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Virginia MontaÃ±a A. 5 1. LA EMPRESA: SU OBJETIVO Y LA FUNCIÃ“N FINANCIERA 1.1. Decisiones
financieras en la empresa Una empresa se forma cuando existe un proyecto o idea de llevar a cabo una
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El presente trabajo El anÃ¡lisis de los estados financieros: papel en la toma de decisiones gerenciales, se
basa en un diagnÃ³stico de la situaciÃ³n financiera mediante la aplicaciÃ³n de los mÃ©todos y las tÃ©cnicas
de anÃ¡lisis e interpretaciÃ³n de los estados financieros, deduciendo un conjunto de medidas y relaciones
propias y Ãºtiles en la toma de decisiones gerenciales.
EL ANÃ•LISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - eumed.net
El Marco LÃ³gico es una herramienta de gestiÃ³n para la formulaciÃ³n,... Define metas especÃ-ficas que
posibilitan estimar en que medida se cumplen los objetivos en cuatro dimensiones: calidad, cantidad
cronograma y costos.Ello permite analizar la eficacia de los resultados del proyecto y la eficiencia con que
Ã©ste se ejecutÃ³ o se opera. Para ello los indicadores establecen una relaciÃ³n ...
Marco lÃ³gico para gestiÃ³n de proyectos (pÃ¡gina 2
IntroducciÃ³n. En las Ãºltimas dÃ©cadas, las organizaciones se han visto envueltas en un mundo de
constantes cambios, cambios, que unidos a las exigencias crecientes del entorno, hacen que hoy el Ã©xito
de las empresas no solo radique en la inversiÃ³n tecnolÃ³gica, ni financiera sino fundamentalmente en su
capital humano; por lo que se ha evolucionado hacia la concepciÃ³n de las organizaciones ...
La gestiÃ³n del capital humano y la evaluaciÃ³n del
51 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÃ“NOMA DE MÃ‰XICO PROGRAMA DE POSGRADO MAESTRÃ•A Y
DOCTORADO EN INGENIERÃ•A Programa de actividad acadÃ©mica DenominaciÃ³n: CONTROL
ESTADISTICO DE LA CALIDAD Y DISEÃ‘O DE ESPECIFICACIONES
CAMPO DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÃ•A CIVIL
Hola a Todos: Espero les sea de utilidad esta pÃ¡gina donde encontrarÃ¡n los link para descargar estos
libros, dirigido no sÃ³lo a docentes sino al pÃºblico en general que requiera informaciÃ³n financiera. LIBROS
A DESCARGAR Contabilidad : La base para decisiones gerenciales. Idioma: Castellano, PDF, 736 pag,
contabilidad financiera (edic ocÃ©ano-centrum) Manual de Introduccionâ€¦
Descargar Libros de contabilidad, economia y Finanzas
Para evaluar la gestiÃ³n de la Empresa se debe desarrollar un programa que le facilite el trabajo al auditor,
permitiÃ©ndole obtener informaciÃ³n general sobre la organizaciÃ³n y el contexto en que esta se
desenvuelve. Para ello se requiere de un mÃ©todo de uso general aplicable a cualquier Ã¡rea que se audite,
el que debe consistir en un anÃ¡lisis profundo y detallado del trabajo que se ...
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PROGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÃ“N EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS
ValuaciÃ³n financiera de proyectos de inversiÃ³n en nuevas tecnologÃ-as con opciones reales . Financial
valuation of projects of new technologies by using real options
ValuaciÃ³n financiera de proyectos de inversiÃ³n en nuevas
El estado de P/G es dinÃ¡mico, ya que abarca un perÃ-odo durante el cual deben identificarse
perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse
perfectamente al principio del periodo contable para que la informaciÃ³n que presenta sea Ãºtil y confiable
para la toma de decisiones.
AnÃ¡lisis financiero: razones tradicionales, EBDIT, EBITDA
La gestiÃ³n del conocimiento: un nuevo enfoque en la gestiÃ³n empresarial *. Lic. Yudith PÃ©rez
RodrÃ-guez 1 y MsC. AdriÃ¡n CoutÃ-n DomÃ-nguez 2. RESUMEN . Se expone un conjunto de elementos
teÃ³ricos conceptuales relacionados con el tema gestiÃ³n del conocimiento, algunos antecedentes del
surgimiento de esta nueva forma de gestiÃ³n, las condiciones necesarias en la cultura empresarial para ...
La gestiÃ³n del conocimiento: un nuevo enfoque en la
La direcciÃ³n estratÃ©gica se basa en la actitud estratÃ©gica, que implica una actitud extrovertida,
voluntarista, anticipadora, crÃ-tica y abierta al cambio, 16 (Menguzzato y Renau, 1995) y que centra la
preocupaciÃ³n de los directivos, no solo en la eficiencia, sino tambiÃ©n en la eficacia Es un intento de
mejorar la direcciÃ³n y la gestiÃ³n de una organizaciÃ³n, mediante el uso de la ...
La direcciÃ³n estratÃ©gica en la sociedad del conocimiento
Fuente: Adaptado por la autora a partir de los criterios de Vinajera â€“ Zamora y Marrero â€“ Delgado.
AdemÃ¡s de estas diferencias, deben tenerse en cuenta otras cualidades de los procesos que son
particularmente relevantes para la prestaciÃ³n de servicios de salud: la variabilidad y la repetitividad.
GestiÃ³n por procesos para la satisfacciÃ³n de los
En matemÃ¡ticas financieras y gestiÃ³n del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su
expresiÃ³n en inglÃ©s, Value at Risk) es una medida de riesgo ampliamente utilizada del riesgo de mercado
en una cartera de inversiones de activos financieros. Para una cartera, probabilidad y horizonte temporal
dados, el VaR se define como un valor lÃ-mite tal que la probabilidad de ...
Valor en riesgo - Wikipedia, la enciclopedia libre
IntroducciÃ³n. Las empresas que operan en el mercado de valores vinculan el tema de la responsabilidad
social con las polÃ-ticas y procedimientos de control interno y el comitÃ© de auditorÃ-a, con la confianza
corporativa y riesgos, asÃ- como con las actividades que desarrolla al interior de la empresa.
El gobierno corporativo y el comitÃ© de auditorÃ-a en el
TEORÃ•A SOBRE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL. JORGE ALBERTO RIVERA GODOY. Doctor en
Ciencias EconÃ³micas y Empresariales (Sobresaliente "Cum Laude"), Universidad AutÃ³noma de Madrid,
EspaÃ±a.
TEORÃ•A SOBRE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL
PlaneaciÃ³n estratÃ©gica de largo plazo: una necesidad de corto plazo. Hernando Jaimes Amorocho 1,
Samir Arturo Bravo Chadid 2, Aura Karina Cortina Ricardo 3, Carlos Miguel Pacheco Ruiz 4, MarÃ-a
Gabriela QuiÃ±ones Alean 5. 1 hernando.jaimes@unisucre.edu.co Investigador Principal. Economista,
Universidad Jorge Tadeo Lozano (BogotÃ¡).
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