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JPIsla Logística organiza un seminario sobre Cuadro de Mando 

Logístico en la Fundación ITC de Irun 

 

Irun, a 24 de abril de 2012. 

JPIsla Logística, siguiendo su objetivo de mejorar la formación 

dentro del área logística, organiza un seminario de cinco horas 

sobre el Cuadro de Mando Logístico junto con la Fundación ITC de 

Irun. 

El próximo 10 de mayo, JPIsla Logística va a desarrollar 

un seminario corto, de cinco horas de duración, sobre el 

“Cuadro de Mando Logístico”, y la selección de 

indicadores adecuados para medir la actividad dentro 

del área logística. 

Se trata de la aplicación reducida de nuestro ya 

conocido seminario de Cuadro de Mando, que ya 

hemos impartido en otros centros formativos con gran éxito, como el Club de 

Marketing de Navarra, la Escuela de Negocios de la CAI o el Club de Marketing de 

La Rioja, entre otros. 

El curso está formado por tres módulos diferenciados. En el primero de ellos se 

expondrán las generalidades del cuadro de mando logístico y el porqué de la 

implantación de esta herramienta. Dentro de esta parte del temario se detallará la 

metodología que se debe seguir para la implantación de cuadros de mando dentro 

del área de la logística. 

A partir de esta exposición se realizará el análisis de los indicadores principales de 

las diferentes áreas de la logística: compras, aprovisionamientos, producción, 

gestión de almacén y transporte. 

Por último, se dedicará un tiempo a realizar una exposición del cuadro de mando 

presupuestario acompañada del desarrollo de un caso práctico de cuadro de 

mando y presupuesto en un almacén regulador de distribución comercial. 

Dentro del curso se dará opción a los alumnos a que desarrollen de manera 

particular un cuadro de mando referido única y exclusivamente a indicadores, que 

sería corregido por el profesor a posteriori. 

Para más información del temario detallado se puede consultar nuestra página web 

o nuestro perfil de Facebook. 

Puede ver otras noticias nuestras en: 

http://www.jpisla.es 

http://www.jpisla.es/
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Desde JPIsla Asesores y Consultoría Logística estamos preparados para ayudar a 

las empresas a la hora de asumir sus nuevos retos logísticos, tanto en lo que 

respecta a formación como en aquello que respecta a asesoramiento, diseño de 

procesos logísticos, análisis de costes, etc. 

Nuestra área de actuación abarca la cadena de suministro en su totalidad: 

 Aprovisionamiento y compras. 

 Planificación de la producción. 

 Gestión de almacenes. 

 Transporte y distribución. 

 Subcontratación de procesos logísticos. 

 Etc. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para comentarnos sus problemas y 

le prepararemos una propuesta personalizada y en detalle sin ningún compromiso. 

Puede contactarnos en el teléfono: 629347063, o en el correo electrónico: 

info@jpisla.es. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.  
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