Transporte, operadores y redes (Spanish
Edition)
La cadena de suministro es un flujo de productos y de información. En la misma existen diversos
aspectos: stock, almacenes, picking, aprovisionamiento, transporte…De entre ellas, el transporte
es la que más directamente percibe el ciudadano y, por desgracia, en sus aspectos negativos:
saturación de carreteras y vías urbanas, contaminación atmosférica y acústica, accidentes… Pero
es una actividad logística necesaria. No añade valor intrínseco al producto pero lo hace disponible.
Por ello, y dado que cada vez hay más trasiego de mercancías: ¿cómo podemos combatir sus
efectos nocivos?, ¿cómo abaratar su costo sin perder calidad de servicio? Las empresas necesitan
posicionar su producto en el cliente de manera eficaz. Y esa eficiencia va más allá del transporte.
Es necesario diseñar redes de distribución eficientes, uno de cuyos elementos es el transporte. Y
en ese diseño de la red aparece también la figura del operador logístico, persona jurídica
especializada en el manejo de la cadena de suministro (supply chain).El libro Transporte,
operadores, redes ofrece una visión novedosa, completa y práctica del transporte por carretera,
operadores logísticos y redes de distribución. Es un libro para ser trabajado no únicamente para
ser leído. Como en obras anteriores del autor, hay una parte teórica, pero también numerosos
ejercicios, casos prácticos resueltos -proyectos reales de empresa convenientemente maquillados
para respetar la confidencialidad-que ayudan a comprender e internalizar los conceptos y de esta
forma ponerlos en práctica con más facilidad. Se incluyen también "casos a resolver". Estos se
sitúan a caballo entre los ejercicios y los casos prácticos. El lector puede intentar buscar una
solución -nunca hay una única solución- y compararla con la propuesta. También se incluye un
DVD con problemas de transporte y redes resueltos a base de Excel. La explicación del
problema/caso se efectúa en Word. Se suministran también los datos de partida en un libro Excel y
en otro libro Excel la solución para cada uno de los ejercicios. Así podrá cotejar su análisis con la
solución propuesta.

1

Transporte, operadores y redes (Spanish Edition) por Mikel Mauleon Torres fue vendido por
£20.56 cada copia. El libro publicado por Ediciones Diaz de Santos. Contiene 560 el número de
páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.
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TRANSPORTE PÚBLICO EN CARTAGENA: ¿QUÉ FACTORES
DETERMINAN ...
TRANSPORTE PÚBLICO EN CARTAGENA: ¿QUÉ FACTORES DETERMINAN LAS
PREFERENCIAS DE LOS USUARIOS?* CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA Toro Gonzalez,
Daniel, Alvis Arrieta ...

Sin categoría « Espacio de Mario Guillermo
Entradas sobre Sin categoría escritas por acostamariog ... a. Aplicaciones aeronáuticas y
transatmosféricas. Veamos en qué deberán consistir con más detalle ...

Turismo Sostenible a 2030
C a p a c i t a c i ó n Principios según la OMT "El turismo favorece el contacto del hombre con la
naturaleza y con ...

Resultados da pesquisa
A Luis Simoes e um operador logistico de referencia, lider no mercado de fluxos rodoviarios entre
os dois paises ibericos, gere uma frota superior a 2000 viaturas ...

Home 2017w
Ya tenemos los ganadores del 3ª edición del Festival Internacional Hispasat 4K. Consulta aquí el
Palmarés.

MEGA
Select files to upload or drag drop anywhere on this page What is MEGA? Click or scroll
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TP “1984 y el derecho a la privacidad” Estimados alumnos: Para el trabajo práctico deberán leer
1984, de George Orwell. Aquí podrán encontrar algunos sitios ...

Mobirise
What is Mobirise? Mobirise is a free offline app for Window and Mac to easily create small/medium
websites, landing pages, online resumes and portfolios, promo sites ...

Noticias
Cobertura de WSJ en español de las últimas noticias y acontecimientos en Latinoamérica, Estados
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Unidos y el resto del mundo. Artículos destacados, fotos, videos ...

migración
Tegucigalpa – Honduras cuenta con 11 fronteras terrestres, cinco aéreas y ocho marítimas donde
hay presencia de la Dirección General de Migración y ...
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