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Tras el éxito de la primera edición del Programa de 
Acompañamiento en Logística, el Club de Marketing de Navarra 
organiza una segunda edición del mismo que dará comienzo en 

próximas fechas 

 

Irun, a 05 de octubre de 2015. 

Se trata de un programa que permite a las empresas asistentes implantar la 
metodología SCOR en la optimización de la cadena de suministro de la empresa 
tras un diagnóstico detallado que se realiza con nuestro equipo de consultores. 

El próximo 15 de octubre dará 
comienzo una segunda edición del 
programa de acompañamiento en 
optimización de la cadena de 
suministro que impartiremos de la 
mano del Club de Marketing de 
Navarra. 

Tras el éxito de la primera 
convocatoria, se ha lanzado una 
segunda edición en el que se invita 
a participar a nuevas empresas 
navarras en el diagnóstico de su 
cadena de suministro. 

Se trata de un programa en el que 
se combinarán sesiones grupales 
formativas en las que se exponen 
aspectos básicos de la gestión de la cadena de suministro, con sesiones individuales en las empresas, 
en las que los miembros de los equipos de gestión de la misma podrán desarrollar un diagnóstico 
detallado de la situación de la empresa en lo que respecta a la gestión de la cadena de suministro. 

La acción de acompañamiento se estructura de manera que se desarrolla una parte introductoria en 
común a la acción de consultoría, en la que se explica a las empresas interesadas el objetivo del 
proyecto.  

Posteriormente, se desarrolla una parte individualizada para cada empresa, estableciendo los 
criterios de trabajo para realizar un diagnóstico de la gestión de la cadena de suministro, y 
establecimiento de las líneas de acción que deben seguir. Esta parte se divide en dos bloques 
también. El primero se desarrolla en las instalaciones del Club de Marketing y el segundo en las 
instalaciones de la Empresa. 

Dentro de la parte Introductoria común se dotará a las empresas participantes de los conceptos 
básicos para realizar el diagnóstico personalizado de la empresa, basado en la estructura de Gestión 
de la Cadena de Suministro y el modelo SCOR. 
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Posteriormente se desarrolla una acción particularizada para cada empresa participante, y dentro de 
sus instalaciones, en la que se les acompañará en el desarrollo de un diagnóstico de sus procesos 
logísticos con el fin de establecer las líneas de trabajo necesarias para conseguir una gestión 
excelente de la cadena de suministro. 

Este acompañamiento en el desarrollo del diagnóstico se realizará en base al modelo SCOR de 
diagnóstico y mejora de la gestión de la cadena de suministro, ayudando a la empresa a identificar 
aquellos aspectos clave de la gestión de la cadena de suministro que deben ser tenidos en cuenta en 
cada una de las empresas según su sector de actividad. 

Durante las horas presenciales desarrolladas en cada una de las empresas, se orientará a la misma 
en los diferentes aspectos, funciones y actividades logísticas, que se tienen que analizar en la misma 
para identificar los puntos débiles y las oportunidades de mejora, e implantar líneas de actuación 
para conseguir la excelencia en la gestión de la cadena de suministro. 

El objetivo perseguido es el de ayudarles a realizar un diagnóstico detallado de la empresa de manera 
que junto con el equipo consultor se puedan establecer las líneas de trabajo que deben seguir en el 
futuro para mejorar el servicio a los clientes ganando en eficiencia operativa. 

 

Sobre los Consultores: 

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 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. 

 

Nerea Ayala es Diplomada en Dirección de Empresas Turísticas por la Universidad de Deusto.  

Es consultora y formadora especializada en Gestión de la Cadena de Suministro y colabora con JPIsla 
Asesores y Consultoría Logística, desde el año 2010. 

Anteriormente fue Administradora y Responsable de Operaciones de Grúas y Transportes Oria, S.L., 
durante doce 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 
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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/

