
 
 
 
Invitación al Foro de Experiencias empresariales: 
Vitoria - Martes 11-06 
 

“La externalización in-house, oportunidad para optimizar sus costes operativos” 
 

Algunos estudios realizados arrojan que el 90% de los directivos considera que la 
agilidad empresarial es vital para el éxito de un negocio (Fuente The Economist). Más de una 
cuarta parte de ellos se encuentran en desventaja competitiva por falta de agilidad para adaptarse a 
los cambios del mercado. Las empresas necesitan liberar y utilizar sus recursos en los procesos 
esenciales que necesitan adaptación y respuesta inmediata a los cambios del entorno actual.  

La externalización ofrece a las empresas la agilidad y flexibilidad que demandan los directivos 
sin destruir el talento interno por la necesidad de reducir costes operativos. 
 
Global Lean, Grupo Eulen, y Naipes Heraclio Fournier, compartirán su experiencia con los 
participantes al evento evaluando cuales son los beneficios esperados en una “buena” 
externalización y que posibilidades de ahorro real tenemos.  
 
Al finalizar la sesión con la aportación de ponentes y participantes se desarrollará un documento de 
conclusiones sobre los diez (10) puntos más importantes a evaluar a la hora de externalizar. 
 
Agenda: 

 9:00 – 9:30.    
Recepción de los asistentes. 

 9:30 – 10:00.    
Desayuno. 

 10:00- 10:15.   
Ricardo Catelli, Director General de Global Lean. Porfesor de MBA,Universidad Politecnica de 
Madrid.  
El nuevo Marco del entorno empresarial. 

 10:15  - 10:30.   
Joaquin Rodriguez Rodriguez. Responsable de Ingenieria de Procesos del Grupo Eulen.  
La visión del proveedor sobre los riesgos en el Outsourcing. 

 10:30 – 10:45.   
Aitor Barinaga. Director de Operaciones de Naipes Heraclio Fournier 

(Jarden Corporation) y profesor de Universidad del País Vasco UPV-EHU. La visión del cliente 
sobre los riesgos en el Outsourcing. 

 10:45 – 11: 15.   
Coloquio los diez (10) puntos más importantes a evaluar a la hora de externalizar. 

 11:15 -12:00.     
Conclusiones y cierre del evento. 

 
Puedes confirmar tu asistencia respondiendo a este correo, a través de nuestra página web  “"AQUI",” 
o llamando al 918 020 419. 

 
Saludos cordiales, 
 
Ricardo Catelli Moccia 
Director General Global Lean  

http://www.globallean.net/eventos/foro-experiencias-empresariales-la-externalizacion-in-house-oportunidad-para-optimizar-sus-costes-operativos/1661/

