
JPIsla Asesores y Consultoria Logística, S.L.. C/ Karobiaga, 30.  20305 Ventas de Irún-Gipuzkoa • Teléfonos: 943638778 • 629347063 
www.jpisla.es • Correo-e: javier@jpisla.es  

Nota de Prensa   

 

LogísticaLogísticaLogísticaLogística

 

La Cámara de Cantabria organiza un nuevo curso sobre 

“Cuadro de Mando Logístico” 

 

Santander, a 06 de septiembre de 2012. 

El curso se celebrará el 3 de octubre y será impartido por Javier 

Pérez de Isla, Socio Director de JPIsla Asesores y Consultoría 

Logística, S.L. 

El próximo miércoles, día 

3 de octubre, la Cámara 

de Comercio de 

Cantabria ha organizado 

un nuevo curso sobre 

Cuadro de Mando 

Logístico dentro del 

programa intensivo de 

Logística Integral que viene impartiendo a lo largo de este año. 

Como en ediciones anteriores, este seminario será impartido por Javier Pérez de 

Isla, consultor especialista en temas de Gestión de Cadena de Suministro, que ya 

ha impartido el curso en ocasiones anteriores con un gran éxito según las 

valoraciones de los asistentes. 

El curso se desarrolla durante una jornada en horario de mañana y tarde, y en él se 

realiza una exposición exhaustiva de lo que es un cuadro de mando logístico y 

todos aquellos aspectos relacionados con la medición de la actividad dentro del 

área logística. 

Partiendo de la exposición teórica se accede posteriormente a la aplicación práctica 

de los conceptos. Primeramente se desarrolla un caso en el que se aplican los 

conceptos para aplicar un cuadro de mando no financiero. 

Y posteriormente se desarrolla un cuadro de mando financiero en el que se valoran 

los presupuestos de operación de un almacén de distribución en el que se realiza 

una preparación de pedidos intensiva. 

El curso tiene un considerable componente práctico, lo que permite a los alumnos 

conseguir una visión adecuada de la medición de la actividad logística, creando las 

pautas para poder implantar un cuadro de mando en sus empresas a partir de los 

conceptos explicados durante el curso. 

El curso se imparte el miércoles, 3 de octubre, en las instalaciones de la Cámara de 

Comercio de Cantabria, en Santader. 
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Puede ver otras noticias nuestras en: 

http://www.jpisla.es 

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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