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Sinopsis
La organización en la PYME es un manual práctico que explica los aspectos organizativos que conlleva la
gestión de una pequeña o mediana empresa. Siguiendo una estructura intuitiva, todas las cuestiones se
abordan partiendo de preguntas sencillas y esenciales y utilizando fi guras e iconos para ilustrar el contenido.
Se incluye, además, un extenso índice analítico.
Se trata de una obra rigurosa, completa y aplicable a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, lo
que la diferencia de otras obras del mercado, que suelen centrarse exclusivamente en las grandes empresas.
El texto está centrado en los aspectos organizativos. Este es un elemento original, ya que casi todas las obras
de temática relacionada suelen abordar mayoritariamente cuestiones de dirección estratégica, marketing o
finanzas y se ocupan de las organizativas de forma tangencial.
En definitiva, este libro es una obra eminentemente práctica, que permite comprender qué elementos hay que
tener en cuenta para gestionar bien una pyme, a la vez que amena y aplicada, pues incluye numerosas citas
de empresarios y diversas personalidades.
Luis Vázquez Suárez es catedrático de Organización de Empresas y dirige el Instituto Multidisciplinar de
Empresa (IME) de la Universidad de Salamanca y el Máster Universitario en Investigación en Administración y
Economía de la Empresa por las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.
Roberto Sánchez Gómez es profesor contratado doctor de Organización de Empresas en la Universidad de
Salamanca y miembro del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME).
Ambos son coautores de diversas publicaciones sobre habilidades directivas y gestión.
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