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La Escuela de Negocios de la Fundación CAI organiza una Jornada 
Técnica sobre subcontratación logística 

 

Irun, a 17 de noviembre de 2014. 

La jornada técnica, con una duración de cuatro horas, será impartida el próximo 
12 de diciembre por nuestros consultores, en las instalaciones que tiene la CAI 
en Cuarte de Huerva, Zaragoza. 

El próximo viernes, día 12 de diciembre, y 
aprovechando la jornada que se desarrolla 
dentro del Programa de Administración y 
Dirección de Empresas que está desarrollando la 
CAI, junto con idd Consulting, se desarrollará 
una jornada técnica sobre Externalización de 
Servicios Logísticos como vía para la 
variabilización de costes dentro de la empresa. 

Uno de los grandes dilemas a los que se 
enfrentan las empresas modernas en la actualidad se centra en la flexibilización de los costes 
logísticos, frente a estructuras fijas rígidas que dificultan la adaptación a los requisitos cambiantes 
del mercado y de los clientes. 

La jornada será impartida por Javier Pérez de Isla, consultor especializado en gestión de la cadena 
de suministro, y en ella se explicarán las particularidades de un proceso de externalización logística, 
sus oportunidades y sus riesgos. 

Se dará una visión general del proceso de externalización, basada en la experiencia de la empresa 
consultora en el desarrollo de diferentes procesos de outsourcing en empresas industriales y 
distribuidoras. Se detallarán las diferentes etapas que se deben seguir a la hora de acometer el 
proceso de externalización, mostrando además ejemplos prácticos de proyectos de externalización 
desarrollados por el equipo de consultores de nuestra empresa. 

Un proceso de subcontratación en el ámbito de la logística bien desarrollado, es una oportunidad de 
crecimiento y desarrollo para la empresa, y una vía de adaptarse de una manera más eficiente a los 
requerimientos de los clientes. 

Pero acometer un proceso mal estructurado, puede llevar al fracaso el proceso de externalización y 
poner en cuestión incluso la supervivencia de la empresa en un momento determinado. Por eso es 
muy importante el desarrollo del proceso estructurado y el apoyo de profesionales con experiencia 
en esta tipología de proyectos. 

La jornada está parcialmente subvencionada para clientes de la CAI y de Ibercaja, y también para 
parados. 

 

Sobre el Ponente: 

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