
 

 

  

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 
 Al terminar cada taller, módulo de diplomado o seminario, 

nuestros alumnos se llevan herramientas o técnicas de 

aplicación inmediata y de poca inversión de dinero. 

 La formación teórico-práctico-digital que reciben nuestros 

participantes, sumada a la formación vivencial, es un valor 

agregado que nadie más que nosotros brindamos.  

 Todos los cursos, talleres y diplomados obedecen a cubrir 

necesidades de las empresas en nuestro país.  

 Todos nuestros expositores laboran en la especialidad que 

dictan y en empresas de prestigio, de manera que son 

docentes que están jugando todos los días su partido. 

 



  

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 



  

El actual precio del combustible hace que la partida destinada a la compra del mismo suponga cada vez un desembolso 

más importante para las empresas, por lo que un ahorro en su consumo significaría una reducción importante en sus 

gastos. Es por esta razón por la que muchas empresas, sobre todo de transporte, deciden crear e implementar un 

programa de gestión del combustible. El gasto en neumáticos, es el segundo más fuerte, después del combustible, por 

ese motivo es necesario realizar una gestión efectiva que obedezca a criterios de eficiente y eficacia, que se trasluzca a 

través de la mayor vida útil del neumático. 



  

GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE 

 Necesidad de gestionar el combustible – los tres pilares para su 

control. 

 Implementación de un programa de gestión del combustible: 

selección, adquisición, almacenamiento y control. 

 Factores que afectan el gasto y rendimiento del combustible: 

conductores, vehículos, la carga, la ruta y el tráfico, condiciones 

atmosféricas y estacionalidad. 

 Herramientas y técnicas para reducir el gasto de combustible. 

 Como usar a tecnología en la gestión del combustible 

 Gestión del tanque de combustible –compra y almacenamiento 

 Impacto de la mala conducción en el gasto del combustible, 

peso, velocidad, disminuir la práctica del idling, otros. 

 Implementación de un sistema de control del combustible 

 Estándares de consumo versus nuestro estándar de consumo 

 Indicadores de productividad- casos. 



  

Ing. De Transportes de la Universidad Federico Villarreal con Maestría en ingeniería Industrial Mención en Operaciones, Diplomado en gestión 

estratégica Logística. Más de 18 años de experiencia profesional en el transporte de carga y paquetería empresas nacionales y transnacionales 

en Logística, Distribución y Transporte, así como experiencia en desarrollo de procesos, manejo de software logístico como SAP. 

Especializaciones en Logística y Sistemas de Calidad ISO 9001 como Auditor Interno y Especialista y con facilidad para la dirección de grupos 

humanos. Experiencia en Gestión por procesos y manejo de indicadores, gestión del mantenimiento de unidades. Manejo de licitaciones y 

proyectos. Experiencia laboral en gestión de mensajería y empresas proveedoras de transporte de carga. Auditor interno ISO y BASC. 

Experiencia profesional en empresas como Jefe de Transportes a nivel nacional para SAVAR Operador Logístico, Jefe de Distribución OLVA 

CARGA S.A.C, Jefe de Transportes en RANSA, Jefe de Operaciones logísticas en OUTSOURCING PERU S.A.C. Jefe de Transportes en DINET. 

Actualmente es Gerente de Transporte en SAVAR. Auditor interno de Calidad ISO 9001:2000, Líder usuario de sistemas, “Capacitador logístico” 

dictando cursos de Manipulación y estiba de mercadería, Introducción a la Logística, Normatividad referente a Guías de remisión Transportista, 

cálculo de fletes, programación de rutas, otros. 

 

EXPOSITOR  

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN VIVENCIAL!  



 

  

  

 Duración: 1 sesion 

 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 

 Las clases de Formación Vivencial se hacen en las instalaciones de las empresas asociadas previa coordinación 

  

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 


