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GUÍA DE ESTUDIO 

¿En qué consiste el Poder Coercitivo? 

 

¿En qué consiste el Poder Utilitario?  

 

¿En qué consiste el Poder Centrado en Principios? 

 

¿Cuáles son las “Etapas de la Transición” de una persona que 

desea un cambio fundamental en su vida? 

 

¿Cuáles son las 10 herramientas del Poder? 

 

¿Cuáles son las razones del estancamiento Personal? 

 

¿Qué indica el Principio de la Cantidad de Producción “CP”? 

 

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de la “Efectividad” en 

las empresas? 

 

¿Cuáles son los motivadores empresariales para obreros, 

empleados y ejecutivos en las organizaciones? 

 

Conceptos de Eficacia y Eficiencia 

 

¿Cuáles son los factores elementales para la lograr la 

“Rentabilidad” en las organizaciones? 

 

¿Cuáles son los retos más importantes en México desde el punto 

de vista financiero? 

 

Hasta hace algunos años los especialistas en mercadotecnia eran 

los más socorridos en las empresas, pero el dinamismo de los 

negocios ha provocado que las empresas no puedan subsistir sin 

considerar otras funciones críticas en la empresa. ¿A qué otras 

funciones el empresario moderno debe darle especial atención? 

¿Cuáles son los factores elementales para la lograr la 

“Rentabilidad” en las organizaciones? 
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¿Cuáles son los retos más importantes en México desde el punto 

de vista financiero? 

 

¿Qué es “Ética de la Personalidad”? 

 

Pensamiento de Erick From. 

 

La diversidad de estilos y de pensamientos de los Directivos 

Empresariales tienen una finalidad común: “Hacer mejor aquello 

que ya hacemos bien”. Se establecen cinco capítulos ¿Cuáles son 

y en qué consisten? 

 

¿Cómo se inicia el círculo de búsqueda de trabajo y cuáles son sus 

etapas? 

 

¿Cuáles son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y en qué 

consiste cada uno de ellos? 

 

¿Qué es un Paradigma? 

 

En que se basa el “Mensaje a García” 

 

Caso práctico sobre la evaluación de un Proyecto de Inversión 

 

 

a) El Flujo Neto de Efectivo de los 3 ejercicios (FNE1, FNE2, 

FNE3) 

b) Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

c) Tasa Promedio de Rendimiento (TPR) 

d) Valor Presente Neto (VPN) 

e) Tasa Interna de Retorno (TIR) a través del Método de 

Interpolación. 

f) Proporcione su opinión profesional sobre si dicho Proyecto 

de Inversión tiene viabilidad de implementarse o no. 

 

Caso práctico sobre la elaboración de un Cash-Flow 

 


