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NOVEDADES EDITORIALES

GESTIÓN POR CATEGORÍAS. Optimización del surtido.
Autores: Francisco Serra Sedeño y Alberto Morant Cimas. 
Editorial: ESIC. 

La gestión del surtido ha cobrado una importancia creciente debido a que 
los fabricantes tienden a incrementar la oferta de productos, los 
distribuidores tratan de reducir el número de referencias para conseguir 
ahorros logísticos y los consumidores se desconciertan con la profusión de 
lanzamientos y la confusión que les genera la abundancia de productos 
muy similares. 

¿Cómo se eligen los productos o servicios que un comerciante va a 
ofrecer a su clientela? Esta pregunta es lo que este libro pretende 
responder. A lo largo de sus páginas se exponen en profundidad los 
distintos métodos de creación de un surtido óptimo, es decir, la selección 
de aquellos bienes que mejor satisfagan las necesidades de los 
consumidores o usuarios maximizando el beneficio presente y futuro del 
comerciante. Además, se ilustra toda esta teoría con un caso práctico que 
ejemplifica detalladamente cómo definir un surtido desde el principio del 
proceso hasta su fin. 

Pero, ¿quién realiza esta elección? El comerciante no dispone de toda la información necesaria para elegir un 
surtido óptimo, por lo que necesita de la cooperación de los productores para llevar a buen término esta tarea. 
En este sentido es en el que la definición del surtido es parte integrante de la Gestión por Categorías y se 
considera como su primer paso operativo y base de cualquier otra táctica a desarrollar. 
Dirigido a equipos de marketing y ventas por el lado del fabricante, y a compradores y equipos de 
merchandising o gestión de categorías por el lado del distribuidor.�

LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Familia y trabajo, dos mundos relacionados de los que aprender
Autores: Varios 
Editorial: LID Editorial 

La reforma de la Administración General del Estado forma parte de la Biblioteca 
sector público PricewaterhouseCoopers, una iniciativa del Centro PwC/IE del Sector 
Público. Este proyecto conjunto de la Fundación PwC e IE Business School desarrolla 
líneas de investigación orientadas a la modernización de las Administraciones 
Públicas, tanto desde el punto de vista jurídico como económico/financiero o 
relacionado con la administración electrónica. Además, el Centro impulsa diferentes 
iniciativas, como un Máster en Gestión Pública o la puesta en marcha y elaboración 
de publicaciones. 

Este trabajo expone las claves de la reforma operativa y organizativa que se debe 
efectuar en la AGE para que pueda cumplir sus tareas constitucionales y «supere las 
deficiencias serias que afectan a su operatividad: Ley de Agencias, Ley de 
Administración electrónica, Estatuto Básico de los Empleados Públicos y creación de  


