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La Escuela de Negocios de la Caja Inmaculada organiza un nuevo 
curso de Cuadro de Mando Logístico 

 

Irun, a 04 de abril de 2013. 

El curso será impartido por Javier Pérez de Isla, socio director de JPIsla 
Logística. El curso se impartirá el 16 de Abril en la sede de la Escuela en Cuarte 
de Huerva, y tendrá 8 horas de duración. 

El próximo 16 de abril se vuelve a 
celebrar una nueva edición del 
curso de Cuadro de Mando 
Logístico en Zaragoza. Se trata de 
una jornada teórico-práctica en la 
que se expondrán todos aquellos 
aspectos fundamentales 
relacionados con la reflexión 
estratégica y el proceso que hay 
que realizar para implantar un 
cuadro de mando en el ámbito de 
la logística. 

El seminario se organiza de 
manera que primeramente se 
expondrán las características principales del proceso de implantación del cuadro de mando 
logístico. A partir de la exposición teórica, se desarrollan los indicadores de compras, almacenes, 
producción, transporte y logística inversa, con la aplicación en caso práctico del cálculo de estos 
indicadores. 

En el segundo bloque del temario se realizará la explicación del cuadro de mando desde el punto 
de vista financiero. En este bloque se realizará la aplicación práctica del presupuesto aplicado a un 
almacén distribuidor. 

El curso cuenta con una financiación especial para parados, ofrecida por la Obra Social dela CAI. 

Se puede consultar el programa detallado en nuestra página web, o en nuestro blog 

 

Sobre el Ponente: 

Javier Pérez de Isla es Ingeniero Industrial por el ICAI, Universidad Pontificia Comillas. 

Es consultor y formador especializado en Gestión de la Cadena de Suministro y propietario de JPIsla 
Asesores y Consultoría Logística, empresa que puso en marcha en el año 2008. 

Anteriormente fue Director de Logística del Grupo Uvesco durante nueve años, empresa de 
distribución alimentaria ubicada en Irun, con más de 200 supermercados y plataformas logísticas 
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en Irun, Corrales de Buelna y Bilbao. Tuvo responsabilidad directa sobre el diseño y la gestión de 
todos los aspectos relacionados con la Logística de la Empresa. 

Fue Director de Producción y Expediciones en la Fábrica de San Sebastián de Zardoya Otis, donde 
tuvo su primer contacto con la Logística, y con la gestión de almacenes y el transporte en su más 
amplio sentido, durante cinco años. 

Comenzó su carrera profesional en Andersen Consulting, en la oficina de Madrid, donde fue 
consultor junior durante dos años. 

 

Sobre la Empresa: 

JPIsla es una consultoría especializada en analizar todos aquellos aspectos relacionados con la 
gestión de la Cadena de Suministro. 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. 

Puede contactar con la empresa a través de su página web: www.jpisla.es, o su blog: 
www.jpisla.blogspot.com.es y gustosamente atenderemos todas sus inquietudes y solicitudes. 

 

http://www.jpisla.es/
http://www.jpisla.blogspot.com.es/

