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Profesionales de empresas de actividad logística que quieran ampliar sus conocimientos en el
concepto de logística internacional, poniendo especial énfasis en directivos, mandos intermedios y
trabajadores del departamento de logística.

Descripción

Con este contenido de curso profesional el alumnado aprenderá a calcular y optimizar los costes
logísticos, abarcando aspectos como costes fijos, variables, almacenaje, stock, etc. Además conocerá
la importancia y el peso estratégico en los costes asociados.

COMPETENCIAS
1. Conocer los costes directos e indirectos dentro de la cadena de suministros, para aprender a
calcular los costes que conllevan las operaciones logísticas.
2. Conocer y comprender los costes asociados a la logística, tales como costes financieros o costes
de Outsourcing, para aprender a calcular los costes asociados que conllevan las operaciones
logísticas.
3. Conocer las diferentes alternativas logísticas en cuanto a distribución se refiere en operaciones
internacionales. para conocer las diferentes alternativas logísticas de distribución en operaciones
de carácter internacional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Objetivos)
1. Saber calcular los costes fijos y variables, directos e indirectos de transporte, almacenaje, stock,
picking y de gestión.
2. Conocer los costes financieros y Saber calcular los costes de almacenaje.
3. Conocer alternativas en cuanto a medios de transporte y medios de carga (contenedores,
envase, embalaje) en operativa internacional.

CONTENIDO

GESTIÓN DE COSTES LOGÍSTICOS
CONTENIDOS
Unidad 1: Componentes del Costo logístico; Stock, almacenaje, picking, envase, embalaje y transporte
1. Optimización de los Costes logístico
2. La Variabilidad 2.1 Estrategias para reducir la variabilidad
3. Componentes del costo logístico: sotck, almacenaje, picking, envase, embalaje y transporte
4. Costos directos e indirectos
Unidad 2: Cadena de suministros y costos logísticos asociados
1. Cadena de suministros y costes logísticos asociados
2. Cálculo del coste logístico de distribución
3. Criterios empleados en el sistema de costo
3.1 Los costes financieros
3.2 Coste de almacenaje
3.3 Costo de preparación de pedidos
3.4 Costo de transporte tanto de larga distancia como de reparto final
3.5 El costo del outsourcing
Unidad 3: Alternativas logísticas de distribución en el ámbito internacional
1. Elección de alternativas logísticas de distribución en el “Ámbito Internacional”
1.1 Costes directos, indirectos e intangibles 1.2 Costes externos
2. Criterios de selección del modo de transporte

