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Por fin, en tus manos, la Ãºnica obra que descubre y revela la mejor forma de conducir exitosa y
permanentemente toda clase de organizaciones sea empresarial, educativa, de salud, etc.
OlvÃdate de las obras que te venden recetas o tips, porque esas no es la forma seria y
responsable de dirigir una organizaciÃ³n, sin base ni fundamentos probados cientÃficamente; por
el contrario, te llevarÃ¡n a incrementar los problemas presentados al atacar sÃ³lo los sÃntomas y
no las causas ni los componentes interrelacionados. AquÃ, el autor, luego de un largo y minucioso
proceso de investigaciÃ³n y comprobada experiencia en el campo organizacional pÃºblico y
privado, nos muestra, paso a paso, el desarrollo de la teorÃa general de sistemas, a travÃ©s de
sus principios, elementos, caracterÃsticas y bases conceptuales en general cÃ³mo aplicarlos en
gestiÃ³n organizacional para arribar al Ã©xito. Luego de su lectura y estudio comprobarÃ¡s y
entenderÃ¡s las razones por las cuales, en algunas oportunidades te resultan acertadas algunas
decisiones y en otros casos no; pero, sobre todo, y lo mÃ¡s importante es que se producirÃ¡ un
cambio en el enfoque para dirigir tu instituciÃ³n, empresa o negocio, aplicando tÃ©cnicas ya
comprobadas, para organizarte, diseÃ±ar y asignar las funciones y los procesos de trabajo, asÃ
como analizar el entorno y aprovechar lo mejor de Ã©l, bloquenado los efectos negativos.
Asimismo te permitirÃ¡ plantear estrategias innovadoras, previniendo y enfrentando exitosamente
los conflictos y problemas. Todo lo cual se produce al identificar y entender cÃ³mo funcionan y
deben funcionar las entradas, el procesador, las salidas, la realimentaciÃ³n y el regudador que
conforman tu sistema organizacional como un sistema abierto.
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