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Thank you for downloading dirigir personas fondo formas urcola. As you may know, people have search numerous times for their favorite readings like this dirigir personas fondo formas urcola, but end up in harmful downloads.
Rather than reading a good book with a cup of tea in the afternoon, instead they juggled with some harmful bugs inside their computer.
dirigir personas fondo formas urcola is available in our digital library an online access to it is set as public so you can download it instantly.
Our book servers spans in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the dirigir personas fondo formas urcola is universally compatible with any devices to read
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Dirigir personas, fondo y forma Tenemos que ser conscientes que la “calidad” del personal, y en especial de sus cuadros directivos, es hoy más que nunca un factor esencial en una política de renovación tecnológica, de mejora de la competitividad, así como para resolver la compleja problemática existente en nuestras empresas en la ...
Dirigir personas, fondo y forma | Urcola Consultoria
Dirigir personas: fondo y formas Libros profesionales de empresa Libros profesionales: Author: Juan Luis Urcola Tellería: Publisher: ESIC Editorial, 2010: ISBN: 8473566912, 9788473566919: Length:...
Dirigir personas: fondo y formas - Juan Luis Urcola ...
Dirigir Personas: Fondo y Formas: Author: Juan Luis Urcola Tellería: Edition: illustrated: Publisher: ESIC Editorial, 2003: ISBN: 8473563697, 9788473563697: Length: 445 pages : Export Citation:...
Dirigir Personas: Fondo y Formas - Juan Luis Urcola ...
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMA del autor JUAN LUIS URCOLA TELLERIA (ISBN 9788473565448). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro México
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMA | JUAN LUIS URCOLA ...
El autor de Dirigir personas: fondo y formas, con isbn 978-84-7356-691-9, es Juan Luis Urcola, esta publicación tiene cuatrocientas cuarenta y seis páginas. Dirigir personas: fondo y formas está editado por ESIC Editorial.
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMAS - JUAN LUIS URCOLA ...
computer. dirigir personas fondo formas urcola is available in our digital library an online entrance to it is set as public fittingly you can download it instantly. Our digital library saves in compound countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books subsequently this one.
Dirigir Personas Fondo Formas Urcola - vitaliti.integ.ro
Sinopsis de DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMA. Tenemos que ser conscientes de que la “calidad” del personal, y en especial la de sus cuadros directivos, es hoy más que nunca un factor esencial en un apolítica de renovación tecnológica, de mejora de la competitividad, así como para resolver la compleja problemática existente en nuestras empresas en la actualidad.
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMA | JUAN LUIS URCOLA ...
dirigir personas: fondo y formas (6ª edicion revisada y actualiza da) del autor juan luis urcola telleria (isbn 9788473566919). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro México
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMAS (6ª EDICION REVISADA Y ...
dirigir personas: fondo y formas (6ª edicion revisada y actualiza da) de juan luis urcola telleria. ENVÍO GRATIS en 1 día desde 19€. Libro nuevo o segunda mano, sinopsis, resumen y opiniones.
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMAS (6ª EDICION REVISADA Y ...
This dirigir personas fondo formas urcola, as one of the most full of zip sellers here will unconditionally be accompanied by the best options to review. While modern books are born digital, books old enough to be in the public domain may never have seen a computer.
Dirigir Personas Fondo Formas Urcola - chimerayanartas.com
computer. dirigir personas fondo formas urcola is available in our digital library an online entrance to it is set as public fittingly you can download it instantly. Our digital library saves in compound countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books subsequently this one. Merely said, the dirigir personas fondo Page 1/4
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Dirigir personas: fondo y formas (Libros profesionales) (Español) Tapa blanda – 6 mayo 2010 de Juan Luis Urcola Tellería (Autor) 4,6 de 5 estrellas 2 valoraciones. Ver los formatos y ediciones Ocultar otros formatos y ediciones.
Dirigir personas:fondo y formas autor Juan Luis Urcola pdf
Dirigir personas: fondo y formas Urcola Tellería, Juan Luis. Editorial: ESIC Editorial ISBN: 978-84-7356-691-9. Este es un libro impregnado de un aplastante «sentido común» que ofrece al lector la posibilidad de comprender de una forma clara la esencia de la dirección de personas, así como l...
Dirigir Personas: Fondo Y Formas de Urcola Tellería, Juan ...
Dirigir personas en tiempos de cambio (1998) Factores clave de dirección (2000) Cómo hablar en público y efectuar presentaciones profesionales (2003) Dirigir personas : fondo y formas (2003) La motivación empieza en uno mismo (2005) La revolución pendiente (2011) Dirección y Sensibilidad (2013)
QUIÉNES SOMOS | Urcola Consultoria
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMAS Urcola Tellería, Juan Luis. Editorial: Esic Editorial ISBN: 978-84-7356-544-8. Tenemos que ser conscientes de que la calidad del personal, y en especial la de sus cuadros directivos, es hoy más que nunca un factor esencial en un apolítica de renovación tecn...
DIRIGIR PERSONAS: FONDO Y FORMAS de Urcola Tellería, Juan ...
3 -La dirección pública profesional en España, Rafael Jimenez Asensio.Edit. Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales, 2009. -Manual de dirección y gestión de recursos humanos en los gobiernos locales, Javier Cuenca Cervera.Instituto Nacional de Consumo, 2010. -La motivación empieza en uno mismo, Urcola, J. L. ESIC, 2005.-Dirigir personas: fondo y formas, Urcola, J. L. ESIC,
2010.
BIBLIOGRAFIA TEC SUP DIRECCION CENTRO
Dirigir personas: fondo y formas Urcola Tellería, Juan Luis. 6 ª ed. 446 Páginas Isbn: 9788473566919 Precio : 25,00 € + iva Recomendar este libro Añade a favoritos Regístrate . Resumen Este es un libro impregnado de un aplastante «sentido común» que ofrece al lector la posibilidad de comprender de una forma clara la esencia de la ...
Dirigir personas: fondo y formas - Habilidades Directivas ...
Dirigir personas: fondo y formas Autor: Juan Luis Urcola Tellería , Número de Páginas: 446 Este es un libro impregnado de un aplastante «sentido común» que ofrece al lector la posibilidad de comprender de una forma clara la esencia de la dirección de personas, así como las habilidades directivas precisas, en un entorno cambiante como el ...
Descargar libro "Motiva" [PDF / EPUB]
(Maxwell, 2009) Como conclusión se podría decir que el liderazgo es el arte de dirigir a un grupo de personas hacia el logro de objetivos comunes e individuales. Si se aprovechan las competencias de cada participante, sin perder de vista las metas y se fomentan las buenas relaciones interpersonales, podrá alcanzarse un óptimo rendimiento.
Unidad1 liderazgo - SlideShare
- Dirigir personas en tiempos de cambio - Factores clave de dirección - Cómo hablar en público y efectuar presentaciones profesionales - Dirigir personas: fondo y formas - La motivación empieza en uno mismo - La revolución pendiente - Dirección y sensibilidad - Manual práctico de comunicación empresarial - Dirección participativa

Este es un libro impregnado de un aplastante «sentido común» que ofrece al lector la posibilidad de comprender de una forma clara la esencia de la dirección de personas, así como las habilidades directivas precisas, en un entorno cambiante como el actual. Tenemos que ser conscientes que la «calidad» del personal, y en especial la de sus cuadros directivos, es hoy más que
nunca un factor esencial en una política de renovación tecnológica, de mejora de la competitividad, así como para resolver la compleja problemática existente en nuestras empresas en la actualidad. Una de las áreas en la que todo responsable directivo debe ejercer un dominio cada vez más preciso es en la dirección de personas, que incluye competencias tales como
liderazgo, trabajo en equipo, motivación y comunicación, materias de reconocido interés especialmente si se tiene en cuenta que una de las principales funciones de todo mando es la de dirigir con la mayor eficacia el equipo humano puesto a su cargo. Por ello, este es un libro de dirección de hoy para directivos de hoy o para los futuros directivos que están preparándose para
dirigir el mañana. Su finalidad principal estriba en servir de guía a los hombres y mujeres que desempeñan puestos directivos en la actualidad, permitiéndoles analizar su trabajo como tales y, lo que es más importante, su forma de realizarlo, diagnosticando sus debilidades y aumentando su eficiencia; en una palabra, señalándoles la ruta hacia una dirección más eficaz de sus
colaboradores. ÍNDICE Prólogo.- Introducción.- La dirección de personas.- La función de dirigir.- La identificación y logro de objetivos.- El análisis de problemas y la toma de decisiones.- la supervisión y el control.- La gestión del tiempo.- Dirección e inteligencia emocional.- El liderazgo.- El trabajo en equipo.- La dirección de reuniones.- La delegación.- La motivación.- La
comunicación.- La resolución de conflictos y la negociación.- La evaluación y el desarrollo de persona.- La gestión del cambio.- El aspecto humano de la empresa.- Vemos el bosque además de los árboles. Bibliografía.

Escrito para las direcciones generales, las personas que ocupan el más alto cargo y la más alta responsabilidad de las empresas y organizaciones, este libro es el resultado de una cuidadosa observación de comportamientos profesionales de numerosos directores y directoras generales sobre la materia y que se han ido recogiendo, completando, puliendo y perfeccionando con
el tiempo. Asímismo refleja, bajo el punto de vista de otros directores y directoras generales en activo o que han desarrollado esta función durante muchos años y hoy están retirados, cuáles son los aspectos clave de dirección, la esencia, la nata, que sus homólogos actuales deben considerar para realizar y desarrollar bien su trabajo. Este libro tiene la voz de más de 40
directores y directoras generales que saben a la perfección lo que es el ejercicio de la dirección. Con la suma de ambas perspectivas se ha escrito este libro. Podrían ser más los aspectos tratados, pero los autores se quedan con los que, a su juicio, son los más importantes. «Para dirigir eficientemente hay que saber, hay que poseer unos conocimientos básicos que vamos a
tratar de exponer, pero, sobre todo, hay que ejercitar con sentido común estructurado e inteligencia a través de las experiencias que cada uno vaya adquiriendo gradualmente a lo largo del tiempo y aplicando en todo momento con una permanente actitud de mejora».
La globalización, el cambio de compañías de unos sectores a otros, los nuevos materiales y el creciente desarrollo tecnológico están provocando que las empresas desarrollen su actividad en un entorno globalizado, tormentoso e inestable, donde es preciso cambiar la forma de trabajar y de dirigir. Los cambios se suceden, son continuos y no sólo hay que gestionarlos sino
prevenirlos. En este entorno cambiante la persona es, sin duda alguna, el principal activo de las organizaciones. La gestión de personal tiene que cambiar pasando desde la labor administrativa de antaño, donde no existe gestión, hasta la concepción moderna en la que los procesos administrativos pasan a un segundo plano y lo importante es la Dirección de Personas desde el
instante en que los empleados entran a trabajar en la empresa. Este libro sirve como guía para implantar de forma práctica la Dirección de Personas en cualquier tipo de organización, se trate de una empresa industrial, una de servicios o cualquier tipo de organismo. Dirigido a directivos, responsables de departamentos, secciones y equipos de trabajo, contiene dieciséis
capítulos que comprenden la base para que una organización sea eficiente, desde cómo reclutar a los empleados hasta cómo retenerlos, haciendo hincapié en cómo hay que trabajar, liderar, tomar decisiones, motivar, comunicar, formar, tener un buen clima laboral, conciliar el trabajo con la familia, gestionar el cambio y actuar éticamente. INDICE RESUMIDO: La compleja
gestión de la dirección de personas. Reclutamiento, contrato de trabajo y acogida. Las organizaciones. La nueva forma de trabajar. El liderazgo. Trabajo en equipo y reuniones de trabajo. Toma de decisiones. Clima laboral. Conciliación de trabajo con vida familiar. Las motivaciones humanas. La comunicación. La formación. La gestión del cambio. El conflicto. La retención del
talento. Etica en las organizaciones
El lector tiene en sus manos un libro práctico, sin pretensiones teóricas, entretenido, con muchos ejemplos y anécdotas y de fácil lectura. Una obra orientada a la aplicación inmediata de lo que propone, por lo que puede ser útil a muchos profesionales de la empresa y a estudiantes de grado o máster que quieran aprender sobre dirección, liderazgo y motivación de forma más
amena que con un texto académico sobre esas materias. Sin duda, se puede leer de forma secuencial o abordando el tema concreto de interés.
Este es un libro donde se trata de poner de manifiesto y potenciar el valor y la importancia de las personas en las empresas y organizaciones. Los trabajadores y trabajadoras de cualquier organización son mucho más que recursos humanos o mano de obra, son personas. Los trabajadores son el eje y centro de la organización, son los protagonistas principales de cualquier
actividad que se desarrolle en el seno de la empresa, un claro factor diferencial, una importante ventaja competitiva, son el activo más valioso, y por qué no decirlo más claro: son el capital humano. Los autores consideran necesario transformar el modelo de dirección jerarquizada, imperante en estos momentos en la mayor parte de las empresas y organizaciones, y sustituirlo
por otro nuevo modelo de dirección participativa donde las personas ocupen la posición y lugar relevante que les corresponde. Este es un libro de dirección y de personas, que tiene la pretensión de hacer pensar y reflexionar sobre los cambios que es necesario llevar a cabo en la empresa y que está dirigido a empresarios, directivos, organizaciones sindicales y trabajadores de
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hoy que tengan el deseo de adecuarse a los nuevos tiempos y a los nuevos retos que debemos afrontar.
Este libro trata de llamar la atención sobre las prioridades erróneas de muchas empresas, que colocan en vanguardia acciones promovidas por la moda o por el cambio continuo, tratando de resolver diariamente problemas que se consideran urgentes pero que muchas veces no son importantes y por tanto no son prioritarios. De qué nos sirve, por ejemplo, hablar en nuestra
empresa de reingeniería, calidad total, outsourcing, benchmarking, empowerment y obsesionarse con el balanced scorecard si la empresa presenta en su base, problemas graves, vías de agua, que pueden condicionar y hasta poner en peligro el futuro de la misma? INDICE RESUMIDO: Las personas. Cartera de clientes. El organigrama. La rentabilidad de la empresa y su
posición. Los procesos y sus sistemas de información. Clima laboral, parámetro para evaluarlo. Clima laboral, cómo medirlo. Clima laboral, conciliación del trabajo con la vida laboral. Estructura y organización del equipo de trabajo. Las reuniones de trabajo, etc.
Escrito para las direcciones generales, las personas que ocupan el más alto cargo y la más alta responsabilidad de las empresas y organizaciones, este libro es el resultado de una cuidadosa observación de comportamientos profesionales de numerosos directores y directoras generales sobre la materia y que se han ido recogiendo, completando, puliendo y perfeccionando con
el tiempo. Asímismo refleja, bajo el punto de vista de otros directores y directoras generales en activo o que han desarrollado esta función durante muchos años y hoy están retirados, cuáles son los aspectos clave de dirección, la esencia, la nata, que sus homólogos actuales deben considerar para realizar y desarrollar bien su trabajo. Este libro tiene la voz de más de 40
directores y directoras generales que saben a la perfección lo que es el ejercicio de la dirección. Con la suma de ambas perspectivas se ha escrito este libro. Podrían ser más los aspectos tratados, pero los autores se quedan con los que, a su juicio, son los más importantes. «Para dirigir eficientemente hay que saber, hay que poseer unos conocimientos básicos que vamos a
tratar de exponer, pero, sobre todo, hay que ejercitar con sentido común estructurado e inteligencia a través de las experiencias que cada uno vaya adquiriendo gradualmente a lo largo del tiempo y aplicando en todo momento con una permanente actitud de mejora».
Este es un libro donde se trata de poner de manifiesto y potenciar el valor de las personas para las empresas y organizaciones. Los trabajadores son mucho más que recursos humanos o mano de obra, son PERSONAS. Los trabajadores son el eje y centro de la organización, son los protagonistas principales de cualquier actividad que se desarrolle en el seno de la empresa, un
claro factor diferencial, una importante ventaja competitiva, son el activo más valioso, y porque no decirlo más claro: son el capital humano. El autor considera necesario transformar el modelo de dirección jerarquizada, imperante en estos momentos en la mayor parte de las empresas y organizaciones, y sustituirlo por otro nuevo modelo de dirección participativa donde las
personas ocupen la posición y lugar relevante que les corresponde. Sobre esta base, el autor considera que debe llevarse a cabo una «revolución» en el ámbito laboral consistente en que: los trabajadores y trabajadoras ocupen un lugar central en las estructuras organizativas de las empresas, que recuperen su dignidad y el protagonismo que les corresponde. A tales efectos,
en el libro se desarrolla un nuevo modelo de dirección que, partiendo de la base de que el fin último de cualquier empresa u organización es satisfacer a los clientes de forma rentable, obtener resultados y lograr el desarrollo profesional y la satisfacción de los trabajadores, se establecen seis ejes básicos de actuación que son: dirigir liderando, potenciar el trabajo en equipo,
impulsar la participación, desarrollar un marco motivacional, facilitar vías de comunicación-relación y potenciar el desarrollo profesional de los trabajadores. En definitiva, este es un libro de dirección y de personas, que tiene la pretensión de hacer pensar y reflexionar sobre los cambios que es necesario llevar a cabo en la empresa y que está dirigido a empresarios, directivos,
organizaciones sindicales y trabajadores de hoy que tengan el deseo de adecuarse a los nuevos tiempos y a los nuevos retos que debemos afrontar. Índice: La importancia de las personas en las organizaciones.- Dirigir personas en el nuevo marco de actuación.- Necesidad y prevención.- Dirigir liderando.- Potenciar el trabajo en equipo.- Impulsar la participación.- Desarrollar un
marco motivacional.- Facilitar vías de comunicación y relación.- Potenciar el desarrollo profesional.- Hagamos el cambio. Hagamos la revolución.- Bibliografía.
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