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EN SÍNTESIS 
 

Administración de Operaciones 
 
El Dr. David F. Muñoz Negrón, Profesor del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, acaba de publicar un interesante libro con la 
editorial Alfaomega, que se presenta brevemente aquí con extractos 
tomados del libro mismo. Administración de Operaciones de Alfaomega 
es, en realidad, la segunda edición del libro Administración de 
Operaciones, Enfoque de Administración de Procesos de Negocios, 
editado en su primera versión por Cengage Learning y que, habiendo 
recibido una gran aceptación en los países de Latinoamérica, se 
encuentra agotado desde hace varios años. En esta segunda edición, se 
revisaron y actualizaron  los 17 capítulos de la primera edición, además 
de incluirse uno nuevo sobre el Pronóstico de la Demanda. 

 
Al igual que la primera edición, la obra se dirige a las universidades de habla hispana que 
imparten programas de estudios sobre la producción de manufacturas y servicios pero, en 
especial, a los profesionales que hoy se desempeñan en las empresas iberoamericanas y 
buscan las herramientas que les permitan mejorar su competitividad e integrarse a las cadenas 
globales de distribución y producción.   
 
Entre las características notables de esta publicación se cuentan las siguientes: i) amplia 
cobertura de los temas de administración de operaciones, ii) abundantes ejemplos resueltos, 
preguntas de repaso y ejercicios, iii) está escrita en idioma castellano, iv) incluye software 
desarrollado expresamente para realizar los cálculos numéricos, y v) se dispone de un sitio Web 
con material de apoyo, incluyendo las respuestas de los ejercicios propuestos. 
 
La obra consta de 18 capítulos agrupados en 5 partes que, por su versatilidad, permiten que 
cada una de ellas se pueda abordar por separado para su estudio: i) Estrategia, Competitividad y 
Tecnología; ii) Dirección de las Operaciones; iii) Dirección de las Operaciones; iv) Control de las 
Operaciones; y v) Administración de la Calidad. Asimismo, hay capítulos dentro de cada una de 
esta partes que pueden servir de material de apoyo en temas como ingeniería y control de la 
calidad, planeación y control de la producción, diseño de instalaciones y servicios, y estrategia 
tecnológica y de operaciones, entre otros. El lector obtendrá también ayuda en la comprensión 
de los temas abordados gracias a la presentación de ejemplos resueltos, así como preguntas de 
repaso y ejercicios que permiten aplicar los conceptos introducidos. Una versión actualizada del 
software que acompaña a este libro, así como recursos didácticos adicionales están en 
goo.gl/nmwKbw 
 
La edición final de esta obra se ha visto enriquecida por las valiosas sugerencias y opiniones de 
reconocidos académicos de diversas universidades latinoamericanas, entre los que merecen 
especial mención Guillermo Abdel Musik, Francoise Brailovsky Signoret, Luis Moncayo Martínez, 
Adán Ramírez López, Adrián Ramírez Nafarrate y Sergio Romero Hernández del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México; Mauricio Sven Guzmán Alvarado de la Escuela Superior de 
Economía y Negocios de El Salvador; y Hugo Rodríguez Cortés del Instituto Politécnico Nacional 
de México, quienes participaron directamente en la revisión de los capítulos. El Centro de 
Información Tecnológica de La Serena-Chile y nuestra revista se adhieren a esta especial 
ocasión en la que un libro de esta especialidad cubre necesidades comunes a todos los países 
de Ibero América. 
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