JORNADA TÉCNICA

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS.
El Foro CyLoG, punto de encuentro de expertos en logística de
Castilla y León, ha realizado una actividad conjunta con el Foro
Facyl, Cluster de Automoción de Castilla y León, correspondiente
a su último evento del calendario previsto para el año 2014.
Bajo el título “Externalización de Servicios Logísticos”, se celebró
el pasado 29 de enero en el Hotel Novotel de Valladolid este
encuentro, que reunió a unos 40 profesionales de diversos sectores relacionados con la
logística y la producción.
La jornada fue presentada por D. Juan Carlos Merchán,
Presidente del Foro CyLoG, que estuvo acompañado por Dª Ana
Núñez, Directora del Foro Facyl y D. Francisco Prieto, Director
Técnico de CyLoG, y que agradeciendo la presencia de los
asistentes presentó a los ponentes: D. Pablo Navarro García,
Director de Desarrollo de Negocio de Avanza Outsourcing; y D.
Javier Calvo Gutiérrez, HR Coordinator Spain Samvardhana
Motherson Peguform.
La primera ponencia fue realizada por D. Pablo Navarro,
Director de Desarrollo de Negocio y de la Línea
Especializada de Logística de Avanza Outsourcing, que
comenzó dando una definición del Outsourcing, con una frase
resumen, “es un contrato de resultados”.
A continuación explicó los dos tipos de outsourcing: In house, -en
instalaciones del cliente-, y off house, -en instalaciones del
proveedor-. Tras indicar las difere ncias básicas entre ambas, pasa
a detallar lo que, según su experiencia, las empresas que buscan
la externalización esperan de un outsourcing, especialización,
experiencia, gestión, traspaso de problemas, facturación por
resultados, compromisos, …, pero todo ello con una condición
indispensable, ¡¡ue sea más barato!!.
Por último, y tras dar su “receta para el milagro”, desgranó los requisitos básicos del
Outsourcer, y las ventajas, que en base a su larga experiencia en este tipo de operaciones,
las empresas reciben.
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La siguiente ponencia corrió a cargo de D. Javier Calvo
Gutiérrez, HR Coordinator Spain Samvardhana Motherson
Peguform, quién comenzó dando una visión general sobre su
empresa y la planta productora que tienen en Palencia, con una
plantilla de 270 personas, y donde producen piezas de inyección
y ensamblaje para los fabricantes de automóvil Ford,
Wokswagen, Renault y Mercedes.
A continuación dio su punto de vista sobre las
externalizaciones de operaciones, y su propia experiencia en
la Planta de Palencia, en el que tras un profundo estudio y
análisis de posibilidades, ventajas e inconvenientes,
decidieron mantener su actual estructura y no realizar
ninguna externalización.
Su primer análisis fue desde el punto de vista legal, el artículo 43
del Estatuto de los Trabajadores sobre cesión de trabajadores, y su
aplicación para las externalizaciones. En este punto puso especial
atención en tres pasos: Que la actividad a subcontratar no sea la
principal de la empresa, que existan estructuras de comunicación y
organización propias, y que exista diferenciación clara en las
ubicaciones físicas del personal en las instalaciones.
Utilizando una tabla con las ventajas e inconvenientes del
outsourcing, explicó su propia experiencia y conclusiones por las
que no habían realizado la externalización, poniendo especial
atención en las repercusiones sociales dentro de la empresa y el
aseguramiento de la legalidad en todo el proceso.
A continuación se abrió un interesante debate entre los
asistentes y los ponentes respecto a los diferentes puntos de vista y experiencias respecto a
las externalizaciones, ventajas e inconvenientes.
Para finalizar se sirvió un aperitivo a todos los asistentes, durante el que se continuó un
animado debate sobre el tema de la jornada.
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EXTERNALIZACIÓN DE
SERVICIOS LOGÍSTICOS.
Jueves 29 de enero de 2015. 18:00 h.
Hotel Novotel. C/ Puerto Rico s/n. 47014 Valladolid.

Agenda
D. Pablo Navarro García.
Director de Desarrollo de Negocio y
de la Línea Especializada de logística.
El outsourcing como herramienta estratégica para la flexibilidad.

D. Javier Calvo Gutiérrez.
HR Coordinator Spain Samvardhana
Motherson Peguform.
La externalización desde el punto de vista del cliente. Experiencias.

A la finalización de la jornada se servirá un aperitivo.

