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Sinopsis
Para optimizar el funcionamiento de la cadena logística es necesario definir las fases y operaciones a realizar,
de acuerdo con los niveles de servicio y la calidad establecidos para llevar a cabo el seguimiento de las
mercancías.
Ese es el principal objetivo de este manual: enseñar a colaborar en la optimización de la cadena logística,
calculando los costes en función de las diferentes variables; asimismo, se pretende analizar las incidencias
más habituales proponiendo procedimientos oportunos para resolverlas; y por último, aprenderemos a utilizar
los sistemas de información y comunicación adecuados para la gestión y atención de las relaciones con el
cliente/ proveedor. Cada epígrafe se complementa con actividades prácticas y de autoevaluación, cuyas
soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
En este libro se desarrolla el MF 1005_3 Optimización de la cadena logística, transversal a los certificados
COML0209 Organización del transporte y la distribución (regulado por el RD 642/2011), COML0210 Gestión y
control del aprovisionamiento (RD 1522/2011) y COML0309 Organización y gestión y almacenes (RD
642/2011), dentro de la familia de Comercio y marketing.
Mercedes de la Arada Juárez ejerce actualmente su profesión como docente de certificados de
profesionalidad.
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