
Los autores han preparado la presente obra, partiendo de la metodología y el
rigor científico que la economía exige, reflejando el carácter didáctico y la clari-
dad de expresión de los diferentes capítulos que la integran.

El tratado ofrece un conjunto sistemático de conocimientos de aspecto con-
ceptual, que permiten hallar la comprensión de la explicación teórica mediante la
ayuda de supuestos convenientemente resueltos. Pensamos que, de esta forma, se
contribuye a la total asimilación, fundamentación y comprensión de la teoría, evi-
tando que el lector se encuentre ante un manual difícil de asimilar.

Nuestra dilatada experiencia profesional, avalada por varios lustros de docen -
cia en Escuelas Técnicas y en Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales,
nos ha permitido elaborar este libro, uno más en nuestra trayectoria académica,
diri giendo nuestro esfuerzo hacia una exposición clara y precisa de los conceptos
básicos de la Administración de empresas, mostrando el planteamiento, análisis y
solu ción de problemas, al objeto de facilitar al máximo la comprensión del razo-
namiento. Asimismo, hemos tenido siempre presente que el libro va dirigido a
estu diantes de Ingeniería, Economía, Administración y Dirección de Empre sas,
Turis mo, Relaciones Laborales, Informática, o cualquier otra carrera universitaria
que en su plan de estudios se contemple todo o parte del programa que aquí se
desa rrolla, y puedan disponer así de un manual adecuado a sus necesidades.

Hemos pretendido ofrecer una introducción a los diversos problemas de la
Admi nistración o Economía de La Empresa que, aún pudiéndose ampliar o re-
ducir por la gran diversidad que la disciplina abarca, se han seleccionado y pre-
sentado en veintitrés capítulos aquellas materias de dirección de recursos humanos
y motivación, formas jurídicas de la empresa, producción, finanzas, valoración de
empresas, organización, toma de decisiones y programación lineal, que en base a
la subjetividad de los autores, se consideran más relevantes. Asimismo, se ha in-
cluido un capítulo de oferta y demanda para ayudar a la posterior comprensión de
algunos apartados del libro.
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Al objeto de que el tratado pueda ser de utilidad para todos los que quieran ha-
cer uso del mismo, se requiere un nivel mínimo de conocimientos de matemáticas,
aunque hemos procurado que las fórmulas y desarrollos no intervengan más que
en la medida exigida por la necesidad de la generalización.

Sin duda que la responsabilidad por cualquier omisión, error o defecto que el
libro pudiera contener es sólo nuestra.

Finalmente, esperar que satisfaga a todos los lectores y quedar abiertos a todo
tipo de críticas que sin duda no sólo aceptaríamos sino que agradeceríamos ya que
nos permitiría, en su caso, mejorar futuras ediciones.
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