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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN - CASOS Y PRÁCTICAS 

Introducción al estudio de la administración – La empresa – Planeación – Or-
ganización – Dirección – Control -  Evolución de la teoría administrativa - Cali-
dad total - Casos integradores para el desarrollo de competencias - Crucigra-
mas 

 

5ª Edición - 2016     359 págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-2484-7 

Lourdes Munch  
Galindo 

Introducción al estudio de la administración – Empresa- Planeación –         
Organización – Dirección – Control – Evolución de  la teoría administrati-
va. 
 

13 Edición 2019    279 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 9786071735485 

Lourdes Munch  

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

BASES DE ADMINISTRACION 2 

CONTENIDO: La empresa y tipos de empresa - áreas funcionales de La empre-
sa - El espíritu empresarial y emprendedor - La empresa en México, dentro de 
la nueva conformación mundial. 
      

Primera edición 2012    296 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1270-7 

Javier Llanos 

 

 

 Javier Llanos 

BASES DE ADMINISTRACIÓN 1 

Contenido: 1. Introducción a la administración. 2. La administración y sus 
escuelas. 3. Estrategias administrativas. 4. Respuestas de las evaluaciones. 
                                                                               
 

Primera edición 2009     240 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-170200-5 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

1 



BASES DE ADMINISTRACION 2

BASES DE ADMINISTRACIÓN 1

MANUAL DE ADMINISTRACION DE OBRA 1 

Contenido: La administración - Escuelas de la administración - Precursores de 
la administración - Previsión - Planeación - Organización - Integración - Direc-

Primera Edición 2012   102 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1071-0 

Alfredo Reza 

 

 

  

ADMINISTRACION 

Contenido: Aspectos esenciales de la administración - Evaluación de la admi-
nistración - Las 10 herramientas y técnicas principales - Tecnologías - Imple-
mentación del cambio - Las primeras 10 semanas - Dirección del equipo - 
Como llegar a la alta dirección - Evaluación de la eficiencia organizacional - 
Diseñe su estrategia: el mapa estratégico - Ejecución de la estrategia: el dia-
grama de proyectos - Necesidad de crear conciencia: como trabajar con la 
rueda de cuatro tipos de personalidad de Insights. 

Primera Edición 2012   267 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1194-6 

Fast Track 

TEORIAS DE LA ORGANIZACIONES 

Contenido:   la administración científica de taylor * la función administrativa 
y sus componentes * escuelas administrativas y sus exponentes * las organi-
zaciones: definición y dimensiones sustantivas. las aportaciones de taylor. 
henry fayol y la administración clásica. la organización burocrática weberiana. 
la escuela de las relaciones humanas. la teoría de las disfunciones de la buro-
cracia. la teoría general de sistemas. enfoque de la contingencia.  

Primera edición 2013   199 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-1443-5 

Victor  Castillo 

COMO ADMINISTRAR 

Contenido:   Introducción y resumen: administradores reales para un mundo 
real - Las habilidades la: enfrentar problemas, tareas y dinero - Las habilida-
des EQ: cómo tratar con gente - Las habilidades PQ: adquirir poder para ha-
cer que las cosas sucedan - Las habilidades MQ: administre su viaje 

Primera edición 2011   255 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-0795-6 

Jo Owen 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN CON ENFOQUE ESTRATEGICO 

Generalidades sobre administración estratégica - Administración es-
tratégica ante un entorno cambiante - El pensamiento estratégico - 
Identificación de valores, misión y visión - Análisis externo - Análisis 
interno - Planeación estratégica - Organización estratégica - Dirección 
estratégica - Control estratégico 

2ª Edición  2014     342 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1460-2 

Joaquín Rodríguez 

Valencia 

MANUALES PARA LA ADMINISTRACIÓN EN ORGANIZACIONES 

Los manuales administrativos y su sinergia con el sistema de ges-
tión de calidad con enfoque holístico 

-La construcción de los procesos y sus voces para un estudio ad-
ministrativo                

1 Edición 2014     256 págs. Rustica. 21 x 27 cm. 

Victor Manuel 
Martínez 

HACIA UNA NUEVA DIRECCION DE HOSPITALES 

CONTENIDO:  Estructura funcional de la institución hospitalaria - Estructura jerárquica 
del hospital moderno - Dirección médica - Gerencia de la administración hospitalaria - 
El modelo educativo de excelencia en la medicina - Gestión y dirección para la investi-
gación clínica y administrativa -  Contabilidad de costos en los hospitales - Auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento - Subdirección de Enfermería - Departamento de Traba-
jo Social -  El Departamento Jurídico en el Sistema Nacional de Salud - Comités hospi-
talarios - Tecnologías de la información y la comunicación -  Sistema de gestión de la 
calidad—     1 ed 2018              ISBN   9786071725165 

Francisco P. 
Navarro 

 

 

 Martín Carlos    
Ornelas 

ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO 

Contenido: El servicio y la calidad - El servicio de posventa - Misión , visión y valores 
del centro de servicios automovilístico: mi concepto de negocio - Diseño del centro 
de servicio automovilístico - Procesos de un centro de servicio automovilístico - Capa-
cidad del centro de servicio automovilístico - Presupuestos del centro de servicio - 
Principales funciones del centro de servicio - Sistemas de administración y control del 
centro de servicio - Marketing del centro de servicio automovilístico                             
 

1ª edición - Reimpresión 2017     232 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-2516-5 
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PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION LEAN 

 
Por qué un libro sobre tecnología, por que observar la ti, antecedentes de la 
ti, estamos haciendo las cosas correctas?¿ cómo puede lean ayudar a ti? qué 
es lean? ¿ estamos trabajando en el problema correcto? evento lean, métri-
cas significativas Vivimos en era saturada de datos y necesitada de informa-
ción confiable que contribuye a tomar decisiones en el crecimiento de una 
empresa.  
ISBN  9786071736949      1ED 2020  344 Páginas 

                                                                           Gerhard Plenert 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
  

Contenido: el sistema administrativo, el trabajo de los administradores, el 
sistema de planeación, el sistema de organización, el sistema de integración 
de recursos, el sistema de dirección, el sistema de control. No hay duda que 
en la función administrativa realizada en las organizaciones de todo tipo y 
tamaño, y en todos los niveles del organigrama.  
ISBN   9786071738288     1ed 2020   336 Páginas  

Joaquin Rodriguez. 

HACIA UNA NUEVA DIRECCION DE HOSPITALES

THE MOBILE MBA 

Contenido:   El mundo de la estrategia - Mercadotecnia y ventas - Finanzas y 
contabilidad - El capital humano - Operaciones, tecnología y cambio - Dirija a 
su equipo - El trato con los colegas - La administración de toda la organiza-
ción - La administración de sí mismo - Las habilidades diarias de la adminis-
tración - La administración de su carrera 

Primera edición 2013   216 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-1391-9 

Jo Owen 

LOS 50 DILEMAS DE LA ADMINISTRACION 

Contenido:   Las dificultades con los individuos - Las dificultades en los equi-
pos - Las dificultades con los participantes externos - Las dificultades que hay 
frente a un conflicto - Las dificultades en torno al cambio - Las dificultades en 
torno al poder, la política y la influencia - Las dificultades con usted mismo 

Primera edición 2016   213 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-2511-0 

Sona Sherratt 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

EL PEQUEÑO MANUAL DE LAS GRANDES TEORIAS DE LA ADMINISTRACION 

Cómo administrar a los empleados - Cómo dirigir a los empleados - Cómo 
motivar al personal - Cómo formar y administrar los equipos - Cómo analizar 
la cultura organizacional - Cómo administrar el cambio - Administración es-
tratégica - Cómo administrar la calidad - Cómo ejercer autoridad, poder e 
influencia - Las mejores teorías: selección de grandes ideas para ejecutivos 

1ª Edición  2015     256 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2399-4 

James McGrath 

EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS GRANDES PREGUNTAS DE LA ADMINISTRACION 

Administrarse usted mismo - Administrar a sus colaboradores - Administrar 
proyectos - Navegar en la empresa - Trabajar con clientes y proveedores - 
Administrar los planes y los presupuestos operativos - Conocer la herga finan-
ciera 

1 Edición 2015     208 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2362-8 

James McGrath 

LAS REGLAS PARA ROMPER 

Algunas personas nacen con suerte - El mundo está en su contra - El profesor lo sabe 
todo - Si algo le duele, usted no puede estar contento - Sí importa lo que piensen los 
demás - Las mejores cosas de la vida son gratis - Los amigos son de por vida - Sean fiel 
a sus sueños - Sea el número uno - Una vez no hace daño - Disfrute mientras sea jo-
ven - Internet lo hace anónimo - La apariencia importancia - Dé buenos consejos - Sí 
usted va a hacer algo, hágalo bien - Viva el presente - No confíe en nadie - Coma, beba 
y sea feliz... 

Primera edición 2016    199 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2601-8 Richard Templar 

 

 

 Andrew Leigh 

LO ESENCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN  
Administrarse uno mismo - Cultivar la inteligencia emocional - Escuchar acti-
vamente - Dar buen rendimiento bajo presión - Comunicar con impacto - 
Utilizar las redes - Construir su marca personal - Administrar a otros - Mostrar 
liderazgo - Generar trabajo en equipo - Manejar al jefe - Promover el compro-
miso personal - Usar el coaching para obtener resultados - Negociar exitosa-
mente - Manejar a las personas problemáticas - Administrar la organización - 

1ª edición 2015     240 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2376-5 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

CONTENIDO: Cap. 1. Pequeñas y medianas empresas. Cap. 2. Gobierno cor-
porativo. Cap. 3. Modelos internacionales. Cap. 4. Sociedad anónima. Cap. 5. 
Otros aspectos de gobierno corporativo. 
      

Primera edición 2010     248 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0443-6 

Miguel Ángel  
Cervantes 

LAS REGLAS DE LA ADMINISTRACION 

Contenido: Logre que su equipo sea mejor que usted - Inspire confianza en su 
equipo y demuéstrela - Adapte su estilo a cada miembro del equipo - Capacite al 
personal para que le brinden soluciones, no problemas - No se deje agobiar - 

Primera Edición 2015   224 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-2501-1 

Richard Templar 

 

 

  

MODELOS CLAVE DE NEGOCIOS 

Contenido: Estrategia corporativa y de negocios - Organización y gobierno 

-Finanzas - Mercadotecnia y ventas - Operaciones, cadenas de suministros y 
compras - Innovación, administración de la tecnología y comercio electrónico 
- Administración de Recursos Humanos y del cambio - Liderazgo y administra-
ción intercultural 

Primera Edición 2016   344 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-2770-1 

Gerben van den 
Berg 
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ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

Contenido:   Marco histórico y contemporáneo del municipio - Marco consti-
tucional y jurídico del municipio - Marco general de la administración pública 
municipal - Gestión municipal y control de gestión 

Tercera edición 2012   248 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-1295-0 

Humberto  
Oropeza 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

RELACIONES PUBLICAS APLICADAS 

Entre los principales temas para desarrollar esta actividad, el libro menciona 
los siguientes: la imagen de la empresa, las relaciones públicas como función 
de la administración, el campo de acción de las relaciones públicas, la clasifi-
cación de las relaciones públicas internas y externas, la dirección, el control y 
la organización de la función de relaciones públicas, el director de relaciones 
públicas y los eventos de relaciones públicas.  

1ª Edición - 2017     476 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-3152-4 

Salvador Mercado 
Hernández 

 

 

 Jesús Amaya 

LOS HIJOS TIRANOS LLEGAN A LAS EMPRESAS 

Contenido: Diversas generaciones frente a las empresas -  Los padres Boo-
mers y sus hijos Milenio y tiranos - El profesional Milenio y su cerebro -  
¿Cómo son los jóvenes Milenio? - Los hijos tiranos llegan a la empresa - Gene-
ración Milenio: brillo de la mujer y decadencia del hombre                                          
 

Primera edición Reimpresión 2009     112 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0039-1 
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NEGOCIOS SUSTENTABLES 

Contenido: PRIMERA PARTE - En síntesis - Resumen ejecutivo - ¿Qué es un 
negocio sustentable? - ¿Por qué hacerlo? - ¿Quién lo está haciendo? - ¿Quién 
lo ha hecho? SEGUNDA PARTE - En la práctica - Cómo hacerlo: guía de estra-
tegia - Cómo hacerlo: un estudio detallado - Cómo justificarlo: elaboración de 
un portafolio de negocios - Cómo gestionarla - Cómo medirla - Cómo hablar 
acerca de ella TERCERA PARTE - Intervención - Intervención de los ejecutivos 
CUARTA PARTE - En profundidad - Otras fuentes  

Primera edición 2014  175 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1744-3 

Brian Clegg 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

EMPRESAS EXITOSAS, PERSONAS EXITOSAS 

El mundo globalizado resultó ser un sistema demasiado grande - El medio 
ambiente en el que se desarrolla la organización actual - Algunos secretos de 
la empresa triunfadora - Primer secreto: servir. Segundo secreto: consensuar 
- Tercer secreto: avanzar - Cuarto secreto: institucionalizar el estilo de man-
do factorial - Disciplina unifactorial, la habilidad de los grupos que se autoen-
riquecen - La empresa familiar triunfadora, su armonía y efectividad. 

Primera Edición-2015 134 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-0945-5 

Sergio A. Vadillo 

 

 

  

DESARROLLO DE NEGOCIOS 

Las 21 verdades de sentido común sobre desarrollo comercial - Plantear las 
preguntas correctas: un equipo de herramientas para el desarrollo de nego-
cios - Las 20 herramientas de cotización, verdades y técnicas de desarrollo de 
negocios - Presente las prioridades del desarrollo - Cambie solicitudes, opor-
tunidades y consultas, en algo rentable - Desarrolle más negocios con los 
clientes existentes - Use el esfuerzo de desarrollo de negocios para crear 
nuevas oportunidades - Habilidades personales de desempeño para desarro-

Primera Edición 2014   198 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-2127-3 

Ian Cooper 

LOS FUNDAMENTOS DE LOS NEGOCIOS 

En síntesis - El resumen ejecutivo - ¿Qué son las finanzas y qué necesito sa-
ber? - ¿Por qué hacerlo? Los riesgos y los premios - ¿Quién lo hace y quién lo 
hizo? - Parte 2. En la práctica - ¿Cómo hacerlo? Los aspectos más importan-
tes de las finanzas - Cómo medir los aspectos más importantes de las finan-
zas - Cómo administrar los aspectos más importantes de las finanzas - ¿Cómo 
se justifica abordar los aspectos financieros más importantes?: un caso de 

Primera edición 2013   205 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-1554-8 

Brian Finch 
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INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

Perspectiva financiera - Perspectiva del consumidor - Perspectiva de ventas y 
mercadotecnia - Perspectiva de procesos operativos y cadena de abasteci-
miento - Perspectiva del empleado - Perspectiva de responsabilidad social 
corporativa 

Tercera edición 2014   407 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-1968-3 

Bernard Marr 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Mi oportunidad: ¿por qué funcionará o por qué no? - ¿Morderá el pez el an-
zuelo? - ¿Es un buen mercado? - ¿Es un buen mercado? - Es una buena indus-
tria? - Sustentabilidad competitiva y económica: se necesitan dos para bailar 
tango - Qué impulsa su sueño empresarial? - Su equipo y usted son capaces 
de ejecutar el plan? - los contactos son importantes: ¿cuáles son los más im-
portantes? - Cómo aplicar los siete dominios para desarrollar su idea? - ¿Qué 

1ª Edición - 2016     375 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2774-9 

John Mullins 

 

 

 Lourdes Munch 

FUNDAMENTOS DE GESTION EMPRESARIAL 

Contenido: Administración y gestión - Evolución de la teoría administrativa y 
de los enfoques de gestión. - Enfoques actuales de la administración y gestión 
- La empresa y el proceso administrativo - Planeación - Organización - Direc-
ción - Control 
 

3 ED 2019 . Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-35812 

L. Fernando Arias 

ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO PARA EL ALTO DESEMPEÑO 

Contenido: Las facultades humanas - La filosofía del alto desempeño - La 
práctica del alto desempeño para alcanzar la competitividad organizacional - 
El comportamiento humano - La cultura - Planeación estrátegica del capital 
humano - La administración del alto desempeño humano y el capital humano 
- El perfil de alto desempeño o de competitividad - Inducción - Capacitación y 
desarrollo - Los salarios y la valuación de puestos - Evaluación de la adminis-

Primera edición 2018     712 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-3261-3 
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

Contenido: ¿Qué es la administración de proyectos? - Administración de 
portafolio de proyectos - Planeación de un proyecto - Ejecución del proyecto 
- Sistema de control y seguimiento - Registro de avance de la ejecución del 
proyecto - Sistema de información, el corazón del control y seguimiento - El 
equipo del proyecto y la comunicación - Cuando las cosas no van bien - Cie-
rre exitoso de proyectos  

Tercera edición 2017    234 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2849-4 

María Eugenia  
González 

TIPS EFECTIVOS PARA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

Contenido: Como usar el libro - Fast-Track-Me.com - Aspectos esenciales de 
la administración de proyectos - evaluación de la administración de proyec-
tos - Las 10 herramientas y técnicas principales - Tecnologías - implementa-
ción del cambio - Las primeras 10 semanas - Direccion del equipo - Como 
llegar a la alta direccion - Evaluación del equipo de administración de proyec-
tos - técnicas de planeación - análisis de la ruta critica - administración del 

Primera edición 2012    230 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1264-6 

Fast Track 

Contenido: el camino para una administración de proyectos efectiva * el arte 
de planear un proyecto * administración de asuntos y riegos * entregar cali-
dad * administración de recursos * guiar equipos eficaces * reuniones pro-
ductivas * habilidades formativas * aprovechar las lecciones aprendidas * el 
trayecto hacia una efectiva administración de proyectos.  

Primera Edición 2012   144 Págs.    Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1319-3 

TIPS 

INICIE SU PROPIO NEGOCIO 

Con este libro usted obtendrá el respaldo que necesita, ya que desmenuza el 
tema de tal manera que podrá-Crear un plan de negocios a toda prue-
ba ,construir una marca poderosa, perfecta para su negocio ,descubrir a sus 
clientes -cómo encontrarlos y cómo conservarlos ,encabezar las tareas día a día, 
in, luyendo las no tan escalofriantes finanzas ,mirar al futuro para asegurarse 
que el negocio está en sus manos 

 

                                                      Primera edición 2018   ISBN  9786071733887 



SEGURIDAD LEAN 

Por qué concentrarse en la seguridad? - Cambie la cultura - Función del lide-
razgo - Herramientas lean de seguridad - Liderazgo en el programa de seguri-
dad - Investigación de incidentes/accidentes - Promoción de la seguridad - 
Mapa para alcanzar una seguridad de clase mundial - Trabajo estándar de 
seguridad - Mediciones de seguridad 

Primera edición 2014     199 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2016-0 

Robert B. Hafey 

ADMINISTRACION DE LA FUNCIÓN INFORMÁTICA 

El factor AFI: un despertar hacia nuevas opciones de desempeño informático 
- El despilfarro informático: una realidad ignorada - La administración de la 
función informática: una actividad urgente - La función informática y su rela-
ción con el ciclo de crecimiento competitivo de una empresa - Beneficios de 
la asignación equilibrada de las órdenes de trabajo - Acercamiento entre in-
formáticos y usuarios - Auditoría en informática con visión de empresa - For-

Novena edición 2015   462 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-2142-6 

Ricardo  
Hernández 
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ADMINISTRACION DE LA CALIDAD 

SECRETOS LEAN SIX SIGMA PARA SISTEMAS INFORMATICOS 

¿Qué hay más allá de la gobernanza de las TI? - ¡Hagamos bien las cosas! - 
Una gran riqueza - ¿Qué es Lean Six Sigma? - ¿Qué es Lean Six Sigma? - ¿Qué 
es Lean? - ¡Qué es Six Sigma? - El cliente y el lugar de trabajo - Cómo trabajar 
las ideas - Proyectos Lean Six Sigma 

 

1ª Edición - 2015     368 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2096-2 

William Bentley 

 

 

 James William 
Martin 

LEAN SIX SIGMA PARA SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Parte 1. Alineación de las oportunidades de mejoramiento - Alineación estra-
tégicas - Identificación de los proyectos - Principios de Lean Six Sigma Parte 2. 
Planeación y realización de un evento kaizen - Obtención y análisis de datos - 
Mejoramiento de los procesos 

Parte 3. Implementación de soluciones - Presentación de un caso de negocios 
para el cambio - Implementación de soluciones - Reforzamiento de conductas 

Primera edición 2015     390 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2113-6 



ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

Contenido: Organizar con calidad - Planear con calidad - Controlar con cali-
dad - Personal de calidad - Motivar con calidad - Temas especiales de calidad 

Primera edición 2014  168 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1957-7 

Peter D.  
Mauch 

PRINCIPIOS DE CALIDAD TOTAL 

El texto ofrece una perspectiva histórica de Six Sigma y sus aplicaciones prác-
ticas al servicio del cuidado de la salud. También estudia aspectos como lide-
razgo, recursos humanos, análisis de la información, confiabilidad, planeación 
estratégica y benchmarking, entre otros. Asimismo,se exploran los criterios 
de los programas de calidad. ISO 9000, ISO 14000, QS-9000, directrices de la 
Unión Europea y el Premio Baldrige.  

Primera edición 2014    352 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-2011-5 

Vincent K. 
Omachonu 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

La obra es una recopilación de las filosofías y metodologías más exitosas en la 
mejora de la gestión de organizaciones  que aplican  enfoque de sistemas; 
ubica críticamente el fenómeno de la calidad dentro del modelo económico 
neoliberal; describe todas las técnicas de la ingeniería de calidad disponibles, 
como ISO-9000, control estadístico de procesos, reingeniería, benchmarking, 
Seis Sigma, etc., sin perder de vista la perspectiva social y humanística  

2 edición 2012. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-1708854 José Luís  

12 

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD 

MANUAL PARA INICIARSE EN LA CALIDAD 

Este libro presenta los sistemas de calidad más conocidos en el mundo, tales 
como el sistema de calidad total de W.Deming, ISO, Six Sigma, la 5S y LON, 
cuyas estrategias, principios y condiciones permiten a los empresarios iniciar 
la mejora continua de la calidad en sus productos y, por esa vía, lograr una 
ventaja competitiva.  
Iniciación a la calidad - Algunos de los sistemas de calidad más usados -  

Primera edición 2015   150 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.    
ISBN 978-607-17-2329-1 

Fernando Salvio 
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ORGANIZACIÓN 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Contenido: Las organizaciones que aprenden - La organización inteligente - 
Datos-información-conocimiento-aprendizaje, circulo virtuoso de las organi-
zaciones inteligentes - Las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 
las organizaciones que aprenden (hacia la integración) - Tecnologías de infor-
mación y comunicación para la organización que aprende (Business Intelligen-
ce). 

Segunda edición 2013        180 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1619-4 

Abraham Gordillo 

 

 

                                                      

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Paradigmas Organizacionales - Antecedentes del DO - Premisas del DO - Con-
ceptos generales - Consultaría en DO - Modelos de diagnóstico - Intervencio-
nes - El papel y las habilidades del consultor - El lado humano del futuro. 
 
 
                                                                                      

 2 edición 2011   . Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 9786071709929 

Edgardo Robledo 

Laurence Chabry 

GERENTE LÍDER 

Contenidos: agilidad en los proyectos, innovación y perspectiva, tecnología 
digital y redes sociales, actitud colaborativa, eficiencia gerencial, excelencia 
relacional y coaching, liderazgo e influencia, equilibrio personal. Esta obra 
está dirigida a estudiantes y profesionales, como a todo aquel que se desem-
peña como gerente de equipo, responsable de una unidad de ne-
gocio, jefe de proyecto, ejecutivo o consultor transversal.  

1 ED 2020 ISBN 9786071739278    Autor: Pascale Bérlogey 

LA RELACION CON EL CLIENTE 

Contenido: La voz del cliente, la estrategia orientada al cliente, diseño de la 
experiencia del cliente, del manejo de la experiencia a la creación de lealtad, 
la insatisfacción del cliente, el centro de atención del cliente, cultura de la 
relación y del servicio. Esta obra está dirigida a estudiantes y profesionales y 
a aquellos que realicen actividades con los clientes. en este libro encontrará 
69 instrumentos y métodos indispensables para dominar todas las dimensio-
nes.  
ISBN 9786071739308   1ED20    
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ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN - Diseño de organizaciones de alto rendimiento 

Contenido: Organización -  El proceso de organización - Técnicas de organiza-
ción - Diseño organizacional - Análisis y mejora de procesos - Manuales - Re-
organización y rediseño organizacional - Guía de acción para el desarrollo de 
competencias. 
                                                                                  
                                    

2ª edición - Reimpresión 2014    216 Págs. Rustica. 14 x 21 cm. 
ISBN 978-607-17-0864-9 

LA REORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA 

El  método  de  la  reorganización - Pasos  para  estructurar  un  índi-
ce  de  contenido - Formas  de  poner  título  al  trabajo  académico  o  escolar 
- Lineamientos  para  estructurar  y  presentar  un  trabajo  escolar - Ca-
so  práctico  de  la  reorganización  en  una  empresa                                                                             

4ª edición 2014     119 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1946-1 

José García                
Martínez 

REORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Contenido: Cap. 1. Introducción a las organizaciones. Cap. 2. El cambio en las 
organizaciones. Cap.3.Que es la reorganización?. Cap. 4. La decisión de reor-
ganizar - Cap. 5. El proceso de reorganización - Cap. 6. El comportamiento 
humano y la reorganización de una empresa. 

Primera edición 2011    200 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0743-7 

Joaquín  
Rodríguez 

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Contenido:  Actualmente es fundamental la formación en toma de decisiones 
y principios de organización, planeación, dirección y control aplicados a las 
áreas de responsabilidad de una empresa. - Administración de empresas - 
Análisis de trabajo - Procesos de producción - Autoridad y liderazgo - Mante-
nimiento industrial - Seguridad e higiene industrial - Control de calidad - Im-
pacto ambiental  

Primera Edición 2012  199 Págs. Rústica.  18 x 24 cm.   
ISBN 978-607-17-1348-3 

Héctor Castillejos 

 

                                                                                  

 Lourdes Munch 
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ORGANIZACION 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL 

Contenido: La responsabilidad social organizacional en Iberoamérica: avances 
e implicaciones para la comunicación integral - La responsabilidad social co-
mo un nuevo criterio de la productividad: implicaciones para la comunicación 
organizacional - La comunicación organizativa integrada en la sustentabilidad 
en la sociedad global - Comunicación, mercadotecnia y responsabilidad social 
- Comunicación de excelencia y responsabilidad social: los planteamientos de 

Primera edición 2012  325 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1131-1 

Maria Antonieta 
Rebeil 

GUIA BASICA PARA HACER PRESENTACIONES DE NEGOCIOS 

Contenido: Planeación - Cómo hacer presentaciones exitosas - ¿Por qué fra-
casan las presentaciones? - Planeación básica: cómo comenzar - ¿Qué es lo 
tienes que decir?  Proceso - Cómo hacer un borrador - Cómo ser persuasivo - 
Los recursos visuales - Cómo establecer una conexión con el público - Cómo 
presentar el mensaje Revisión y entrenamiento - Para los presentadores ex-
perimentados - Ve hacia adelante 

Primera edición 2014  191 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1913-3 

Phillip  
Khan-Panni 

 

 

 

 
 

LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

Definición y alcance - Escuelas del comportamiento - La comunicación inter-
personal en las organizaciones - Dinámica de grupo y comunicación organiza-
cional - Cultura organizacional - Correo electrónico - Análisis de sistemas de 
comunicación - Métodos de investigación - Introducción a las habilidades 
para la comunicación administrativa - Medios de  comunicación - La comuni-
cación en las organizacionales - La comunicación organizacional y las institu-

3 edición 2012   . Rustica. 15 x 21 cm. 
ISBN 9786071711458 

Carlos Fernández 
Collado 

LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

En el libro se define el concepto de liderazgo y a lo largo del texto se presen-
ta un panorama general de cómo han evolucionado las teorías sobre este 
tema, desde sus inicios, hasta los enfoques más modernos y actuales. De 
igual manera se incluye una introducción al comportamiento organizacional 
y se tratan asuntos relacionados con la conducta individua  
Contenido: Antecedentes del liderazgo y el comportamiento organizacional - 

Primera edición 2017    69 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-3025-1 

Rocio Aguiar 
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ORGANIZACION 

EVALUACION Y CONTROL DE GESTION 

Contenido: Cap. 1. El proceso de control. Cap. 2. Tipos de con-
trol. Cap.3. Técnicas de control. Cap. 4. Sistemas de evaluación. 
                                                                                  

Segunda edición 2014    144 Págs. Rustica. 14 x 21 cm. 
ISBN 978-607-17-1783-2 

Lourdes Munch 

CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Primera parte - En síntesis - ¿Qué es el cambio organizacional? - El porqué 
del cambio organizacional - ¿Quiénes están cambiando? 

Segunda parte - En la práctica - Cómo gestionar el cambio: una guía paso a 
paso - Cómo gestionar el cambio: tu papel como ejecutivo - Cómo medir el 
cambio - Cómo hablar del cambio 

Tercera parte - Intervención - Intervención del ejecutivo -  

Primera edición 2015    183 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1597-5 

Richard Newton 

Consideraciones generales - Diagnóstico - Planeación - Organización - Direc-
ción - Control - Juntas de trabajo 

USO EFECTIVO DEL TIEMPO LIBRE 

Rosendo Garcia 

Primera edición 2014   110 Págs. Rústica 18x25 cm.  
ISBN 978-607-17-1978-2 

EL ABC DE LA PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES 

Antecedentes y desarrollo de la psicología del trabajo - La organización - Me-
dición del talento - Técnicas utilizadas por el psicólogo del trabajo - Los pro-
cesos en la gestión - Relaciones humanas en el trabajo. 

Primera edición 2017  168 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-3115-9 

Jaime Grados 
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PLANEACION 

ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

Contenido: Hoy en día en el ámbito de los negocios no predomina una deter-
minada escuela, corriente o enfoque de la administración, sino que la mayoría 
son complementarios entre sí, lo que permite a los administradores tomar los 
conocimientos que se requieran de las diversas teorías del proceso adminis-
trativo. * evolución del pensamiento administrativo * elementos de la admi-
nistración estratégica * análisis y diagnóstico del ambiente externo * fuerzas y 

1ª edición - Reimpresión 2013  296 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-0820-5 

Héctor Delgado 

ESTRATEGIA 

Contenido: Como usar el libro - Fast-Track-Me.com - Aspectos esenciales de 
la estrategia - evaluación de la estrategia - Las 10 herramientas y técnicas 
principales - Tecnologías - implementación del cambio - Las primeras 10 se-
manas - Direccion del equipo - Como llegar a la alta direccion - Evaluación de 
la estrategia de equipo - Evaluación de la estrategia de equipo - Lista de com-
probación del proyecto estratégico. 

Primera edición 2012       231 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. Fast Track 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
Planeación - El proceso de planeación estratégica - Técnicas de planeación 

-Enfoques de la planeación estratégica - El plan estrategico y el plan de nego-
cios - Estudio de factibilidad - Casos prácticos 

 

 

4ª edición - Reimpresión 2018    192 Págs. Rustica. 14 x 21 cm. 
ISBN 978-607-17-3096-1 

Lourdes Munch 

DIRECCION ESTRATÉGICA  
La evolución de la teoría de la organización y el pensamiento estratégico - 
Competitividad y productividad - Nuevas teorías de la organización - Diagnós-
tico organizacional - Estrategias empresariales - Evaluación de estrategias - La 
implantación de estrategias (modelo LART) - Diseño organizacional - Nuevas 
formas de organización - Del control al balanced scorecard 

 

1ª edición  2016    335 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-2705-3 

Luis Arturo Rivas 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - Teoría y Práctica 

Cap. 1. Introducción a la planeación estratégica - Cap. 2. Modelos de planea-
ción estratégica - Cap. 3. Escenarios - Cap. 4. Análisis ambiental - Cap. 5. Es-
trategia. 
 
 
    

Segunda edición - Reimpresión 2014    155 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1273-8 

Estela García      
Sánchez 

 

 

  

COACHING EN ACCION 

Contenido: El arte de ser coach - Modelos de intervención - Trabajando me-
tas - Anclajes - Creencias - Manejo emocional - Reconociendo valores - El 
observador - Lenguaje y escucha - Cambio y transición - Psicodrama - Experi-
mentos de Gestalt - Antes del cierre. 

Primera edición 2012     119 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1254-7 

María del  
Carmen Castro 

CÓMO SER COACH 

La crisis empresarial - Etapas del rescate de empresas en crisis - Prevención 
de las crisis - Met-Mex Peñoles: un estudio de casos. De la adversidad a la 
oportunidad - Anexos. 

Primera edición 2015     175 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2224-9 

Jo Owen 

LOS SECRETOS DEL ÉXITO EN COACHING 

Contenido: Los consejos que se ofrece en este libro están pensado para enri-
quecer su forma de trabajo, no para cambiarla. si apenas está empezando su 
carrera de coaching y desea desarrollar nuevas habilidades para progresar en 
su profesión, este libro lo ayudará a dirigirse a donde quiere estar. * cómo 
crear la relación perfecta cliente / entrenador * establece las bases * trabaja 
siempre en 3 dimensiones * mira lo que hace la gente, no lo que dice * haz la 

2  Edición 2018   . Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-1724984 

Mick Cope 
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PRODUCCION 

DEL INSUMO AL PRODUCTO 

Logística, la cadena de suministro y la estrategia competitiva - Logística y 
valor al cliente - Medición de los costos de la logística y el desempeño - Ajus-
te de la oferta y la demanda - Creación de la cadena de suministro con capa-
cidad de respuesta - Administración estratégica basada en el plazo de entre-
ga - La cadena de suministro sincronizada - Complejidad y la cadena de sumi-
nistro - Administración del ducto global - Administración del riesgo en la ca-
dena de suministro - La era de la competencia de redes - Superación de las 
barreras para la integración de la cadena de suministro Martin  

Christopher 

 

 

  

ALMACENES  Planeación, organización y control. 
Conceptos, objetivos y funciones básicas del almacén Principios básicos del 
almacén – Definición de los conceptos "administración" y "control" – Tipos de 
almacén – Plan de trabajo para la planeación y la organización de los almace-
nes – Las áreas del almacén – Ejemplo de análisis estadístico de un almacén 
Centralización y descentralización – Sistemas y procedimientos Sistemas de 
codificación y numeración – Sistema de doble Depósito 

4ª edición - Reimpresión 2012      205 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0583-9 

  Alfonso García 
Cantu                                                                   

EMPACADO DE ALIMENTOS 

Introducción - El mercado de los productos empacados en atmosfera modifi-
cada - Materiales de empaque - Maquinaria de empaque - Productos horto-
frutícolas - Productos de planificación - Productos miscelaneos - Pescados - 
Empacado de atmosferas modificadas de carne fresca y pollo - Productos car-
nicol procesados - Diseño del empacado en atmosfera modificadas de produc-
tos alimenticios.  

Primera edición 2010    256 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0410-8 

Juan Carlos  
Guevara 

PRODUCTIVIDAD Y REDUCCION DE COSTOS 

-Productividad - El proceso administrativo - El proceso financiero - Planeación 
de ventas - Planeación, programación y control de la producción - Reducción 
de costos mediante la ingeniería de métodos de trabajo - Normas de trabajo - 
Logística - Programación por métodos cuantitativos 

2ª edición 2015      304 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-0733-8 

  Alfonso García 
Cantu                                                                   
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ADMINISTRACION DEL RIESGO 

Contenido: Como usar el libro - Fast-Track-Me.com - Aspectos esenciales de la adminis-
tración del riesgo - evaluación de la administración del riesgo - Las 10 herramientas y 
técnicas principales - Tecnologías - implementación del cambio - Las primeras 10 sema-
nas - Direccion del equipo - Como llegar a la alta direccion - Evaluación de la madurez de 
la administración de la empresa - Cuantificación objetiva del riesgo - Uso del riesgo coo 
diferenciador de la competencia - los cisnes negros: entre los desastres corporativos.  

Primera edición 2012       248 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1137-3 

Fast Track 

TIPS EFECTIVOS PARA ELABORAR PRESUPUESTOS Y PRONOSTICOS 

Contenido: A los administradores que trabajan en el sector público o priva-
do, y hombres de negocios que manejan su propia compañía, este libro les 
enseñará paso a paso los principios para establecer y administrar presupues-
tos, así como crear pronósticos de ganancias, perdida y flujo de efectivo. * 
conceptos básicos para presupuestar y pronosticar. * conceptos básicos de la 
hoja de cálculo * construir el marco de ilustración * utilizar el marco de tra-

Primera Edición 2012   312 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.  
 ISBN 978-607-17-1346-9 

TIPS 

ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero implica la situación actual de una empresa, detectar la 
existencia de algún problema o elementos que se puedan mejorar y otros as-
pectos de interés para los empresarios o inversionistas. Los insumos para ana-
lizar la situación pasada y presente de una entidad son los estados financieros, 
los cuales se pueden estudiar en forma integral o desglosados en cada una de 
sus partidas, y/o relacionados entre sí.  
                                               Primera edición 2018    ISBN 9786071734327 

Nitzia Vásquez 

Ciaran Walsh 

Indices clave en los negocios ofrece una visión general, práctica y breve sobre más 
de 100 indicadores de negocios; está lleno de consejos, listas de verificación, ejem-
plos y pautas de acción para ayudarle a utilizar las mediciones más importantes de 
la mejor manera.  

                                                Primea edición 2018  ISBN  9786071734051 

INDICE CLAVE EN LOS NEGOCIOS 

                               AUDITORIA  
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Evolución histórica de la auditoria administrativa - Conceptos generales sobre 
la auditoria administrativa - auditoria administrativa y los diferentes tipos de 
auditoria - Diferentes modelos de auditoria - Desarrollo de la auditoria admi-
nistrativa - El proceso administrativo: sustento teórico de la auditoria admi-
nistrativa - Etapas de la auditoria administrativa - El auditor administrativo - 
Herramientas de la auditoria administrativa.            

Reimpresión 2011     157 Págs. Rustica. 15 x 24 cm. 
ISBN 978-968-24-7848-2 

   Eduardo  
Mancillas 

 

 

     

Teoría de la auditoria administrativa – Generalidades sobre control – Concep-
to de auditoría administrativa  .Por qué se evalúa a la empresa – Diferencia 
entre la auditoría financiera y la Administrativa – La auditoría administrativa 
interna y externa Enfoques de la auditoría administrativa – La auditoría admi-
nistrativa, práctica natural del licenciado en administración – Técnicas de 
obtención de información – Escalas de evaluación – Planeación de la audito-
ría administrativa – Auditoría funcional – Auditoría procesal Auditoría analíti-
ca – Método de análisis –                    Joaquín  

Rodríguez 

DIAGNÓSTICO EN LA EMPRESA 

Contenido: El presente manual de diagnóstico empresarial es producto de la 
experiencia del autor, quien durante muchos años ha asesorado  en esta ma-
teria a diversas empresas. Para la aplicación del método, este libro muestra a 
los directivos, independientemente de la disciplina que tengan, una forma 
sencilla de aplicar el método que les permitirá conocer los signos vitales, pro-
cesos críticos que se presentan en su empresa al operar e interactuar en su 

Primera edición 2010     272 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0518-1 

Salvador Valdez 

CASOS Y EJERCICIOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Rendimiento del desempeño organizacional - Teoría de la auditoría adminis-
trativa - Generalidades sobre el control - Concepto de la auditoría administra-
tiva - ¿Por qué se evalúa la empresa? - Diferencia entre la auditoría financiera 
y la administrativa - Auditoría administrativa interna y externa - Enfoque de la 
auditoría administrativa - La auditoría administrativa, práctica natural del li-
cenciado en administración - El proceso de la auditoría administrativa - Técni-

Primera edición 2015     200 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-2182-2 

Joaquín Rodríguez 
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO HOLISTICO 

Fundamentos teóricos del diagnostico administrativo en la planeación estra-
tégica - El método de análisis administrativo para las organizaciones en las 
instituciones - Diagnostico holístico bajo la visión de sistemas - Reflexiones 
teóricas y conceptuales del procedimiento - Sustento teórico para el estudio 
de los procesos - Benchmarking y su proceso en la institución. 

5 ed  2014     529 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-20634 

Víctor Martínez 

ADMINISTRACIÓN  Y PLANEACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Cap. 1. Administración y proceso administrativo. Cap. 2. Instituciones educa-
tivas. Cap. 3. Planeación. Cap. 4. Programación. Presupuestación y fuentes de 
financiamiento en instituciones educativas. Cap. 5. Organización. Cap. 6. Di-
rección y liderazgo educativo. Cap. 7. Control. Cap. 8. Calidad y evolución 
educativa. Cap. 9. marketing educativo. Cap. 10 La educación y sus nuevas 
tendencias. Educación abierta, a distancia y en línea.                              

Primera edición 2010     253 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0360-6 

Lourdes Munch  

TIPS EFECTIVOS PARA LA GERENCIA 

Contenido: Esta obra contiene excelentes secciones con tips de negocios, 
vision y estrategia, así como un capitulo dedicado al liderazgo. Incluye una 
amplia variedad de las mejores practicas de uso general y la experiencia para 
proveer herramientas, tácticas y técnicas para cada situación. 

Primera Edición 2013    215 Págs.    Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1371-1 

TIPS 

TIPS EFECTIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Contenido: ¿ qué clase de tomador de decisiones es usted? ¿ cuáles son los 
primeros tres pasos? ¿ el momento de la decisión? haga frente a los proble-
mas con la gente La toma de decisiones representa cambio y progreso para 
las personas. todo el tiempo estamos decidiendo , a veces bien, otras en for-
ma equívoca, e incluso a veces nos abstenemos de hacerlo.  

Primera edición 2014     144 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1712-2 

TIPS 
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LIDERAZGO Y DIRECCION 

CONTENIDO: Cap. 1. Dirección - Cap. 2. Liderazgo - Cap. 3. Técnicas de direc-
ción. 
       

   

Segunda edición 2011     116 Págs. Rustica. 13,5 x 21 cm. 
ISBN 978-607-17-0830-4 

Lourdes Munch 

LIDERAZGO EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Primera  parte - El  individuo - El  ser  humano - Calidad  en la  persona - Valo-
res - Percepción - Comunicación - Motivación - Segunda  parte - El  grupo - 
Grupos - Liderazgo - Poder - Tercera  parte - Organización - Estructura - Políti-
cas - Cultura  organizacional - Conflicto - Estrés 

2ª edición - Reimpresión 2013     139 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0752-9 

Salvador F. Loya 

DECISIONES GERENCIALES EFECTIVAS 

Solución de problemas y la toma de decisiones en las organizaciones - La fun-
ción más importante de un administrador: la toma de decisiones - ¿Por qué 
estudiar la solución de problemas y la toma de decisiones? - Solución de pro-
blemas administrativos - Toma de decisiones administrativas - Enfoque estra-
tégico en la toma de decisiones - Casos de estudio 

Segunda edición 2015     280 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2368-0 

Joaquin Rodríguez  

CAPACITACION BAJO UN ENFOQUE SISTEMICO 

Sistema de capacitación en la organización - Planeación - Diagnóstico de ne-
cesidades de capacitación - Reglamentación de la capacitación - Diseño de 
programas y cursos planes y programas - Habilitación - Ejecución - Evolución 

Primera edición 2014     120 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2046-7 

Aurora Moyano 

LIDERAZGO 
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DE JEFE A LIDER 

-De  jefe  a  líder,  ¿hay  diferencias?  -Las  teorías  tradicionales  del liderazgo 
-Un  modelo  de  liderazgo  por  valores  y  competencias. -El  punto  de  parti-
da  para  ser  líder:  conociendo  la  conducta  y  su  relación  con  los  valores -
La  inteligencia  emocional  y  la  integridad  de  un  líder. -El  líder  como  mo-
tivador  del  personal. -El  líder  como  comunicador. -El  líder  como  promo-
tor  del  trabajo  en  equipo  y  de  la  creatividad. -El  perfil  de  competen-

 2edición 2013     158 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 9786071711809 

Jorge A. Oriza 

COMO SER LIDER 

Este libro muestra a los directivos, independientemente de la disciplina que 
tengan, una forma sencilla de aplicar el método que les permitirá conocer los 
signos vitales, procesos críticos que se presentan en su empresa al operar e 
interactuar en su ambiente interno y externo. 
Contenido: Los fundamentos del liderazgo - la práctica del liderazgo - El domi-
nio del liderazgo - El viaje de liderazgo 

Primera edición 2013     312 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1539-5 

Jo Owen 

TIPS EFECTIVOS PARA EL LIDERAZGO 

Contenido: Hay personas que nacen con aptitudes para ejercer algún tipo de 
liderazgo, el resto tenemos que aprender a dirigir. * liderazgo basado en 
competencias * ¿cómo se vuelven competentes los individuos? * cómo co-
municarse con el líder * las etapas de desarrollo del equipo  

Primera edición 2014     160 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1755-9 

TIPS 

PENSAMIENTO POSITIVO PARA ALCANZAR EL EXITO 

Qué es motivar - Autoestima - Actitudes y éxito en el trabajo - La calidad co-
mo valor - La motivación - La automotivación - La importancia de sentirse útil 
en el trabajo - Define tus metas - Estrategia mental para el éxito - ¿Cómo pue-
do aspirar a tener una vida llena de éxito? - La motivación laboral, estrategia 
para aumentar la productividad - Motivaciones para la vida - Capacitación y 
motivación de la fuerza de ventas - Emociones negativas. 

Primera edición 2015     184 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2230-0 

Mario Riveros 

Rodríguez 

LIDERAZGO 
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COACHING MULTIDIMENSIONAL 

Bases conceptuales - Evidencias silenciosas - Coaching de vida - 
Coaching  empresarial - Coaching  en  acción 

Primera edición 2010     168 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0470-2 

Maria del  
Carmen Castro 

META COACHING 

¿Por  qué  el  coaching? - Coaching  de  la  autoactualización - 
¿Por  qué  un  coaching  más  alto  o  metacoaching? - Premisas  del  meta-
coaching:  marcos  referenciales  cognitivos - metacognitivos  del  coaching - 
Principios  del  metacoaching - Coaching  de  metaestados - Coacheando  des-
de  la  matriz  de  nuestros  marcos - Habilidades  esenciales  pa-
ra  el  coaching:  las  habilidades  que crean  un  maravilloso  Coaching. 

Primera edición 2010     325 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0469-6 

Michael Hall 

 

 

  

 

 

  

CONTABILIDAD DE COSTOS 

Contenido: El área de contabilidad de costos - Los costos y sus elementos. La 
relación costo-volumen-utilidad - Contabilidad y control de materiales - Con-
tabilización y control de la mano de obra - Contabilización y control de cargos 
indirectos - Sistemas de costos y su clasificación de acuerdo con los regímenes 
y características de la producción - Mecanismos de las cuentas de costos den-
tro del sistema de procesos de producción - Método de valuación  

Tercera edición 2010     215 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-0516-7 

Emilio Huicochea 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD. 
CONTENIDO: Contador, abogado y economista, el autor de este interesante 
ensayo narra los hechos históricos que dieron origen a la aparición de la con-
tabilidad. 
Contenido: 1 Parte. Edad Antigua. 2 Parte. Edad media. 3 Parte. Edad Moder-
na. 4 Parte. Edad contemporánea. Corolario. Testimonios. Autores sobre con-
tabilidad. 

Sexta edición 2006     159 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 968-24-7653-4 

Federico Gertz  

DIRECCION 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 4 e d 2018 . Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-33979 

Rosa Arias 

 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

CONTENIDO: La evolución de los negocios: origen del análisis e interpreta-
ción de los estados financieros. Esquema general referente a las etapas de 
estudio relacionadas con la contabilidad. Explicación general del estudio co-
rrespondiente al análisis e interpretación de los estados financieros. Las fases 
económicas de los negocios: la liquidez, solvencia, rentabilidad y estabilidad. 
Los estados financieros. Principales usuarios interesados en el análisis                                                             

2 ED 2012. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 9786071710628 

Humberto  
Oropeza  

Análisis financieros en las empresas - Métodos horizontales - Punto  de  equi-
librio - Administración  presupuestaria - Administración financiera del capi-
tal de trabajo - Administración de las cuentas  por cobrar  y  de  los  inventa-
rios  

Rafael Gomez 

DIRECCIÒN DE OPERACIONES 

Los autores de este libro, quienes cuentan con una basta experiencia en 
instituciones dedicadas a la enseñanza de la dirección de empresas, hacen 
un planteamiento distinto de la dirección de operaciones, con un estudio 
desde su concepción hasta la época moderna. Mencionan cuál es su impor-
tancia en la industria, la planeación, estudio y mejoramiento de los proce-
sos, las estrategias y competitividad en los servicios, así como la importancia 
de la tecnología en las organizaciones.  

FINANZAS 

Contenido: Como usar el libro - Fast-Track-Me.com - Aspectos esenciales de 
las finanzas - evaluación de las finanzas - Las 10 herramientas y técnicas prin-
cipales - Tecnologías - implementación del cambio - Las primeras 10 semanas 
- Direccion del equipo - Como llegar a la alta direccion - Evaluación de las fi-
nanzas en el equipo - Análisis de las relaciones financieras - perfil de Pareto - 
Análisis de riesgos. 

Primera edición 2012       221 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1083-3 

Fast Track 

CONTADURIA Y FINANZAS 
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 CONTADURIA Y FINANZAS 

ESTADISTICA BASICA 

CONTENIDO: Delimitación del campo de la estadística - Estadística descriptiva 
- Nociones de probabilidad - Inferencia estadística -   
                                                                                     

Primera edición 2011     132 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0773-4 

Roberto Zavala  

ESTRATEGIA FINANCERA 

CONTENIDO: la administración financiera - La información financiera - La 
dirección financiera - La historia financiera de México (resumen)  

Primera edición 2010     158 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0587-7 

Jaime Ceballos 

MATEMATICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

Contenido:  Operaciones financieras a interés simple - interés compuesto - 
Ecuaciones de equivalencia financiera - Anualidades - Operaciones financie-
ras en un contexto inflacionario - Variedades sobre anualidades y amortiza-
ción de deudas - Bonos - Evaluación de proyectos de inversión en bienes de 
capital - Tabla de mortalidad y esperanza de vida - Dotales, anualidades con-
tingentes y seguros de vida - Perspectivas de retiro en el sistema de las Afo-

Primera edición 2012     288 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1222-6 

Alcides José Lasa 

MATEMÁTICA FINANCIERA 

CONTENIDO: Conceptos básicos de matemática financiera – Interés simple – 
Interés compuesto - Equivalencias de tasas a través del uso de Excel 
(Microsoft Office Excel 2007) - Equivalencias de tasas a través del uso de la 
calculadora financiera Hewlett Packard HP-, Modelos 17 Bll y 19 Bll – Series 
uniformes – Operaciones básicas de interés compuesto a través del uso de 
Excel (Microsoft Office Excel 2007) - Operaciones básicas de interés  

Primera edición 2010     266 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-958-8686-00-4 

Juan Manuel  
Ramírez 
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CONTADURIA Y FINANZAS 

PROYECTOS DE INVERSION 

Contenido: Generalidades - Estudio de mercado - Estudio técnico - Estudio 
financiero - Estudio administrativo - Evaluación integral - Caso practico.  

Primera edición 2012   208 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       David Araujo 

FINANZAS AMIGABLES 

Contenido: Definición de finanzas - ¿Comer bien o dormir bien?  - Finanzas 
corporativas. El esquema clásico - Balance general o estado de situación fi-
nanciera - Estado de resultados o estado de perdidas y ganancias - El multipli-
cador operativo o el apalancamiento operativo - Flujo de efectivo - El esque-
ma de Rossell - La teoría del globo - Estado de origen y aplicación de recursos 
- Los índices financieros mas usados - Requiem por un índice - Activos - Cuen-

Primera edición 2012   158 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1078-9 

Carlos Rossell 

 

 

  

REGLAS Y ORDENAMIENTOS PARA USUARIOS FINANCIEROS 

CONTENIDO: Ley de protección y Defensa al usuario de Servicio Financieros - 
Ley de transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros - Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros.  

Primera edición 2012     157 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1167-0 

Javier Moreno  
Padilla 

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

CONTENIDO: Estados financieros. Análisis e interpretación de estados finan-
cieros. Administración financiera del capital de trabajo. Administración del 
efectivo y valores negociables. Administración de la cobranza y de las cuen-
tas por cobrar. Administración financiera de los inventarios. Administración 
presupuestaria. 
 

Segunda edición 2009      144 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-0234-0 

Héctor Delgado C. 
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INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

Introducción - Programación lineal. Planeamiento y ciencia social de proble-
mas - P.L. Método gráfico - P.L. Método simples - Programación entera - Mé-
todo de transporte - Programación dinámica - Administración de proyectos - 
Análisis  de redes - Teoría de decisiones - Modelos de inventarios - Teoría de 
juegos - Modelos de líneas en espera - Análisis de Harkov - Modelos de pro-
nósticos - Modelos de reemplazo - Simulación                                            

PRESUPUESTOS EMPRESARIALES 

El sistema presupuestal y la administración - Sistema presupuestal tradicional 
- Presupuesto por áreas y niveles de responsabilidad - Presupuesto por pro-
gramas y actividades - Presupuesto base cero - Presupuesto, administración y 
contaduría 

1a edición - Reimpresión 2016   192 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-1118-2 

David Araujo 

CONTADURIA Y FINANZAS 

TRANSPORTACIÓN INTERNACIONAL 

Cap.1. Transportación internacional. Cap.2. El agente de carga. Cap.3. El 
transporte multimodal. Cap.4. Autotransporte. Cap.5. Transporte ferroviario. 
Cap.6. Transporte marítimo. Cap. 7. Transporte aéreo. Cap. 8. Mercancías 
peligrosas.  

5 edición 2017     167 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 9786071729101 

Genaro de Jesús  
Portales  

TALLER PRACTICO DE SERVICIOS DE EXPORTACION 

Contenido: industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de exporta-
ción - Control de inventarios para empresas IMMEX - Programa de promoción 
sectorial - decreto PROSEC  
                                                                   

Primera edición 2010   168 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.  
ISBN 978-607-17-0529-7 

Jaime Rodríguez  

COMERCIO EXTERIOR 
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COMERCIO EXTERIOR 

GUERRA DE GUIERRILLAS EN LA DISTRIBUCION COMERCIAL 

Contenido: El propósito de este manual es facilitar el manejo de distribución 
comercial mediante la implementación y seguimiento de una mística singular 
inspirada en la guerra de guerrillas. El autor expone los aspectos generales, 
táctica y logística de esta doctrina que busca lograr un sistema de distribu-
ción dinámico y efectivo, cuya meta es la satisfacción del consumidor final, 
por muy lejano que se encuentre.                                                

Primera edición 2011   176 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-0944-8 

Fernando Salvio 

MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

Contenido: Instituciones financieras internacionales en el siglo XXI: estructura 
y funciones - Mercado de divisas en México y el mundo - Mercado internacio-
nal de bonos - Mercado internacional de capitales - Mercado de derivados: 
instrumentos y características - Diez técnicas de selección y evaluación de 
inversiones en los mercados financieros internacionales.            

Primera edición 2014   510 Págs. Rústica. 18 x 24 cm.     
ISBN 978-607-17-1749-8 

Manuel Diaz 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION PARA CASOS INTERNACIONALES 

Contenido: Primera parte: Importancia, contenido y beneficio de la argumen-
tación - La argumentación - Ejercicios de argumentación Segunda parte: Rele-
vancia, contenido y bondades de la discusión - La discusión - Ejercicios de 
discusión 

        
                                                                                          

Primera edición 2014   205 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1952-2 

Jorge F. Aguirre 

LOS CREDITOS DOCUMENTARIOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Contenido: El crédito documentario - Documentos más solicitados en los 
créditos documentarios - Los Incoterms en los créditos documentarios - El 
crédito transferible, el crédito Standby y otro tipo de créditos - El reembolso 
en un crédito documentario - Garantías de demanda o Bonds - Obligación de 
pago bancario (Bank Payment Obligation, BPO, por su siglas en inglés) - Otros 
instrumentos de pago en el comercio internacional 

Cuarta edición 2011   270 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-0798-7 

Miguel Ángel  
Bustamante 

COMERCIO EXTERIOR
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COMERCIO EXTERIOR 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Contenido: Teoría pura de comercio internacional. Teoría de los aranceles y 
política comercial. La balanza de pagos y finanzas internacionales. Caracterís-
ticas elementales de los principales tratados comerciales de México. Organis-
mos internacionales. Integración económica y modelo globalizador.          

Edición 2010  189 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.  
ISBN 978-607-17-0394-1 

Divvio Gallegos 

 

 

 

TÁCTICAS PARA LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

Antecedentes – Cultura y negocios internacionales – La Negociación  y la 
comunicación intercultural – El poderío norteamericano Latinoamérica: 
nuestros vecinos del sur – Cómo entender a los japoneses.  Negociaciones 
con Europa Occidental – La nueva Europa Oriental – Países Árabes y países 
islámicos – Asia Central: India, Pakistán y Sri Lanka – China y los chinos – Asia 
Sudoriental – los tigres del Pacífico – Oceanía: el inmenso Pacífico – África: 

Reimpresión 2009     298 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-8084-3 

Felipe Ávila Marcué 

CADENAS INTERNACIONALES DE SUMINISTRO 

Primera edición 2017   269 Págs. Rústica. 21 x 27 cm.     
ISBN 978-607-17-2882-1 

Mandyam  
Srinivassan 

Contenido: El propósito de este manual es facilitar el manejo de distribución 
comercial mediante la implementación y seguimiento de una mística singular 
inspirada en la guerra de guerrillas. El autor expone los aspectos generales, 
táctica y logística de esta doctrina que busca lograr un sistema de distribución 
dinámico y efectivo, cuya meta es la satisfacción del consumidor final, por 
muy lejano que se encuentre.                                                                

LO ESENCIAL EN LA MICROECONOMIA 

Principales conceptos de la economía, principales herramientas de las 
matemáticas, principales herramientas estratégicas, ganancias del comer-
cio y frontera de las posibilidades de producción, regateo, demanda, pro-
ducción y costos, oferta, equilibrio del mercado y bienestar, elasticidad, 
introducción a los mercados, competencia perfecta, monopolio, compe-
tencia monopolistica, oligopolio, regulacion de precios                                              
ISBN  9786071735027    1ED2018    Autor: Bonnie Nguyen 
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FUNDAMENTOS DE ECONOMIA CUANTITATIVA 

Operaciones algebraicas y nociones de economía -   Ecuaciones en el ámbito 
macroeconómico - Representación de fenómenos económicos en el plano 
cartesiano - Representación funcional de fenómenos macroeconómicos - 
Representación funcional de fenómenos microeconómicos. 

Primera edición 2012        276 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1138-0 

Mauro Rodríguez 

INGENIERIA ECONOMICA Y FINANCIERA 

Análisis de estados financieros - El modelo del punto de equilibrio y el apa-
lancamiento - Matemáticas financieras - Depreciación - Evaluación financiera 
de proyectos de inversión - Vida económica de los equipos - Efecto de la in-
flación en los flujos de una inversión - Administración de activos circulantes - 
Activos financieros y el costo de capital - Administración del riesgo y rendi-
miento en los proyectos - Evaluación de proyectos públicos. 

2ª edición 2017      382 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2823-4 

Juan Manuel Izar 

TEORIA DEL EQUILIBRIO GENERAL 

Introducción histórica del equilibrio económico parcial y general - Análisis del 
equilibrio general - Equilibrio general de intercambio - El equilibrio general 
de la producción - Economía del bienestar - Externalidades 

Primera edición 2013        232 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1513-5 

Cesar Uriarte 

Economía, el negocio de la vida - El milagro del crecimiento - Cielos económi-
cos, del auge a la caída y de vuelta otra vez - Trabajo y salarios - El dolor de la 
inflación - El rol del gobierno - Tasas de interés, política monetaria y bancos 
centrales - Dinero y finanzas - Vivienda y propiedades - Comercio y divisas - El 
futuro de la economía   

 Primera Edición 2015     215 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2342-0 

TIPS 

TIPS EFECTIVOS PARA COMPRENDER LA ECONOMIA 

ECONOMÍA 
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MICROECONOMÍA- Para su aplicación a la empresa 

Primera parte. Aspectos generales de la economía. Segunda parte. El merca-
do y las técnicas para su análisis. Tercera parte. Los consumidores. Cuarta 
parte. Las empresas 

 

3ª edición  - Reimpresión2015      309 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0751-2 

Cándido García 
Fonseca 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA APLICADA 

Parte.1. Análisis estadístico fundamental. Parte. 2. Introducción al análisis de 
series de tiempo. Cap. 3. El modelo clásico de regresión lineal. Cap. 4. Sobre 
la adecuación estadística del modelo econométrico estimado. Cap. 5. Mode-
los de ecuaciones simultaneas. Cap. 6. Modelos de regresión con variable 
endógena discreta. 
   

 Primera Edición 2008     176 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-968-24-7957-1 

Carlos Guerrero de 
Lizardi 

ECONOMÍA 

 

ECONOMISTAS CONTEMPORÁNEOS 

Paul Krugman: El regreso de las economías de recesión.* Amartya Sen: Desa-
rrollo como libertad.* Rudiger Dornbusch: Las llaves de la prosperidad: Libre 
mercado, dinero sano y un poco de suerte. Jagdish Bhagwati: El libre comer-
cio hoy* Joseph Stiglitz: El malestar en la globalización.* Kenichi Ohmae: El 
próximo escenario global. * Desafíos y oportunidades en un mundo sin fron-
teras. Manuel Rodríguez Aguirre: Conclusiones                                         

Primera edición 2009     183 págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 9786071700902 

Gerardo Reyes 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

Contenido:  Capitulo 1. Conceptos básicos sobre cooperativismo y economía 
solidaria. Capitulo 2.Organizaciones solidarias. Capitulo 3.Gestión en las em-
presas de economía solidaria. Capitulo 4. Áreas funcionales en las empresas 
de economía solidaria. Capitulo 5. Actas - Guia para la elaboración de estatu-
tos  

Segunda edición 2013     288 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-958-8686-04-2 

Sonia J. Limas  
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MERCADOTECNIA 

MERCADOTECNIA 

Contenido: Conózcase a usted y a su equipo - Como tener éxito rápido en los 
negocios con este libro - Como acelerar su carrera con este libro - Juegos de 
herramientas del director.  

Primera Edición 2012   248 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1054-3 

Fast Track 

MERCADOTECNIA EN PERSPECTIVA 

Planeación estratégica del marketing - Sistemas de inteligencia comercial - 
Marketing de servicios - Mercadotecnia social - Marketing internacional 

Primera Edición 2015   168 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-2387-1 

Manuela                
Camacho 

Estrategias para persuadir a las nuevas generaciones. elabore una estrategia de marketing* use 
las redes sociales * conozca la publicidad programática* conozca el marketing del desempeño* 
El origen del marketing digital**trace un plan y cúmplalo* agáchese, toque y deténgase* locali-
zación en línea* comprendiendo las redes sociales * entendiendo el marketing por correo 
electrónico* comprendiendo el marketing móvil* marketing de contenido y publicidad nativa* 
entendiendo la programática* todo sobre los videos* comprendiendo las relaciones públicas 
en línea* comprendiendo el marketing de resultados* entendiendo el internet de las cosas* 
optimización de la experiencia del cliente y del usuario* el futuro del marketing digital*  

                                                                   ISBN  9786071739193     1ED 2019    Autor: Damian Ryan 

MARKETING DIGITAL 

MARKETING Y CREACION PUBLICITARIA 

Temas: elaboración de la estrategia de la comunicación. formulación de las instruccio-
nes creativas, procesos previos a la creación publicitaria, construcción del mensaje 
impreso, construcción del mensaje televisivo, construcción del mensaje radiofónico, 
construcción del mensaje por internet, valor de la atención y valor del espectáculo, 
comprensión , aceptación y adhesión, firma y atribución. El marketing y la creación 
publicitaria son dos conceptos estrechamente vinculados.su relación queda queda de 
manifiesto en la forma de promocionar productos y servicios, pues a raiz de la revolu-
ción de los medios digitales la difusión se realiza por medio de las redes sociales y con 
la actualización de banners, en mayor medida, y en menor de medios tradicionales.  
ISBN 9786071739186    1ed2019   Autor: Virgine de Barnier 
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IMPULSE EL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO CON MARKETING ONLINE  
Contenido: Sea estratégico - Marketing online 101 - Su plan de marketing 
online Esté en línea - Establezca una presencia en la web - Impulse el rango 
de su motor de búsqueda - Atraiga con el correo electrónico Sea creativo - 
Construya un blog - Podcast con beneficios - ¡Luces, cámara, acción! -

Muestre, no diga Salga - Construya una comunidad - Encuentre seguidores en 
Facebook - Construya credibilidad en Linkedln - Aproveche Twitter - Anote en 

Primera Edición 2014   304 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1936-2 

Jon Reed 

LOS SECRETOS DEL ÉXITO EN MERCADOTECNIA 

Más cerca de los clientes: la verdadera medición del éxito - El éxito requiere 
algo más que un producto excelente - No lo calle, corra la voz: importancia de 
la comunicación de mercadotecnia - Los empleados son importantes: el éxito 
depende de ellos 

Primera Edición 2013   240 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1520-3 

Ian Linton 

TIPS EFECTIVOS PARA SUS PLANES DE MERCADOTECNIA 

Este libro ofrece planes de mercadotecnia que reducen tiempo, costo y es-
fuerzo en su creación, cuyos resultados son mensurables y contribuyen a me-
jorar el desempeño competitivo de una empresa; en ellos se muestra cómo 
es posible construir planes más detalladas, relacionándolos con los planes de 
mercadotecnia convencionales. Contenido: Productos - Desarrollo del merca-
do - Canales de venta - Consumidores 

Primera Edición 2014   224 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-2009-2 

TIPS 

MERCADOTECNIA 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE MERCADOTECNIA 

Elementos de mercadotecnia - Mercados, consumidores y Comportamientos 
de compra - Modelo de integración de la investigación de mercados - El siste-
ma direccional de mercadotecnia - Planeación estratégica de mercadotecnia - 
Estrategia producto- mercado y precio Estrategia de logística y proceso de 
distribución - Comunicación de mercadotecnia y publicidad Promoción de 
ventas y relaciones públicas Administración y dirección de la fuerza de ventas 

5ª edición - Reimpresión 2013   270 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-7987-8 

Maurice  
Eyssautier 
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COMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS 

¿De qué se trata? - Una presentación ganadora - Manos a la obra - Conocerse 
a sí mismo - Conozca el mundo - El núcleo de su plan - Acerca de estos núme-
ros - Obtener la utilidad bruta - Obtener la utilidad neta - Fundar el negocio - 
Manejar riesgos - Obtener la aprobación - Ahora hacer que suceda 

 

1ª edición 2015     336 Págs. Rustica. 18 x 25 cm. 
ISBN 978-607-17-2321-5 

Richard Stutely 

MARKETING DEL COMPORTAMIENTO 

Parte 1 - Fundamentos y origen del marketing del comportamiento - La seg-
mentación es el futuro de Internet - Surgimiento del marketing del comporta-
miento Parte 2 - Marketing del comportamiento, canal de contacto y admi-
nistración del cliente - Marketing del comportamiento: mercadotecnia de los 
canales interactivos - Administración del cliente por el marketing del compor-
tamiento 

1ª edición  2015     208 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2333-8 

Alain Sanjaume 

NEUROMARKETING 

Parte 1 - La mercadotecnia en el mundo real - Mercadotecnia y psicología: 
una larga historia común - Necesidades y motivaciones de los agentes econó-
micos - Conductas y conocimientos de los agentes económicos - Parte 2. - 
Estrategias y decisiones encarnadas - Liderazgo y administración: opciones y 
decisiones en la empresa - Nuevo enfoque en los estudios e mercadotecnia - 
Neuroestrategia de la mercadotecnia: segmentación, selección del mercado 

1ª edición 2015     184 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2324-6 

Bernard Roullet 

MERCADOTECNIA 

TIPS EFECTIVOS EN MERCADOTECNIA 

Contenido: Richard Hall ofrece a los profesionales de área tips para la planea-
ción, administración y ejecución de planes de mercadotecnia efectivos, que 
contemplen tanto las relaciones con el cliente por medio de la tecnología 
digital, como la optimización del pensamiento creativo. 

Primera edición 2013   272 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1453-4 

TIPS 
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LAS TIC`S UN NUEVO  MODELO DE NEGOCIOS 

Cap. 1. Impacto de las TICs en la competitividad. Cap. 2. Creación de valor. 
Cap. 3. Creación de economías de red. Cap. 4. Impacto de las TICs en la atrac-
tividad de las regiones. Cap. 5. Impacto de las TICs en la competitividad de las 
industrias. Cap. 6. Impacto de las TICs en la productividad de las empresas. 
Cap. 7. Impacto de las TICs en la eficiencia de los procesos. Cap. 8. Ensamble 
de la empresa-red. Cap. 9. ¿Cómo insertar a las empresas en las economías 

Primera edición 2010     304 págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-0662-1 

Carlos Scheel 

Hermann Simon 

ESTRATEGIAS PARA COMPETIR 

Contenido: Los fundamentos de la estrategia - Los tipos de estrategias - Las 
estrategias y la competencia - La estrategia y la dinámica del mercado - La 
estrategia y la reestructuración - La estrategia y la crisis - La estrategia y la 
subcontratación - La estrategia y el Internet - La estrategia y la posición global 
- La estrategia desde una perspectiva regional - El branding y las estrategias 
de integración de productos o servicios - La estrategia y los factores sociales - 

Primera edición 2014  232 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1795-5 

SE TU PROPIA MARCA 

¿Por qué crear tu marca? - ¿Cómo trabajan las marcas? - Marcas personales: 
lo esencial - Tus talentos - Tus valores - Tu propósito - Utilizar arquetipos para 
desarrollar tu marca - Mantenerse enfocado - Explicar qué haces - Cuenta tu 
historia - Adecuar tu CV con tu marca - Tu apariencia, voz y comportamiento - 
Carisma - El pago - Volverse más visible - Construir tu red - Crear tu marca en 
línea - Usar redes sociales para construir tu marca - Empezar con las redes 

Primera edición 2015     208 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2304-8 

Jhon Purkiss 

MERCADOTECNIA 

 

MÁS ALLÁ DE LA EXCELENCIA Y DE LA CALIDAD TOTAL 

Contenido: Introducción – La excelencia administrativa. Administración y 
excelencia – Excelencia individual: factor clave de la excelencia en las organi-
zaciones – Liderazgo de excelencia. Diseño de un programa de excelencia. 
 

4 ed 2019     . Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 9786071735483 

Lourdes Münch 
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MERCADOTECNIA 

                                TIPS EFECTIVOS PARA LA PRODUCTIVIDAD 

CONTENIDO: ¿Qué tan productivo es usted? - Organice el trabajo - Piense en 
forma productiva - Priorice su trabajo y sus actividades - Sea productivo y 
trabaje con otros - Establezca límites y aprenda a decir “no” -Conozca su esti-
lo personal de productividad - Logre impulso y equilibrio - No se deje abru-
mar - ¿Es productivo ahora? 

 

Primera edición 2018    208 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-3262-0 

                               
TIPS 

TIPS 

TIPS EFECTIVOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD MEDIANTE EL COREO ELEC-

Contenido: En la actualidad, el correo electrónico domina la vida de la mayo-
ría de las personas de negocios. De acuerdo con destacados analistas de la 
industria informática, la cantidad de escritos que envían diariamente en todo 
el mundo (excluyendo el spam) es de alrededor de 250 mil millones. Monica 
Seeley muestra a los lectores un método sencillo para administrar su correo 
electrónico de manera mas eficaz y mejorar la productividad de su jornada 

Primera edición 2013  230 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1430-5 

Enrique Richter 

LA LIBRERÍA Y SUS FACTORES CRITICOS DE EXITO 

El libro. - La librería. - El librero - Mercado del libro en México - Elementos de 
mercadotecnia. - Organización de una librería - La compra de libros - La venta 
de libros - Instalaciones de la librería. - Desafíos actuales - Para salir adelan-
te... 

Segunda edición 2011  192 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-0862-5 

INNOVACION 

Contenido: aspectos esenciales de la innovación - cómo llegar a la alta ge-
rencia - técnicas de la creatividad Parte a: conózcase a usted y a su equipo - 
aspectos esenciales de la innovación - evaluación de la innovación parte b: 
cómo tener éxito rápido en los negocios con este libro - las 10 herramientas 
y técnicas principales - tecnologías - implementación del cambio parte c: 
cómo acelerar su carrera con este libro - las primeras 10 semanas - dirección 

Primera Edición 2011   238 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-0940-0 

Fast Track 
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INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 

CONTENIDO: Mercadotecnia y desarrollo e innovación de productos.– Inves-
tigación de mercados.-Creatividad, paradigmas en el desarrollo e innovación 
de productos.-Desarrollo del producto.-Innovación de productos.-
Modificación de productos.-Elementos que integran un producto.-Teoría del 
color.-Planeación estratégica.-Ciclo de vida del producto.-Reingeniería.-
Modelos para el desarrollo e innovación de productos.-Métodos de costeo.-

Primera edición 2008     158 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-8144-4 

Ramses A.  
Galindo C. 

VALOR ESTRATEGICO DE LA INNOVACION 

Contenido: El valor de la innovación y la creatividad - El valor estratégico de 
la innovación paras las personas - El valor estratégico de la innovación paras 
las empresas - El valor estratégico del aprendizaje en la gestión de a innova-
ción - El valor estratégico de los métodos de decisión multicriterio en la ges-
tión de la innovación - Conclusiones: por qué es importante hacer de la inno-
vación nuestra manera de vivir. 

Primera Edición 2014   168 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1947-8 

Sergio A.  
Berumen 

COMPETITIVIDAD, CLUSTERS E INNOVACIÓN 

Cap. 1. Los principios de la competitividad. Cap. 2. Los clusters en el entorno 
de la globalización y la competitividad. Cap. 3. Los clusters como generado-
res de la competitividad. 

Primera edición 2009     103 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0015-5 

Sergio A.  
Berumen  

MERCADOTECNIA 

NEGOCIACION Y PERSUACION 

Contenido:  De la importancia de las palabras en la negociación y la venta - El 
conocimiento de las emociones y las actitudes más frecuentes en la negocia-
ción - Definiciones necesarias: negociar y vender - El fundamento de la nego-
ciación y las ventas - La actitud diplomática y el valor de la mano izquierda - 
Prepárese para el contraataque: el veneno de las negociaciones y las ventas - 
El segundo cierre demoledor: la lista de beneficios 

Primera edición 2014     136 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1773-3 

A. W. Shoening 
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MERCADOTECNIA

Jan Yager 

RELACIONES PRODUCTIVAS 

En un abrir y cerrar de ojos: primeras impresiones positivas para fomentar 
contactos de negocios - Típicos personajes negativos y positivos en el trabajo, 
y cómo entender y manejar a cada uno - Mantener el empleo - Revisar las 
primeras impresiones - Desarrolla las mejores habilidades de comunicación 
interpersonal - Relacionarse mejor - Mantenerse al tanto de una serie de si-
tuaciones de trabajo - Mejora el centro de trabajo o las relaciones de nego-

Primera edición 2013  216 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1493-0 

TIPS 

TIPS EFECTIVOS PARA MANEJAR EL ESTRES EN CUALQUIER SITUACION 

Qué es y qué no es estrés - Cómo controlar las respuestas físicas al estrés - 
Cómo controlar el ambiente - Cómo administrar el tiempo - Cómo controlar 
las actitudes - Cómo controlar la respuesta mental al estrés - Manejo del es-
trés en el trabajo - Manejo del estrés ocasionado por los cambios - Manejo 
del estrés ocasionado por conflictos - Ayudar a otros a manejar el estrés 

Primera edición 2013  197 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1479-4 

MERCADOTECNIA 

COMO INFLUIR 

Parte 1. El arte de la influencia: adquirir influencia y autoridad - Construya su 
plataforma - Construya una red - -El proceso del compromiso: construir un 
compromiso en aumento - Parte 2. Murmullos de influencia: actuar y demos-
trar el papel - Actúe el papel - Escuchar activamente - Ofrezca para obtener - 
Parte 3. Entrelace su red: construir compromiso y lealtad - El principio de 
asociación: conviértase en el socio de confianza - Genere confianza - Toque la 

Primera Edición 2013   223 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1666-8 

Jo Owen 

MANUAL DEL ADMINISTRADOR DE VENTAS 

1. Algunos conceptos relacionados con nuestro negocio. 2. La visita a distri-
buidores.3. Las relaciones humanas en la administración y comercialización 
de productos. 4. El supervisor de ventas. 5. Estrategias de mercadeo. 6. Ad-
ministración de promociones. 7. Oportunidades para la mejora de la preven-
ta y productividad. 8. Desarrollo de canales alternos. 9. Lineamientos de con-
trol interno. 10. El canal y sub canal de ventas.  

Primera edición 2009     131 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0071-1 

Fernando Salvio 



41 

LA FUERZA DE VENTAS EN EL SERVICIO POSVENTA 

En este libro se explican a fondo  las diversas concepciones de la fuerza de 
ventas, su proceso de integración y capacitación, y la relación que sostiene 
con la determinación de estrategias generales de las organizaciones.  
Contenido. Administración de las ventas - El servicio de posventa - Las  estra-
tegias y la fuerza de ventas - Recomendaciones estratégicas - Glosario - 
Anexo. Tipología de casos  

Primera edición 2010     118 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0473-3 

Blas Torillo  

VENTAS 

LA NUEVA FORMA DE VENDER 

Contenido: la nueva forma de vender, el concepto de usted, disfrutemos lo 
que hacemos, la prosperidad, la prospección eficaz, reglas básicas, reglas bá-
sicas, ser profesional, técnicas de cierre. En la nueva forma de vender, 7 prin-
cipios fundamentales, usted encontrará casos prácticos, consejos y tips, así 
como una agenda con plan semanal para lograr la constancia y meticulosidad 
necesarias para cerrar sus ventas.     ISBN  9786071736840   1ED 2019        
AUTOR    Javier Madera 

 

 

EL ABC DE LAS VENTAS 

Joe Chimera ha trabajado con más de 150 empresas comerciales y mas de 10 
mil agentes de ventas en todo el mundo. Después de innumerables entrevis-
tas con diversos vendedores. 
Contenido: Cómo  capturar  el  interés  del  cliente - Cómo  obtener  informa-
ción - Como  explicar  los  beneficios  del  producto - Cómo  manejar  las  ob-
jeciones - Como  cerrar  la  venta  

Primera Edición 2010       72 Págs. Rústica.  14 x 21 cm.          
ISBN 978-607-17-0505-1 

Joe Chimera 

LIDERAZGO Y SUPERVISION DE VENTAS 

Contenido: Liderazgo y supervisión de ventas - El mercado - El supervisor de 
ventas - El trato humano del supervisor - Adoctrinamiento del supervisor - 
Decálogos - Definición de canal y subcanal de venta  

Segunda edición 2012   144 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-1076-5 

Fernando Salvio 
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VENTAS 

 

 

 

MULTINIVEL EN ACCION 

 El primer contacto - Historia y desarrollo de la industria - ¿Es esa la compañía 
que le conviene? - Empezando con el pie derecho - Cómo se hace el negocio - 
Acelerando el paso - Ventas de productos o creación de redes -  Etapas por las 
que pasa todo distribuidor - No retrase su avance - La junta de oportunidades 
- Dónde están los prospectos - Los planes de compensación - Entrenamiento - 
Enseñar a enseñar - Por la senda del éxito - Logre sus metas - ¿Realmente 

Primera edición - Reimpresión 2015   311 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-968-24-6997-8 

J. L. Tapia 

TIPS EFECTIVOS PARA INCREMENTAR SUS VENTAS 

Mejora continua a través del autoentrenamiento - Maximizar su tiempo - 
Planear para el éxito - Establecer los objetivos correctos - Administrar la infor-
mación de ventas - Escuchar y aprender - ¿ Cómo vender? - Identificar lo que 
el cliente potencial quiere y necesita - Preparar argumentos ganadores - El 
valor de un cliente 

Primera edición 2013   254 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-1514-2 

TIPS 

TIPS EFECTIVOS PARA SUS REDES DE NEGOCIOS 

Creación de redes de negocios en el contexto - Actitud mental para la crea-
ción de redes de negocios efectivas - Construya su red de negocios efectiva - 
Creación de redes de negocios en la práctica - La administración de su red 

Primera edición 2014   232 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-1943-0 

TIPS 

 

 

LOS SECRETOS DEL ÉXITO EN VENTAS 

Primera parte. El vendedor V su habilidad en las ventas - Esto empieza con la 
creencia. - Prenda el interruptor - Sintonice en la estación de radio QHPMFM 
- Por qué algunas personas le compran y otras le rechazan 

Segunda parte. Las habilidades de ventas - Enganchar - Calificar - Obligar - 
Comprometerse - Triunfar - Tercera parte. La estrategia de ventas - Generar 
oportunidades - Su receta actual para el éxito - Evite los errores más comunes 

Primera edición 2011   219 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-0949-3 

Nicola Cook 
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COMO OTORGAR UN SERVICIO EXCEPCIONAL 

Contenido: El servicio estrella - Los pequeños ¡guaus! - Cabeza en alto - Vivir 
de forma elegante - Quejas, una oportunidad para brillar - Abrazando la nue-
va tecnología - Cuidado con el cliente silencioso - Pensar como RADAR - Pen-
sar como RADAR en la practica -  La cuenta bancaria emocional - 99 porcien-
to de la gente es buena - Los tres hábitos recomendables mas importantes - 
Tocar la campana - El cliente no siempre tiene la razón - Percibir, sentir, des-

Primera edición 2012   231 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-0968-4 

Michael Heppell 

TIPS EFECTIVOS PARA MEJORAR EL LENGUAJE CORPORAL 

Contenido: Nuestro otro lenguaje: introducción - Advertencias básicas - Dis-
tancia personal o proxemica - Percepción y primera impresión - El lenguaje 
corporal de la ansiedad - Como controlar la ansiedad - Lenguaje corporal 
para las habilidades de armonía - Lenguaje corporal que comunica confianza 
- Lenguaje corporal que muestra firmeza - lenguaje corporal y atracción - 
Lenguaje corporal e influencia personal - El lenguaje oculto en los discursos - 

Primera edición 2013   205 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-1429-9 

TIPS 

VENTAS 

VENTAS 

Contenido: Este libro enseña cuáles son las habilidades claves que usted re-
quiere para destacar en ventas y acelerar su trayectoria profesional. Parte a: 
conózcase a usted y a su equipo - aspectos esenciales de las ventas - evalua-
ción de ventas parte b: cómo tener éxito rápido en los negocios con este li-
bro - las 10 herramientas y técnicas principales - tecnologías - implementa-
ción del cambio parte c: cómo acelerar su carrera con este libro - las prime-

Primera Edición 2011   256 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-0863-2 

Fast Track 
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VENTAS 

COMO VENDER CUALQUIER PRODUCTO A CUALQUIER PERSONA 

Contenido: Prepararse para tener éxito - Conversaciones persuasivas - Los 
principios y la actividad mental del éxito - Los pecados de vender: como fraca-
sar - La administración de cuentas claves - La administración de relaciones - 
ofertas y licitaciones - Lidiar con las cosas difíciles 

Primera edición 2013    238  Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1404-6 

Jo Owen 

TIPS EFECTIVOS PARA EL SERVICIO AL CLIENTE 

Contenido: Los clientes han cambiado - Piedra angular de la excelencia del 
servicio al cliente - haga del servicio virtual un servicio de calidad al cliente - 
Utilice la escala emocional para crear lealtad y confianza - lea entre líneas, !el 
silencio nunca es oro¡ - como manejar cualquier tipo de queja - como decir no 
y conservar el cliente - como ofrecer mas - siete maneras de sorprender a sus 
clientes. 

Primera edición 2012   160 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-1301-8 

TIPS 

TIPS EFECTIVOS PARA REALIZAR MEJORES NEGOCIACIONES 

Contenido: Aquí se ofrecen consejos para resolver situaciones de la vida real. 
Al terminar de leer este libro, usted estará preparado para conseguir lo que 
quiere de un convenio. Nic Peeling lo ayudará con todo lo que necesita para 
convertirse en un negociador efectivo. 
  

Primera Edición 2013   152 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1630-9 

TIPS 

COMO DUPLICAR TUS VENTAS 

Contenido: Entrena a tu cerebro para ganar el juego - Administración del 
tiempo - Prospectar nuevos negocios 1 - Prospectar nuevos negocios 2 - Téc-
nicas de PNL para vendedores 1 - Técnicas de PNL para vendedores 2 - El sis-
tema de ventas definitivo. - Negociación ganar-ganar - Manejar objeciones - 
Cerrar la venta 

Primera edición 2014   254 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.       
ISBN 978-607-17-1842-6 

Bruce King 
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DE LOS RECURSOS HUMANOS AL CAPITAL HUMANO 

Contenido: El  estilo  de  mando  y  el liderazgo  efectivo - El  manejo  correc-
to  de  los  errores.  La  motivación,  los  incentivos  y  la  moral - La  califica-
ción  del  desempeño.  El  aprovechamiento  del  tiempo  y  la  eficiencia - Cui-
de  sus  actitudes  y  transforme  sus  derrotas  en  victorias. 

Primera edición 2010     196 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0517-4 

Arturo Villanueva 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA SABIDURÍA 

No  son  suficientes  la  inteligencia  y  la  erudición  par  la  efectividad  organi-
zacional - Fundamentos  filosóficos  y  humanistas  sobre  la  sabiduría - 
Las  nueve  características  del  sabio, - Fundamentos  para  la  administra-
ción  de  la  sabiduría - Un  modelo  para  la  administración  de  la  sabidu-
ría  en  las  organizaciones - ¿  Quienes  pueden  ser  sabios  mentores? -

El  reto  del  humanismo  en  las  organizaciones  modernas 

2 Edición 2011       . Rústica.  15 x 23 cm.          
ISBN 9786071710604 

     Eduardo Leal  
Beltrán 

RECURSOS HUMANOS 

CONTENIDO: Cap. 1. ¿Qué es la administración de capital humano?. Cap. 2. El 
proceso de integración de personal: reclutamiento, selección e inducción. 
Cap. 3. Administración de sueldos y salarios. Cap. 4. Formación, capacitación 
y desarrollo. Aprendizaje organizacional. Cap. 5. Relaciones laborales. Cap. 6. 
Higiene y seguridad. Salud organizacional. Cap. 7. Planeación y evaluación del 
capital humano. Cap. 8. Perspectivas de la administración de recursos huma-

3 ed 2019 .  13,5 x 21 cm.          
ISBN 978-6071736000 

Lourdes Munch 

ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO 

ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

Cap. 1. Análisis de puestos. Cap.2.  Valuación de puestos. Cap. 3. Evaluación 
del desempeño. Cap. 4. Estructura de sueldos y salarios. Cap. 5. Prestaciones. 
Cap. 6. Nuevas tendencias de la dirección de personal. 

Primera edición 2007     336 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-7630-3 

Javier Llanos Rete 
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RECURSOS HUMANOS 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Cap.1.Organización de la capacitación. Cap.2. Técnicas de enseñanza-

aprendizaje. Cap.3. Apoyos didácticos. Cap.4. Antecedentes y marco legal del 
proceso de capacitación. Cap.5. Planeación de la capacitación. Cap. 6. Evalua-
ción y seguimiento de la capacitación. Cap. 7. Consejos prácticos para el ins-
tructor. 
 

5ª edición - 2016 354 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2435-9 

   Jaime A. Grados                                                

CAPACITACIÓN PARA LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 

Cap.1.Las organizaciones y las alternativas de capacitación y desarrollo. Cap.2. 
Conceptos de método y de técnica. Cap.3. Los programas de inducción o de 
orientación. Cap.4. El adiestramiento en el puesto. Cap.5. Las reuniones de 
trabajo. Cap. 6. La rotación de puestos. Cap. 7. Los cursos en aula. Cap. 8. Los 
paquetes didácticos. Cap. 9. El programa de lecturas. Cap. 10. Los cursos por 
correspondencia e internet. Cap. 11. Comparación y selección de los méto-

Cuarta edición 2011     202 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0632-4 

Alejandro Mendoza 
Núñez 

DIRECCION DE CAPITAL HUMANO 

Razón de ser de la planeación y el desarrollo de capital humano - Conceptos 
básicos - Objetivo, misión, visión y criterios de la planeación y el desarrollo 
de capital humano - Modelo de dirección de capital humano - Proceso de 
información de estrategias y valores corporativos - Proceso de organización - 
Proceso de staffing - Proceso de ejecución y desarrollo - Proceso de gober-
nancia, atracción y retención del equipo humano - Equipos de alto rendi-

Segunda edición 2011     323 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0774-1 

Jorge Farías  

LA ENTREVISTA DE TRABAJO EN LA SELECCIÓN PERSONAL 

El proceso de selección de recursos humanos en las empresas - La entrevista 
- Conceptos clínicos básicos - El modelo de entrevista clínica aplicado a la 
selección de personal 

Primera edición 2015  256 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-2074-0 

Javier Llanos 
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PARTICIPACION CIUDADANA DE LOS JOVENES UNIVERSITARIOS 

Contenido: Participación social y ciudadanía - Educación ciudadana universita-
ria - Manos a la obra 

Primera edición 2012  154 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1190-8 

Luz Maria Cruz 

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y DEL DESEMPEÑO 

Contenido:  Sabe usted que necesita parq que haya un verdadero cambio en 
su desempeño laboral, en su contribución a la empresa donde presta sus ser-
vicios y en el florecimiento de su carera profesional?. Esta serie le proporcio-
na lo que usted necesita para acelerar su progreso y convertirse en un admi-
nistrador de alto desempeño en todas las áreas importantes de los negocios. 

Primera Edición 2013    232 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1461-9 

Fast Track 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

Contenido: Resumen ejecutivo - ¿Qué es la administración del talento? - ¿Por 
qué es importante administrar el talento? - ¿Quién lo hace? - Como hacerlo:  
una guía paso a paso - Como administrar el talento - Cómo medir el talento - 
Cómo hablar de la administracion del talento - Intervencion ejecutiva - Recur-
sos adicionales.   

Primera edición 2014     192 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. Stephen Hoare 

RECURSOS HUMANOS 

MÉTODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN  
El método científico - El proceso de investigación científica - Definición del 
problema - Marco teórico y marco de referencia - Recopilación de informa-
ción - La hipótesis - El muestreo - Procesamiento y análisis de información - 
Presentación de los resultados 

 

 

5a Edición - Reimpresión 2017     176 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2440-3 

                                                                 

Lourdes Munch  
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