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JOSE CARLOS GISBERT

P r e p a r e d  b y :   J o s e  C a r l o s  G i s b e r t

CONSULTORÍA 
Y FORMACIÓN 
EN LOGÍSTICA 
Y ECOMMERCE



SERVICIOS 
PROFESIONALES 
CUALIFICADOS
FPL LOGÍSTICA ES LA MARCA BAJO LA QUE TRABAJA D. JOSE 

CARLOS GISBERT, COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE, 

OFRECIENDO SUS SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN EL 

ÁMBITO DE LA SUPPLY CHAIN
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COMPETENCIAS Y
SERVICIOS

Somos la 1ª escuela / consultoría en ofrecer formación

específica aplicada a la logística del ecommerce, sus

procesos, marketing y gestión. 

Completa nuestra carta de servicios, los aplicados a la

logística convencional, en la que Jose Carlos Gisbert lleva

trabajando desde hace más de 20 años.
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eLOGISTICS
El comercio electrónico tiene sus 

diferencias y particularidades con 

respecto al tradicional y una de las 

estratégicas es la logística. Es diferente a 

la convencional y necesita ser gestionada 

como tal, de manera diferente. El cliente no 

perdona una logística sin optimizar.
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Me llamo 
Jose Carlos 
Gisbert
Soy profesor y consultor en el ámbito de la

logística y el ecommerce. 

Desarrollo y diseño formación única

enfocada en los nuevos retos logísticos

que exige el ecommerce. Formando en la

gestión adecuada para cada sistema

logístico y ayudando en el cambio y la

mejora en la cadena de suministro de la

empresa.



PAGE 6

Content Plan
ecommerce 

Desde que la idea de abrir un canal de venta online surge, hasta que este 

es abierto y empieza a trabajar o si este ya esta funcionando y necesita 

mejora, todas las etapas están integradas en nuestra oferta formativa y 

de consultoría, aplicando la mejora continua y la ventaja competitiva. 

Logística convencional 

Desde el diseño y planificación, pasando por la capacitación, el enfoque al 

cliente y las operaciones mejoradas mediante metodología Lean, todas 

las operaciones de almacenaje, manutención, distribución y transporte, 

están reflejadas en nuestra oferta formativa y en consultoría, proyectos 

y aceleradores. 

Buscamos relaciones profesionales sólidas y duraderas.
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CÓMO 
PODEMOS 
AYUDARLE

Formación In Company.

Agenda de formación abierta.

Consultoría ocasional y por proyectos.

Diagnósticos e informes de mejora.

Gestión de bonificación tripartita.

Formación logística personalizada.
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¿Hablamos?
Metrics to Measure: 

Contacte sin compromiso, queremos 

escucharle.

Presupuestos y propuestas gratuitos

Servicios personalizados

info@fpl-logistica.com 
josecarlosgisbert.com

visite la web: fpl-logistica.com


