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Gestión logística integral
Luis Aníbal Mora García
Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento
Vivimos en un mundo globalizado en el que la tecnología
digitalizada ha tomado un papel protagonista y las empresas
han tenido que adaptarse a los cambios logísticos que esto
ha conllevado. Hoy en día ya no basta con tener un producto
innovador a un precio competitivo; hay que saber gestionar
la cadena de abastecimiento para que el producto llegue con
la calidad óptima, al lugar indicado y en el tiempo justo.
Con el fin de ayudar a cumplir estos objetivos, esta obra
reúne las mejores prácticas en las distintas etapas de la
cadena de producción. En ella se trata desde los procesos de
abastecimiento y distribución hasta la gestión del
almacenamiento y el servicio al cliente, todo ello con apoyo
de material visual, estadísticas y ejemplos reales.
Además de describir el campo de la logística a través de sus
macroprocesos, costes, indicadores y proyecciones, esta
edición incluye también las tendencias en logística digital,
verde e inversa, así como el creciente papel de las
tecnologías de la información.
Esta obra es un texto de consulta dirigido a responsables de
la administración de empresas y, especialmente, de la
gestión logística, así como a quienes han de capacitarse en el
área de logística, para su desempeño profesional o
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