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DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso Logística y Operaciones pretende ofrecer una visión general y aplicada de los conceptos
que permiten a la empresa desarrollar una solución de comercio electrónico, partiendo de una
estructura sólida de red de datos (tanto para sede única como para diversas delegaciones) y de la
elección de la tipología de comercio electrónico más adecuada, con enfoque a resolver las
cuestiones logísticas que surjan (logística convencional o logística inversa).
El curso se estructura en los siguientes grandes apartados: cálculo de datos necesarios para llevar
a cabo una estrategia de logística y operaciones (Supply Chain Management); relevancia de la
digitalización para lo logística (empresas analógicas y digitales); tipologías de e-commerce y tipos de
logística más adecuados; plataformas de e-commerce e implicaciones logísticas; cálculos de
almacenamiento y rotación de existencias en logística; herramientas de comunicación y
posicionamiento para e-commerce y connotaciones logísticas; métricas logísticas de e-commerce.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
- Identificar los elementos clave de una estrategia de logística y operaciones;
- Comprender el carácter esencial de la banda ancha para la logística y las operaciones;
- Aplicar la topología y la tipología de red de banda ancha a la empresa en logística y operaciones;
- Analizar y aplicar la tipología de soluciones de logística de e-commerce;
- Analizar y aplicar las plataformas disponibles de logística y operaciones;
- Calcular tasas de reposición de almacenamiento, existencias de seguridad, punto de
reaprovisionamiento, rotación de existencias;
- Aplicar las modalidades de comunicación digital y posicionamiento para la logística y las
operaciones;
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- Calcular las métricas principales (CPC, CPL, CPA, CPM, CTR, IDC, CPP…) de logística y operaciones;
- Comprender la relevancia de los contenidos para el éxito de logística y operaciones;
- Entender el mercado global de logística y operaciones y las tendencias internacionales;
- Comprender los indicadores que afectan al mercado global de logística y operaciones;
- Analizar la manera en que las empresas diferencian y posicionan el e-commerce como ventaja
competitiva;
- Determinar las mejores estrategias para competir en un mercado global de logística y operaciones.

CONTENIDOS
En la asignatura, los estudiantes obtendrán una visión global sobre la logística. Logística y
operaciones en la Sociedad de la Banda Ancha, ya que en las tendencias logísticas más
avanzadas el liderazgo lo asumen empresas de comercio electrónico (digitalizadas
completamente) o empresas analógicas que combinan método tradicional y digital. Por ello
necesitan redes que garanticen la logística, el envío de órdenes, o el control del ERP y SCM.
También se analizarán las funciones de monitoreo, conmutación y regeneración para
logística y operaciones en la empresa, y el multiplexado, señalización e integración para
logística y operaciones en la empresa.
Se expondrán los vínculos entre los tipos de e-commerce que puede desarrollar una
empresa y la logística que utilizan, según plazos de entrega, tipo de material o plataformas
utilizadas.
Asimismo, se explican herramientas para comunicar y comercializar soluciones de logística,
tanto de empresas del sector como transversalmente.
Finalmente, se expondrán las métricas de monetización de e-commerce, de permanencia y
las métricas principales (CPC, CPL, CPA, CPM, CTR, IDC, CPP…) de logística y operaciones.
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TEMA 1
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:
•
•
•
•
•
•

Interpretar la importancia de la banda ancha en la estrategia de logística y
operaciones de la empresa.
Conceptualizar de manera correcta las necesidades de velocidad y almacenaje.
Determinar los tipos de red más necesarios para la logística y las operaciones de la
empresa.
Calcular las conversiones para que los usuarios de e-commerce lo lleven a la práctica
correctamente.
Conocer las tendencias de topología de red logística y de operaciones.

Contenido
1.1
1.2
1.3
1.4

Logística y operaciones en la Sociedad de la Banda Ancha.
Legislación sobre flujo de datos para logística y operaciones en la empresa.
Cánones de velocidad y almacenaje para logística y operaciones en la empresa.
Conversiones para calcular la velocidad y el almacenaje para logística y operaciones
en la empresa.
Topología de flujo de datos para logística y operaciones en la empresa.
Tipología de redes para logística y operaciones en la empresa.

1.5
1.6

TEMA 2
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:
•
•
•

Interpretar la importancia del modelo digital ante el analógico.
Conceptualizar de manera correcta el monitoreo, la conmutación y la regeneración
para logística y operaciones.
Descubrir la integración de contenidos digitales en el e-commerce de la empresa.

Contenido
2.1
2.2
2.3

Modelo digital en contraste con el analógico.
Monitoreo, conmutación y regeneración para logística y operaciones en la empresa.
Multiplexado, señalización e integración para logística y operaciones en la empresa.
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TEMA 3
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:

•
•
•
•

Determinar los tipos de e-commerce que puede desarrollar una empresa.
Diagnosticar de manera correcta qué tipo de e-commerce puede desarrollar una
empresa.
Descubrir las ventajas e inconvenientes de los principales tipos de e-commerce de la
empresa.
Analizar las principales plataformas de e-commerce.

Contenido
3.1
3.2
3.3

Tipos de e-commerce.
Ventajas e inconvenientes de los principales tipos de e-commerce de la empresa.
Principales plataformas de e-commerce.…

TEMA 4
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:

•
•
•
•

Conocer las herramientas para divulgar el e-commerce.
Diagnosticar las ventajas de blog y medios sociales para divulgar un e-commerce.
Descubrir las ventajas del SEO, SEM y SMM para el e-commerce de la empresa.
Determinar los criterios de Google para mejorar las posibilidades de monetización
de las plataformas de e-commerce.

Contenido
4.1. Herramientas de comunicación para divulgar el e-commerce.
4.2. Ventajas de blog y medios sociales para divulgar un e-commerce.
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4.3. Ventajas del SEO, SEM y SMM para el e-commerce de la empresa.
4.4. Criterios de Google para mejorar las posibilidades de monetización de las plataformas
de e-commerce.

TEMA 5
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:
•
•
•

Conocer las métricas de monetización de e-commerce.
Conocer las métricas de permanencia de e-commerce.
Calcular las métricas principales (CPC, CPL, CPA, CPM, CTR, IDC, CPP…) de logística y
operaciones.

Contenido
4.1
4.2
4.3

Métricas de monetización de e-commerce.
Métricas de permanencia de e-commerce.
Métricas principales (CPC, CPL, CPA, CPM, CTR, IDC, CPP…) de logística y operaciones.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología se basa en clases expositivas y prácticas (ejercicios sobre cada ítem de la
asignatura.
a) Metodología de sesiones expositivas:
-análisis/estudio de casos sobre cada apartado analizado;
-exposición de ejemplos reales en el ámbito de la empresa;
-aprendizaje basado en problemas (PBL);
-clases y sesiones participativas complementadas con lectura de textos y artículos
científicos indexados, actualizados como se podrá comprobar en la bibliografía (algunos,
obra del profesor, para que los estudiantes puedan comprobar que el docente investiga y
está al día);
-debate (cada 3 clases, un breve debate sobre los objetos de estudio analizados).
b) Metodología de sesiones prácticas:

-prácticas: propuestas aplicadas;
-ejercicios: ejercicios prácticos en clase y en casa.
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Con las prácticas en clase y los trabajos en casa se espera reafirmar los conceptos y
procedimientos.

EVALUACIÓN
De acuerdo con el Plan Bolonia, el modelo premia el esfuerzo constante y continuado del
estudiantado. Un 40% de la nota se obtiene de la evaluación continua de las actividades
dirigidas y el 60% porcentaje restante, del examen final presencial. El examen final tiene
dos convocatorias.

La nota final de la asignatura (NF) se calculará a partir de la siguiente fórmula:
▪
▪
▪

NF = Nota Examen Final x 60% + Nota Evaluación Continuada x 40%
Nota mínima del examen final para calcular la NF será de 40 puntos sobre 100.
La asignatura queda aprobada con una NF igual o superior a 50 puntos sobre 100.
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