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Prentice Hall, 2007. Book Condition: New. Esta nueva edición está completamente renovada y
recoge las últimas tendencias en la materia. Además de estar en un alto porcentaje reescrito,
acompaña a cada libro un CD que incluye un programa para la realización de los ejercicios y
simulaciones propuestos en cada capítulo. Al final de cada capítulo los alumnos disponen de
problemas resueltos, problemas propuestos, un caso de estudio (con empresas reales) y un
vídeocaso de estudio que también se encuentra en el CD. Este CD interactivo supone una
herramienta valiosísima tanto para el profesor como para el estudiante, ya que permite al profesor
indicar los ejercicios que debe realizar el alumno en su casa autoevaluándose con el programa del
CD y dedicar en clase más tiempo para explicaciones y dudas. -Estratégias y ética, como temas
unificadores en todos los capítulos. -Operaciones globales. Cómo afectan al producto y al diseño
del proceso, la locaclización,los recursos humanos y otras cuestiones. -Operaciones de los servicios,
reconociendo la producción deominante de los puestos de trabajo y decisiones de operaciones en
los servicios. -Programas informáticos para la dirección de operaciones. Nuestro complemento
gratuito Excel OM; POM para windows y Lekin Flexible Job Shop Scheduling System vienen...
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This pdf can be worth a read through, and a lot better than other. I really could comprehended everything using this written e book. I am just pleased to
explain how this is actually the very best book i have read through in my individual lifestyle and can be he very best publication for actually.
-- Ja clyn Pr ice-- Ja clyn Pr ice

It is great and fantastic. It can be writter in easy phrases and never hard to understand. You will not really feel monotony at at any time of your respective
time (that's what catalogues are for concerning if you request me).
-- Michel Ha lvor son-- Michel Ha lvor son
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