografía y Ayuda
Humanitaria Volumen 7: Psicología y Ayuda Humanitaria
La presente obra reinstala el valor de la planificación estratégica y operativa con una visión holística y que contribuye a
los procesos de desarrollo organizacional. A su vez, exalta la participación como una clave de éxito que genera
compromiso, involucramiento y responsabilidad en los actores organizacionales (externos e internos) y vuelve
sustentables los productos del proceso de planificación. Asimismo, los contenidos expuestos integran a la planificación
tanto los procesos de gestión-implementación-ejecución (acciones, decisiones, etc.) como la evaluación de los
resultados a través del control, el monitoreo, la realimentación y los ajustes, lo que permite mantener la vigencia de los
planes, actualizarlos y adaptarlos a las nuevas realidades que demandan los cambios en los escenarios donde las
organizaciones desarrollan sus actividades. Es destacable que el conjunto de autores a cargo de los contenidos de esta
obra se encuentra conformado por reconocidos profesionales, académicos y consultores en las incumbencias temáticas,
con extensa trayectoria en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Al mismo tiempo, los enfoques inter y
multidisciplinarios aplicados hacen converger los avances más actualizados en Administración, Ciencia Política y
Sociología de las organizaciones, otorgando a la obra marcos teóricos y aplicaciones prácticas que se constituyen en
una útil "caja de herramientas" para directores, gerentes, funcionarios públicos y, en general, actores con
responsabilidad en la mejora del funcionamiento organizacional, de tal modo que los impactos de sus acciones y
decisiones ayuden al bienestar de la sociedad. Finalmente, el carácter pedagógico y didáctico de esta obra la hace
valiosa, por un lado, para ser incorporada como bibliografía en las carreras con incumbencia en la temática y, por el otro,
para políticos y funcionarios públicos que deseen desarrollar una visión de largo plazo de las organizaciones que
conducen. El futuro primero debe ser vislumbrado y planificado para luego poder ser construido mediante un
concienzudo análisis de los escenarios y actores FODA y la selección de estrategias adecuadas.
La empresa esta en continuo cambio. Muchas veces, los procesos de transmisi¢n de la informaci¢n son tan lentos o tan
engorrosos que dificultan el que el mensaje llegue en condisiones a su destinatario. Sumado a ello, los distintos tipos de
cultura en las organizaciones desempe¤an un papel crucial en la transmisi¢n de los mensajes. Esta obra analiza, desde
una perspectiva multidisciplinaria el fen¢meno de la comunicaci¢n interna, y describe algunas pautas que deben
seguirse para mejorarla, y con ella, las relaciones interpersonales en la organizaci¢n, base indiscutible de todo cambio
que se desee llevar a cabo.
Las personas somos entes polifacéticos y complejos. Cuando consumimos productos y servicios, estamos
condicionados por nuestras circunstancias, vivencias y experiencias. Resulta clave para lograr las mejores estrategias
de marketing y comunicación conocer las palancas que influyen en las decisiones de consumo. La primera parte de este
libro ilustra la existencia de factores que afectan a nuestro yo como consumidores y presenta modelos de respuesta del
comprador que visualizan la interrelación entre ellos. La segunda parte muestra las características de lo que el autor ha
denominado «el consumidor consciente». Un individuo que sabe de su poder de influencia, pero también la huella que
deja. Una persona que conoce las técnicas de comunicación y marketing que utilizan las empresas. El envejecimiento
de la población, las nuevas estructuras familiares, el papel de la tecnología o el empoderamiento son algunas de las
claves para entender a estas personas que se han adaptado al entorno VUCA en el que vivimos. Cabe destacar que en
el último capítulo se abordan los cambios que han traído los tiempos de pandemia.
Las reflexiones y disertaciones de este libro buscan propiciar un análisis de las dinámicas sociales en las organizaciones
a partir de algunos marcos teóricos que le permiten al lector –específicamente al estudiante de pregrado y posgrado de
las áreas de la administración– tomar distancia de la mirada tradicional funcional-positivista. Abre así un espacio para
pensar de manera distinta las organizaciones, pero, sobre todo, para contemplar las consecuencias éticas y sociales de
su gestión, y establece un marco general que sirva para precisar conceptos, presentar su relación con el campo
organizacional y exponer de forma general su clasificación. Ciertamente, muchas cosas quedarán por decir sobre los
temas expuestos; no obstante, las limitaciones darán lugar a nuevos puntos de vista y nuevas discusiones.
El objetivo de este manual es presentar una visión de conjunto de la Psicología de las Organizaciones -y de otras
materias con denominaciones afines en el contexto europeo y norteamericano: Psicología del trabajo y de las
Organizaciones, Comportamiento Organizacional, etc.- que resulte, al mismo tiempo, rigurosa, actual y asequible, en un
campo caracterizado por una gran actividad y expansión tanto en el ámbito de la investigación como en el de la
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aplicación en todo tipo de empresas, organizaciones e instituciones. Este texto, realizado por académicos y
profesionales de nuestro país y adaptado fundamentalmente a la enseñanza, pretende, también, servir de texto de
consulta para profesionales y consultores que trabajen en este ámbito.
En esta obra se analizan las diferentes formas de estilo y liderazgo, lo que se debe de tomar en cuenta en la formación del líder
para que descubra sus habilidades y capacidades de conducción, y si carece de ellas, la manera en que las podrá desarrollar. El
libro está estructurado en forma didáctica cumple con los requerimientos de la enseñanza e incluye los contenidos necesarios
para la formación de líderes en los contextos político, social y económico.
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.
El perfil del gestor deportivo está emergiendo y creciendo en busca de una identidad profesional propia. Sus competencias son
analizadas a lo largo de estas páginas. La figura del gestor deportivo, adquiere la importancia necesaria, que no había tenido
hasta hace relativamente poco tiempo, pasando a convertirse en un profesional necesario para el buen desarrollo del sistema
deportivo, teniendo no sólo en cuenta rentabilidad deportiva y en su caso social, sino además la económica, la política, mejora de
la calidad, etc. En el tema de la gestión del deporte se está pasando de una situación en la que los usuarios debían adaptarse a
las ofertas de cursos y actividades físico-deportivas existentes, a otra en la que son los gestores deportivos quienes deben poner
su empeño en adaptar las diferentes ofertas a las necesidades y demandas de los propios clientes. Siguiendo en la línea de las
investigaciones sobre las funciones del gestor deportivo, presente libro se ha centrado en el estudio de los gestores deportivos
municipales, tratando de analizar y describir los cometidos y contenidos de su trabajo directivo en deporte, centrado en el estudio
del sistema municipal, aunque con proyección en los demás sistemas. Analizar cuáles son las tareas que con mayor frecuencia
suele realizar el gestor deportivo en su desempeño diario (las que delega en el personal interno de organización, las que contrata
externamente y las que no se realizan) es la línea argumental del texto. Se proponen seis áreas que, se ha entendido, componen
las funciones del gestor: finanzas y contabilidad, instalaciones deportivas, actividades deportivas, comercial y marketing, recursos
humanos y funciones directivas propias. Se trata por tanto de un libro que busca aportar información que contribuya a
modernización y mejora de este sector. Aspectos que, se entiende, pueden favorecer mejorar el sistema deportivo y consolidar el
deporte y la actividad física como actividad económica y social, generadora de riqueza y empleo.
Esta obra ofrece un centenar de propuestas y soluciones para múltiples aspectos de la vida empresarial en los que el
protagonismo reside fundamentalmente en las personas. Cada instrumento incluye una presentación, su finalidad, soluciones e
informaciones que ofrece, posibles acciones de implementación, e indicadores de calidad para su uso. Directivos, managers,
responsables de equipos, ámbito de recursos humanos y formación, comunicación interna, además de profesores, formadores,
consultores son sus usuarios, así como estudiantes de Master de RRHH, MBA, EMBA. INDICE: Planificación de las necesidades
del personal. Análisis y descripción de puestos de trabajo. Valoración de puestos de trabajo. Selección de personal. Plan de
acogida. Formación. La identificación del potencial y la promoción interna. Evaluación del desempeño individual. Comunicación
interna. Motivación, Gestión del estrés, Gestión del tiempo, etc.
Libro introductorio sobre la dirección de organizaciones que trata sobre el comportamiento que tienen las personas, tanto
individualmente como en grupo, y sobre las habilidades que ha de utilizar la dirección para orientar ese comportamiento hacia la
consecución de los objetivos empresariales. La primera parte trata sobre la empresa y su dirección, la segunda sobre el
comportamiento humano en el trabajo y la tercera la dirección de las personas en la empresa. Con una cuidada metodología, al
comienzo de cada capítulo se ha incluido un mapa conceptual y cinco cuestiones previas para despertar la curiosidad y la
motivación del lector y una introducción. Al final un resumen y diez cuestiones.
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