
 

 

  

TEÓRICO VIVENCIAL PRÁCTICO 

Formación Integral 

LA FORMACIÓN VIVENCIAL ES LA ÚNICA MANERA 

DE COMPLETAR LA FORMACIÓN INTEGRAL 

DIGITAL 



 

 

Presentación 
SOMOS ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN Y ASESORÍA 

LOGÍSTICA, CON NOSOTROS ENCONTRARAS TODOS LOS TEMAS 

AL DETALLE QUE OTROS NO SE ATREVEN A OFRECERLOS. 

EN LOGISTRANS, NOS PREOCUPAMOS DE VERDAD POR TU 

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN, NOS PREOCUPAMOS PARA QUE 

SEAS REALMENTE COMPETITIVO. 

BENEFICIOS DE NUESTRA 

CAPACITACIÓN 

 Beneficio general 

 Desarrollar competencias conceptuales y prácticas que 

permitan al participante implementar la gestión comercial 

en una empresa de transporte. 

 

 Beneficios específicos  

 Implementar una estrategia comercial, alineada a la 

estrategia corporativa. 

 Mejorar los volúmenes de ventas y contratos con clientes. 

 Mejorar la satisfacción de clientes actuales. 

 Lograr mayor utilidad año tras año. 

 



  

Algunas clases se realizarán en las 
instalaciones de empresas especializadas en 
los temas correspondientes a tratar, es decir 
clases en vivo y en directo. Por ejemplo: si la 
clase es sobre mantenimiento de flota 
vehicular, esta se dictará en una planta de 
mantenimiento de una empresa de reconocido 
prestigio, con el objetivo de complementar su 
formación integral. 

FORMACIÓN 

VIVENCIAL EN 

LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTES 

Es el aprendizaje que una 

persona recibe directamente 

en las instalaciones de 

nuestros socios estratégicos 

en formación logística, fuera 

del aula de clase, según el tema 

que se dicte. Nuestra 

metodología está diseñada 

para que nuestros 

participantes reciban las 

clases teórico-prácticas en 

aula y el aprendizaje vivencial 

lo realice en las instalaciones 

de empresas que se dedican a 

una especialidad. 

 

Formación 
Integral 

Se dictará en las aulas de manera teórica, 
buscando que los estudiantes tengan 
conocimiento de las herramientas que se 
van a utilizar en la práctica. 

Formación Teórica 

Nuestros participantes pondrán en 
práctica la teoría impartida a través de 
casos reales en lo posible 
personalizándolos, de acuerdo a su 
realidad empresarial. 

Formación Practica 

Formación Vivencial 

En el desarrollo de sus diferentes 
talleres, varios de ellos se enseñarán 
brindando al participante herramientas 
tecnológicas, ya usadas en países más 
avanzados.  

Formación Digital 



  

La gestión comercial en una empresa de transporte y/o distribución garantiza que la oferta está siendo correctamente 

comunicada hacia los clientes según sus particulares características. Esta gestión involucra aspectos estratégicos, tácticos 

y operativos que toda empresa debe tener bien definida, a fin de lograr que los actuales clientes nos confíen más viajes, 

más toneladas y mejor aún, provoque el ingreso de nuevos clientes. 



  

 La Estrategia Comercial 

 Estrategia Corporativa y Comercial 

 Análisis de mercado para definir prioridades. 

 Prioridades estratégicas. 

 Posicionamiento. 

Caso Práctico 1: Ejemplo de definición de estrategia. 

 

 El Plan Comercial 

 Diseño y definición de un plan comercial. 

 Planes de prospección. 

 Planes de retención. 

                 Caso Práctico 2: Un plan comercial, desde su definición 

                 hasta los resultados. 

 

 Dirección de equipos comerciales 

 Dimensionamiento del equipo comercial. 

 Políticas comerciales (remunerativas, descuentos, 

incentivos, etc.) 

 Medición de resultados. 

Caso Práctico 3: El dashboard comercial. 

 

 Negociación de fletes 

 Estructura de costos para determinar fletes. 

 Estrategias de negociación. 

Caso Práctico 4: Negociando el incremento de fletes. 

 

GESTIÓN COMERCIAL EN 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 



  

M.Sovero .- Ingeniero industrial y de sistemas por Universidad de Piura. PAD UDEP: Maestría en Dirección de Empresas. 

CENTRUM Católica: Planeamiento Estratégico de TI. CENTRUM Católica: Supply Chain Management. CENTRUM Católica: 

Estados Financieros y Flujo de Caja. CENTRUM Católica: Sistemas de Control de Gestión. Transportes 77: Analista de 

Planeamiento del transporte, Gerente de transporte Planeamiento y distribución, Gerente de planeamiento del 

mantenimiento. Actualmente es Gerente de sucursal y jefe comercial regional de DIVEMOTOR, antes Subgerente de 

planificación estratégica y desarrollo de red en DIVEMOTOR. 

 

EXPOSITOR  

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN VIVENCIAL!  



 

  

  

 

 Duración: 2 sesiones  

 Horario: sábados de 3:30 pm a 8:30 pm 

 Lugar: Calle Manuel Segura 271 Urb. Sta. Beatriz (Referencia: Altura Crda. 15 de la Av. Arequipa) 

 Forma de Pago: Depósito o transferencia bancaria, Banco de Crédito BCP, o pagar el mismo día de clases en efectivo 

o tarjeta de crédito - débito 

 Titular: LOGISTRANS SAC 
 Cta Corriente: 194-2489414-0-94  

 

 Incluye certificado 

 Material teórico – práctico 

 Es requisito que los participantes asistan con su Laptop, tener conocimientos básicos de gestión logística y Ms Excel 

INCLUYE 

"Únicos en la Formación Vivencial" 

DETALLE E INVERSIÓN 

 CCI: 002-194-002489414094-96 
 Cta de detracción: 00-014-089330 (Banco de la Nación) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡SE PARTE DE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS! 

CONTÁCTANOS 

Calle Manuel Segura 271 Urb. Sta. Beatriz (Crda. 15 de la Av. Arequipa) 

Oficina Administrativa: Elías Aguirre 180 Miraflores (Crda. 5 de Pardo) 

(01) 7391103 

920814230 / 947598405 / 946168844 

informes@logistransperu.com 
marketingyventas@logistransperu.com 
capacitacionyasesoria@logistransperu.com 

www.logistransperu.com 

www.facebook.com/logistransperu/ 

www.linkedin.com/company/logistrans 

 www.instagram.com/logistransperu/?hl=es-la 


