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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 que comento brevemente aquí con extractos tomados del libro 
mismo. "Administración de Operaciones, Enfoque de Administración de Procesos de Negocios". 
En la obra, que culmina un esfuerzo académico y profesional de dos décadas, el autor sintetiza 
su experiencia en el área, dirigiéndose a las universidades de habla castellana que imparten 
programas de estudios sobre la producción de manufacturas y servicios. También está dirigida a 
los profesionales que hoy se desempeñan en las empresas iberoamericanas y buscan 
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 apoyo y ejercicios, iii) está escrita en idioma castellano, iv) 
incluye software desarrollado expresamente para apoyar los cálculos numéricos, y v) se dispone 
de un sitio Web de consulta.  
 
La obra consta de 17 capítulos agrupados en 5 partes que, por su versatilidad, permiten que 
cada una de ellas se pueda abordar por separado para su estudio. Asimismo, hay capítulos 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 apoyo y 
ejercicios que permiten aplicar los conceptos introducidos. El idioma castellano, común en la 
mayoría de los países de Ibero América, hacen de esta obra un recurso valioso para las 
universidades y los profesionales de habla castellana, evitando ambigüedades de lenguaje por 
traducciones interpretativas y conceptos propios de nuestro idioma y nuestros países. El libro 
incluye un software desarrollado expresamente para apoyar la implantación de las técnicas que a 
veces son intensivas en cálculos numéricos. El software utiliza interfaces en Excel para ilustrar 
los ejemplos del libro en los que se hace necesario. Sin embargo, la generalidad de su 
construcción y su interfaz amigable permite su aplicación para resolver los ejercicios propuestos 
en el libro, ejercicios propuestos por el instructor o problemas de aplicación reales. Una versión 
actualizada del software que acompaña a este libro, así como recursos didácticos adicionales 
está en http://latinoamerica.cengage.com/Munoz/ . 
 
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 Denis Benavente Riveros de la Universidad Alas Peruanas, Dídimo Dewar 
Valdelamar y Sandra Viscarra Campos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Saúl Ovidio Palomares de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El 
Salvador, Edgar Ramos Palomino de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Guadalupe 
Durán y Antonio Castro Martínez de la Universidad Nacional Autónoma 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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