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El próximo 6 de abril da comienzo una nueva edición del Curso de
Gestión de Almacenes y Técnicas de Preparación de Pedidos en el
Club de Marketing de Navarra
Mutilva, a 14 de marzo de 2016.
Dentro de la octava edición del Curso Superior de Logística Integral que se
imparte en el Club de Marketing de Navarra, el próximo 6 de abril da comienzo
el tercer módulo formativo del curso. En este caso se trata del Curso de Gestión
de almacenes y Técnicas de Preparación de pedidos. Será impartido por Javier
Pérez de Isla.
Dentro del Curso Superior de Logística Integral
que se está desarrollando organizado por el
Club de Marketing de Navarra, dentro de
breves fechas da comienzo el tercer módulo del
Curso, que esta vez versa sobre la Gestión de
Almacenes y Técnicas de Preparación de
Pedidos.
Después del gran éxito del primer módulo de
compras, y la satisfacción de los alumnos que
asisten en la actualidad al módulo de Logística
de Producción, en breve impartiremos con más
ilusión el curso de Gestión de Almacenes, un
clásico dentro de nuestro catálogo de cursos
formativos.
En este nuevo módulo dedicado a la optimización de la gestión de los materiales en el almacén, se
impartirán diferentes conceptos relacionados con la gestión de los almacenes de la empresa. De
manera que se den pautas a los alumnos para poder realizar una ingeniería completa de los
mismos, atendiendo a los diferentes aspectos que condicionan su gestión.
Frecuentemente en las empresas, en particular en aquellas de entornos manufactureros, se olvidan
de la importancia de una adecuada gestión del almacén, ya que se considera que éste es un mal
necesario para la gestión de la empresa. Es habitual que al almacén no se le dediquen recursos
suficientes en el tiempo, lo que provoca ineficiencia en la manipulación de las mercancías.
Cuando la empresa descubre este error y dedica recursos suficientes para su análisis, gestión y
optimización, frecuentemente se queda sorprendida de las grandes ventajas que se pueden
conseguir con una gestión eficiente de los mismos.
Lo mismo ocurre en las empresas distribuidoras en los que los costes de manipulación de las
mercancías representan un porcentaje del gasto de gestión nada despreciable en el día a día de la
empresa. Una eficiente organización del almacén, así como un sistema de preparación de pedidos,
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reducen los costes e incrementan el margen neto, garantizando además un servicio eficiente al
cliente.
En este módulo se impartirán todos aquellos aspectos relacionados con una gestión eficiente de los
almacenes de la empresa: organización, tipología de almacenes, medios de manutención, sistemas
de preparación de pedidos, etc. Y sin olvidar la tecnología y las peculiaridades de los Sistemas de
Gestión de Almacén. Los diferentes proyectos de consultoría en los que ha participado nuestra
empresa permiten afirmar que la implantación de un SGA requiere el análisis detallado de los
procesos, y una reingeniería de los mismos a la hora de implantar estas herramientas. Y siempre
desarrollar el proceso de manera guiada por consultores independientes.
Como suele ser habitual en la formación que imparte nuestra empresa, el curso tendrá un enfoque
teórico-práctico, ya que tras el desarrollo de los temarios teóricos, se realiza la aplicación de
diferentes casos prácticos que se desarrollan con la ayuda del Excel, de modo que los alumnos
pueden dar un enfoque práctico a lo aprendido que facilitará la implantación posterior en la
empresa.
Los casos están basados en proyectos reales desarrollados por nuestro equipo de consultores, ya
que la reorganización de los almacenes y la selección de herramientas de Gestión de Almacén es
una de las líneas de actividad principales de la Empresa.
El curso es financiable a través de la Fundación Tripartita, y si lo desean, la gestión se puede
realizar a través del Club de Marketing.

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
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 Logística 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.
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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.
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