
 

  

 

 

 

 

  

Teórico 

Práctico 
 

Vivencial 
 

Somos especialistas en Formación y Asesoría 

Logística, con nosotros encontrarás 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. 

 

 PRESENTACIÓN 
 

Digital 
 



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. 



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 

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 gestión y 

control de inventarios, esta se dictará en 

una empresa de reconocido prestigio, con 

el objetivo de complementar su formación 

integral. 

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 aplicación de tecnología en la gestión de inventarios (La tecnología de identificación por radiofrecuencia- RFID se ha 
establecido desde sus inicios como una herramienta de vanguardia para la gestión logística de la cadena de suministros), trae 
muchos beneficios, entre ellos la exactitud de los registros y en consecuencia ayuda a lograr el famoso CERO DIFERENCIAS. 
Este taller nos da las pautas de cómo implementar y aplicar la radiofrecuencia en los inventarios. 



  

Visita a un centro de distribución, donde nuestros alumnos, 

tendrán clase de complemento a lo ya recibido en nuestra aula. 

 FORMACIÓN VIVENCIAL 

GESTIÓN DEL ALMACÉN CON 

RADIOFRECUENCIA - IMPLEMENTACIÓN 

Gestión de los Inventarios con Radiofrecuencia - Implementación: 

 Planificación de los inventarios, método pareto 

 cálculos en Excel 

 ABC rotación por familias 

 ABC valorizado 

 Plan de inventarios en función a políticas y capacidades 

 Indicadores de Gestión de Inventarios 

 ERI 

 ERU 

 Despliegue de indicadores a nivel de diferentes variables 

 Valorizado de faltantes y sobrantes 

 Tecnología de información en la toma de decisiones 

 Códigos de barra (aplicación con Excel) 

 Metodología de conteo de inventarios 

 Presentación de resultados de los inventarios 



  

Visita a un centro de distribución, donde nuestros alumnos, 

tendrán clase de complemento a lo ya recibido en nuestra aula. 

 FORMACIÓN VIVENCIAL 

GESTIÓN DE ALMACENES SOPORTADOS 

CON WMS - IMPLEMENTACIÓN 

Introducción al uso del WMS 

 Concepto del Warehouse Management System 

 Ventajas del uso de WMS 

 Principales proveedores de WMS según Gartner 

Funcionalidades Principales en los WMS 

 Principales funcionalidades para el proceso de Recepción. 

 Principales funcionalidades para el proceso de 

Almacenamiento. 

 Principales funcionalidades para el proceso de Picking. 

 Principales funcionalidades para el proceso de Despacho. 

 Otras funcionalidades 

 Integración con otros sistemas 

Tendencias tecnológicas para almacenes  

 Uso de equipos scanner 

 Uso de equipos de voz 

 Uso de infraestructura con identificadores de luz 



 

 

 

  

Magíster en Administración Estratégica de Empresas (3er Puesto) en Centrum PUCP  Diploma “Cum Laude” MBA Centrum 

Catolica – Grado de Honor (Abril 2015) e Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma (2do Puesto), con capacidad de 

liderazgo y con gran experiencia en las áreas de Operaciones, Logística y Supply Chain Management.. Actualmente es Gerente 

de Operaciones Y SUPPLY CHAIN en DECOR CENTER, Gerente de Operaciones – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT en ILKO PERÚ 

SAC, GERENTE DE SUPPLY Y DISTRIBUCIÓN  PERÚ GRUPO ELEKTRA DEL PERÚ, HERMES TRANSPORTES BLINDADOS Jefe de 

Planeamiento y Producción, Jefe de Gestión de Procesos de Informática- Operaciones  y Logística, Gerente de Fiscalización y 

Cobranzas en la SUNAT, Analista de control de Gestión en SEDAPAL. Consultor Senior en GRUPO CONSULTORES TODO EXCEL, 

especializada en diseño e implementación de Sistemas de Información Gerencial con enfoque de Gestión por Procesos Diseño 

e implementación de Sistemas de Información Gerencial (Enfoque en Gestión por Procesos), Diseño de Tableros de Mando 

(Balance Scorecard), En paralelo a su actividad principal, tiene ua empresa de servicios informáticos donde se desempeña 

como Asesor de procesos 

 

 

EXPOSITOR  

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN 

VIVENCIAL! 



 

  

Ing. de Sistemas  por la UPC. Diplomado en Big data, data analytics, blockchain, internet de las cosas. Especialización con Oracle, 

estadísticas y procesos. Líder de Proyecto de implementación del WMS en DINET Dlx JDA para el soporte de operaciones logísticas del 

tipo: Retail, Consumo Masivo, Bienes Duraderos y Home. Experiencia en Implementación de WMS JDA en DINET, Hasbro, Puig y Adidas, 

etc. En Ripley como analista funcional del CD de Ripley Diseño, análisis e implementación de nuevos flujos en los procesos operativos. 

Configuración y testing de nuevas funcionalidades en el sistema de administración de almacenes WMS – Manhattan. Implementación 

de Sistema ERP, SAM Perú Fase 1: Etapa QA, Capacitación, Go Live y Rollback. 

Implementación de Plataforma de Capacitación Continua en el Centro de Distribución. BPAs Logísticos soportados en el uso de WMS 

Manhattan. Implementación de reingeniería en los flujos operativos del Centro de Distribución apoyados en la mejor uso de las  

funcionalidades del Sistema. Proyecto WMS Improvement. Experta en Lean Sigma Blacks Belt por BS Grupo. Docente y asesora para 

Logistrans.  

 

EXPOSITOR  

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN 

VIVENCIAL! 



 

 

  

 Fecha: sábado 06 de abril 

 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) 

 Precio para empresas: S/.  413Inc. IGV 

 Precio para persona natural: S/.  350 

 No hay pago de inscripción 

 Promoción para empresas S/. 354 Inc. IGV hasta el 01 de abril 

 Promoción para persona natural S/. 300 hasta el 01 de abril 

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

 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 / 959521353 / 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 


