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Sinopsis
Este libro estudia los métodospara la toma de decisiones, fundamentales en los procesos de gestión de
laempresa, así como también en nuestra cotidianidad, donde la decisión sobre lamejor opción a elegir debe
hacerse en un ambiente con incertidumbre.
Está destinado a estudiantes deAdministración o Dirección de empresas, Marketing y otras ramas de
cienciassociales, así como a lectores con interés en esta metodología. Es una obra decarácter eminentemente
práctico con una estructura pedagógica dirigida al aprendizaje,donde los fundamentos teóricos se
complementan con la aplicación a multitud decasos prácticos.
Los autores, Ana Belén Rabadán Gómez, Ana Isabel Cid Cidy Santiago Leguey Galán, son doctores y
profesores de la Universidad ReyJuan Carlos de Madrid en el área de Estadística y Matemáticas, e
investigadoresen materias relacionadas con la Estadística aplicada y Ciencias sociales.Además, poseen una
amplia experiencia en la impartición de Métodos de decisiónpara estudiantes de Administración y Dirección de
empresas y Marketing,adaptada a las nuevas metodologías de aprendizaje.
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