
 

Formación On-Line 
 

BASES DEL PLAN DE EXTERNALIZACIÓN LOGISTICA 

 
Como llevar a cabo de forma exitosa un proyecto de externalización de sus 

operaciones logísticas.  

 

PRESENTACIÓN 

 

A quién se dirige esta formación: 

Este curso va dirigido a todas aquellas personas con responsabilidad sobre 

servicios o áreas objeto de externalización: 

• Responsables de contratar servicios logísticos (clientes y/o proveedores) 

• Responsables de unidades que participan en la prestación de servicios 

• Responsables del control de servicios externalizados 

• Directores y Jefes de Logística 

• Directores, Gerentes y Jefes de Proyectos del área logística  

 

Objetivos de la formación 

 

El objetivo de este curso es ver los principios sobre los cuales basar un plan de 

externalización de servicios logísticos  y cómo  tenemos que llevarlo a 

cabo. La prestación de servicios logísticos por parte de empresas especializadas 

(operadores logísticos, empresas de transporte, empresas de servicios, ...) se 

ha convertido en un factor competitivo al que las empresas no quieren 

renunciar, aunque no está exento de riesgos si el proceso se lleva a cabo de 

forma incorrecta. 

Las bases del plan implican conocer nuestras motivaciones para 

externalizar, como abordar el proceso - bajo la forma de un proyecto de 

externalización - e identificar los riesgos asociados. 



 

 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

LA EXTERNALIZACIÓN COMO PROYECTO 

- La externalización de procesos 

- Análisis de la situación actual de la empresa 

- Porqué tenemos que externalizar? Ventajas externalización 

- Implicaciones estratégicas 

- El proyecto de externalización 

- Identificación de los actores implicados 

- Análisis de riesgos 

 

 

AUTORY TUTOR DEL CURSO 

 

VICTOR CHAVIGNÉ JORBA. 

Ingeniero Industrial. Diplomado en Logística Integral por el Instituto Catalán de 

Logística (ICIL). Master en Organización e Ingeniería de la Producción y 

Dirección de Plantas Industriales (ENGIPLANT-Fundación UPC). ExecutiveMBA 

(ESADE) 

Ha sido Director de Proyectos e Ingeniería Logística de CTC Externalización, 

Directorde Operaciones de Doc6 S.A. y actualmente es Consultor en el área de 

Logística y Operaciones. 

 

TITULACIÓN 

 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el certificado 

de aprovechamiento de este módulo emitido por AULA ILIONLINE en el caso de 

completar satisfactoriamente las diferentes actividades y evaluaciones del 

módulo. 
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