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Objetivos del curso
EL objetivo principal de este curso es que el alumno sea capaz de identificar la función
logística y costes asociados, para así optimizar y reducir los costes que intervienen en
el proceso logístico.

Contenidos
Tema 1 Conceptos básicos de logística
1.1. La actividad mercantil: cliente, proveedor, valor y coste.
1.2. La función logística.
1.3. El tiempo como nuevo elemento de competitividad.
1.4. Planificación, gestión y análisis.
1.5. Nivel de servicio y costes en logística.
1.6. El nivel de servicio.
1.7. Indicadores del nivel de servicio
Tema 2 Conceptos básicos de costes. Tipos y sistemas de gestión
2.1. Los costes logísticos y su estructura: fijos y variables.
2.2. Coste de la tenencia del Stock.
2.3. Otros costes: administrativos, transporte, seguro, ocultos etc.
2.4. Indicadores de coste.
2.5. Aplicación a las actividades logísticas de los conceptos de valor y coste.
2.6. Equilibrado de nivel de servicio y costes. Cuadro de mando.
2.7. Criterios para evaluar la idoneidad de la situación de la empresa.
Tema 3 . Optimización de la relación servicio/coste
3.1. Criterios generales de optimización.
3.2. El sistema logístico integral.
3.3. Estudio de los puntos de mejora más típicos en cada función logística.
3.4. Optimización mediante la reorganización de actividades y funciones.
3.5. Aportación de las nuevas tecnologías: Informática, Telemática, Automatización.
3.6. Optimación continua..

Metodología
Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los
alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de
aprendizaje.
El alumno a través del Campus Virtual donde realiza todo el proceso de aprendizaje
accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas
serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.
En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:
• Manual en PDF
• Contenido Interactivo Multimedia.

• Video-clases de profesores especialistas.
• Videos prácticos

• Evaluaciones del contenido interactivo
• Evaluación final
• Biblioteca

Duración
25 horas

Inscripción
Formulario de inscripción:
https://cel-logistica.org/curso/funcionlogistica-y-optimizacion-de-costes/

Precio
Socios: 150€
No socios: 170€

Más información
Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org
Teléfono 91 781 14 70

