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La externalización de los servicios logísticos, se ha convertido en una de las áreas de negocio más importantes en el campo de la 
logística, especialmente desde el inicio del comercio electrónico B2C. Cada año aumenta el número de empresas que deciden 
confiar en una empresa externa especializada que pueda aportar reducción de costes, mejora en la calidad del servicio prestado al 
cliente final, flexibilización de sus plantillas, o bien, una mayor capacidad de reacción en el mercado ante los cambios que puedan 
producirse, como son los desajustes en la demanda de los consumidores y, que siempre debe conllevar una rápida reacción en las 
áreas de producción y logística de una empresa.

Hoy día, las tareas sujetas a externalización van más allá de las propias actividades de transporte y de almacenaje, pudiendo
abarcar también el área de gestión de stocks, control de calidad, ensamblaje de productos, tareas de valor añadido, gestión de 
portales web.

En el curso se verá como la decisión de externalización de la logística debe partir de una reflexión estratégica y es un proceso en el 
que toda la compañía ha estar involucrada.

Presentación del curso

Objetivos Formador

Contenido

Proporcionar a los asistentes una visión global de todo 
el proceso de una externalización logística y que, a la 
vez, conozcan el detalle de todas las acciones que 
deben llevarse a cabo, así como las herramientas y las 
metodologías disponibles para la ayuda a la toma de 
decisiones.

Introducción a la externalización logística Introducción a la externalización logística Introducción a la externalización logística Introducción a la externalización logística 
• Procesos logísticos y formas de subcontratación 
• La subcontratación estratégica o externalización -

Operadores logísticos 
• Motivos para la externalización 
• Riesgos de la externalización 
• Alcance de la subcontratación 
• Elementos clave en la decisión 
• Tipos de contrato 
Proceso de externalización Proceso de externalización Proceso de externalización Proceso de externalización 
• Análisis estratégico 
• Análisis del proceso a externalizar 
• Preparación para la externalización 
• Proceso de selección del operador 
• Planificación del proyecto 
• Gestión de la transición 
• Gestión de la externalización 
Análisis del proceso a externalizaAnálisis del proceso a externalizaAnálisis del proceso a externalizaAnálisis del proceso a externaliza
• Definición del proceso 
• Requisitos exigidos al proceso 
• Procesos relacionados y mapa de procesos 
• Cantidad y calidad de los recursos empleados en el proceso
• Costes del proceso
• Indicadores del proceso 
• Nivel de cumplimiento de los requisitos 

• Satisfacción del cliente del proceso - Limitaciones y 
capacidades del sistema de gestión 

• Fiabilidad de la información generada por el proceso
• Fortalezas y debilidades
Preparación para la externalización Preparación para la externalización Preparación para la externalización Preparación para la externalización 
• Identificación de cambios y acciones de mejora 
• Plan de actuación 
• Desarrollo e implantación de acciones de mejora
• Adaptación del sistema de gestión 
• Especificación de requisitos logísticos 
• La externalización logística como proyecto estratégico 
• Proceso de selección del operador - Definición de objetivos -

Equipo de proyecto del cliente - Aspectos legales a 
considerar 

Gestión de la externalización Gestión de la externalización Gestión de la externalización Gestión de la externalización 
• Proyecto de traspaso del proceso al operador 
• Gestión de la transición y la puesta en marcha 
• Gestión del proceso externalizado 
Aplicación de la eAplicación de la eAplicación de la eAplicación de la e----logisticlogisticlogisticlogistic
• El comercio electrónico y el mercado 
• La excelencia en el e-business
• La aplicación de la logística al comercio electrónico 
• Los servicios logísticos en internet
• Las compras. Sistemas de e-procurement
• La evolución futura de los servicios logísticos

Dirigido a

Directores de Logística, de Operaciones, de Riesgos, de 
Sistemas de Información, de Control de Gestión, 
Comerciales, Financieros y Consultores.

David Gómez

• Ingeniero Naval y Máster en Administración y Dirección
de Empresas por ICADE.

• Ha desarrollado su carrera profesional en empresas
como SDF Ibérica, Landata-Payma, Alcatel España,
Ericsson, Novotec Consultores y Centro de Estudios
Marítimos.

• Actualmente compagina su labor docente con su puesto
de Adjunto a la Dirección General en Cayco.

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Lugar de realización

SOCIOS: 350€

NO SOCIOS: 400€
* Bonificable FUNDAE

Precio*

La inscripción se realizará vía web:

www.cel-logistica.org

Duración y horario

Inscripción

16 horas divididas en dos se sesiones 
en horario de 9:00 a 18:00 horas


