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Administración Postmoderna 

Introducción 

1. ABC Costing 

o Costeo basado en actividades (ABC)  

o Breve reseña histórica 

o Precursores: 

o Aplicabilidad 

2. Balanced Scorecard 

o Breve reseña histórica 

o Precursores 

o El Balance Score Card y la Recesión 

3. Benchmarking 

o Tipos de Benchmarking 

o Importancia del benchmarking 

o Breve reseña histórica, precursor del benchmarking 

4. Calidad Total 

o Los principios fundamentales de este sistema de gestión son los 

siguientes: 

o Breve reseña histórica 

o Precursor de la Calidad Total 

5. Capital Intelectual 

o Entre sus variadas clasificaciones, una de las más aceptadas es 

la diferenciación de tres grandes bloques 

o Breve reseña histórica 

o Precursores 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml


6. Coaching 

o Pasos: 

o Diferencia entre coach y consultor 

o Breve reseña histórica y precursores 

7. Downsizing 

o Tipos de downsizing 

o Ventajas del Downsizing: 

8. Empowerment 

o Características de equipos con Empowerment: 

o Factores que intervienen en el cambio 

o Empowerment total 

o Breve reseña histórica 

o Precursores 

9. Espíritu emprendedor 

o Características psicológicas de la persona emprendedora 

o Breve reseña histórica 

10. Comercio Electrónico 

o Breve reseña histórica 

o Ventajas para las empresas 

o Precursores 

11. Just In Time 

o La filosofía de las operaciones just in time 

o Características 

o Breve reseña histórica y precursor 



12. Kanban 

o Kanban como sistema físico 

o Breve reseña histórica y precursor 

13. Franchising 

o Breve reseña histórica y precursor 

14. Gestión de competencias 

o ¿Por qué debemos trabajar por competencias? 

o ¿Por qué es necesario para la Empresa el desarrollo del Capital 

Humano? 

o Breve reseña histórica y precursor 

15. Imagen Corporativa 

o Breve reseña histórica 

16. Inteligencia Emocional 

o Las características  

o Componentes de la inteligencia emocional 

o Breve reseña histórica y precursor 

17. Kaizen 

o Los elementos dominantes del Kaizen son: 

o ¿Cuándo se debe aplicar la filosofía Kaizen?  

o Beneficios del Kaizen 

o Breve reseña histórica 

o Precursor 

18. Las 7 “S” 

o STRATEGY (Estrategia) 

o STRUCTURE (Estructura) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


o SKILLS (Habilidades) 

o SHARED VALUES (Valores compartidos) 

o SYSTEMS (Sistemas) 

o STYLE (Estilo) 

o STAFF (Personal) 

o Breve reseña histórica 

o Precursores 

19. Las 5 “S” 

o Clasificar. (Seiri)  

o Orden. (Seiton)  

o Limpieza. (Seiso)  

o Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)  

o Disciplina. (Shitsuke)  

o La aplicación de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' 

tiene un objetivo particular: 

o Consecuencias 

o Breve reseña histórica y precursor 

20. Mentoring 

o Diferencia entre coaching y mentoring 

o Breve reseña histórica 

21. Negociación 

o La Negociación es una actividad muy diferenciada.  

o Negociación integrativa. 

o La Negociación distributiva. 

o Breve reseña histórica y precursores 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


22. La nueva empleabilidad 
23. Outplacement 

o Breve reseña histórica y precursores 

24. Outsourcing 

o ¿POR QUÉ UTILIZAR OUTSOURCING? 

o VENTAJAS DEL OUTSOURCING 

o Breve reseña histórica y precursores 

25. Reingeniería de procesos 

o Breve reseña histórica y precursores 

26. Trabajo en equipo 

o Breve reseña histórica y precursores 
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