
 

 

  

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 presente taller de Mantenimiento de flota vehicular, se ha diseñado para lograr, dos objetivos: 

DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA (ósea mejor nivel de servicios) y MENORES COSTOS. Crear e implementar 

un programa de Gestión del Combustible y mayor VIDA ÚTIL del neumático. Todo esto bajo un enfoque 

de Herramientas de aplicación inmediata. 



  

 Administración y organización del mantenimiento – 

diagnóstico de la flota 

 Elaboración de un presupuesto de mantenimiento 

 Gestión del mantenimiento para lograr disponibilidad y 

reducción de costos, Indicadores de gestión – Kpis. 

 Modelo de costeo y curvas de costos del mantenimiento 

 Las tres variables estratégicas para el éxito en el 

mantenimiento 

 Plan de mantenimiento correctivo, preventivo y 

predictivo. 

 Administración de repuestos y accesorios 

 Presentación de Tecnologías 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE FLOTA – 

PRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 



 

 

  

Ing. Mecánico, Maestría en ingeniería del transporte de la Universidad Federico Villarreal, Specialized Maintenance Managemet in Brasil, 

Managemet of Maintenance in CA Venezuela, Actual Superintendente de Mantenimiento y operación en Grupo Palomino(Expreso 

Internacional Palomino, Transporte Wari), Gerente de Mantenimiento de Fametal S.A de más de 400 unidades y 60 mecánicos, con experiencia 

en la tecnología de la gestión del combustible y de neumáticos. Antes trabajo como Jefe de Transportes y de Mantenimiento en Copetrol, 

como jefe de planta en Fullsecar, Jefe de Transportes y Mantenimiento en Remesa Astilleros, Jefe de Operaciones y Mantenimiento en Ore 

Transporte pesado, Jefe de Servicios y Mantenimiento en Camena SA,  Jefe de Mantenimiento y servicios en Semain. Experto en adecuación 

de normas, procedimientos en las unidades de transporte de acuerdo a la Ley General de Hidrocarburos, (Ministerio de Energía y Minas), y 

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Asesor y docente a nivel nacional. 

 

EXPOSITOR  

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN VIVENCIAL!  



 

  

  

 Duración: 1 sesión  

 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 

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 


