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JPIsla Logística vuelve a impartir un nuevo curso de Cuadro de 

Mando Logístico en la Fundación ITC de Irun 

 

Irun, a 14 de mayo de 2012. 

Organizado por la Fundación Instituto Transporte y Comercio de Irun, tendrá 

lugar el próximo día 14 de junio, y tendrá una duración de 5 horas lectivas. 

El próximo 14 de junio, Javier Pérez de Isla, socio 

director de JPIsla Logística, impartirá una nueva 

edición del seminario corto sobre cuadro de 

mando logístico e indicadores logísticos. De 

nuevo este curso se desarrollará en las 

instalaciones del ITC de Irun, entidad 

organizadora del evento. 

Dado el interés del temario, se ha decidido 

convocar una nueva edición del curso para así 

facilitar la asistencia a todas aquellas personas que no han podido asistir a 

ediciones anteriores del mismo. 

En un entorno competitivo como el actual, es imprescindible medir el desempeño 

de la función logística de la empresa, y se hace necesario seleccionar una serie de 

indicadores o KPI que permitan valorar cómo de bien o de mal se desarrolla el área 

logística de la empresa. 

La implantación de un cuadro de mando dentro del área logística de la empresa no 

es una tarea fácil puesto que requiere una reflexión previa importante sobre lo que 

es necesario medir y como hacerlo. Un cuadro de mando no es un conjunto de 

indicadores más o menos conexionados entre sí. Es algo más. 

La selección de los indicadores debe ser meditada previamente para garantizar el 

desempeño adecuado dentro del área logística, atendiendo a las diferentes áreas de 

actividad de la empresa. 

La jornada formativa es eminentemente práctica y dentro de ella se desarrollará un 

caso práctico y se facilitará un segundo caso para que los asistentes puedan 

desarrollarlo posteriormente a la celebración del curso. 

El precio del curso es muy competitivo para que sea a su vez atractivo para las 

empresas que quieran asistir y que se encuentren en el proceso de reflexión de este 

cuadro de mando logístico. 

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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