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Un libro original y controvertido que da
la vuetta al tams de la Respansabilidad
Social Cornered, man age de simples
lavedas de care de las empresas Y Pa-
niendo &teals en su competitividad
economise.
En los Oltimos encs se ha puesto de
mode el (Ermine de Responsabilidad
Social Corporative o Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), pensado come u a manera de que las em -

gems demelven a la Sociedad parte de su beneficios. Sin embargo,
en la practice, mochas companies se han acostumbrada a laver su
imagen y magnifier sus males practices con acciones de este ripe, y

en la mayoria de los cases estas supuestas buena intenciones se
quedan en meras campanas de markefing.
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Nadia habla de las empresas aburridas.
Lo sorprendente es que se hable tan pa-
s° de una profesian emocionante coma
as la de logista. LA qua esMmos nape-

mode para recover la manera de ver es-
te actNidad, sector y motor econOmico?
Los autores nos interpelan con cincuen-
ta histories protaganimdas per una am
pHs esfera de confluencias de adores
del Wansporte y la lagisfica. Nos aproximan aura activided que slam
pre ha gestionado la generalla global corn un mundo pequeno, qu

dn
el ala a dia presents may diversas situa lanes qua exigen lo mein

e una mismo, y que se abre a un futuro mused° per la competenci
tesnolOgica, para tambien par las capacidades y las valores de las per
sous.
La experiencia contiene veliosos aPrendimi a Este PraY.M ha anns
do las vivencias de cincuenta y dos personas experlas. El resulted
nos abre una venture para ver en accian una parte del cameral° inter
nacional que paces mean dere la visibilidad qua merece. Muestra un
segment° profesional de gran valor y proyeesiOn, pare quo las acto
as, dentro y man age de la camunidad logistica, agudicemas y nutra
mos nuestra percepciOn de la relevancia del transporte y la logislica.
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Vivimos en un mundo de servicios. La
swine& de las sodedades desarrolle-
das ha supuesto la progresiva forced-

6n de la economfa, con una
cantribuciOn ala generacien de

riquem y empleo. Surge ani una necesi-
dad de estudiarlo en prafundided desde
diferentes perspectives. La direccien de
las operaciones es una de ellas, de las mos important., puesta que
establece las bases de la actividad produ tiva implicada en la crea-
clan y entrega de los servicios.
Baja este planteamiento, Fundamentos a direccien de operaciones
en empresas de servicios, MUM las operac ones coma el !Mateo dela
actividad empresarial de servidos, dodo q e son las responsables de
la mayor parte de los procesos que intervi nen en la creacien y

del servicio. Los directores de operaciones son las response-
bles ae an amen° porcentaje de costes en la empresa. Desde la den-

tin del amid°, en termines de negocio de servicio, se necesita an
planteamiento astratigica. Los sigmas de entrega, la localizacien de
las adividades, la planificacion de la capacidad, el personal de front
office y de back office, la calidad, son radon temas analizados desde
la perspective de la direccion de operaciones.
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Libra de la aerie TED mos vendide en
Estados Unidos. Emotive relate que re-
salta las options qua todos tenemos
en la vide.
Hay una razon per la coal el odio y la
vialencia no pueden ser solo ensena-
dos, slim rpm amen qua ser formdas. Y
es que no es un fenemeno natural. Solo a Naves de menaces raped
das e

Inc
una y otra vex, especialmente a personas a las qu

no se l muestra otras alternatives, puede ase ode cater. Esa mend
res la creya ml padre y es la que quiso incutcarme a mi.
Me he eased° la vide intentada °Mender per qua mi padre se conic
he en terraria. y tratando de sarme su esfigma de anima. Todas
las vides amenca soterra y el qua yo he encantrado es cue lodes Mae-
mos la °plan de elegir.
Un emadvo lihro de la saris TED que muestra qua lodes tenemos la
posibilidad de elegir nuestro amino en la vide.
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