
 

 

 

 

 

Formación Integral 

LA FORMACIÓN VIVENCIAL ES LA ÚNICA MANERA DE 

COMPLETAR LA FORMACIÓN INTEGRAL 

Teórico 

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS! 

Práctico 
 



 

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, podrán asumir con plena 

conciencia la de conducir exitosamente equipos de 

responsabilidad trabajo hacia el logro de los objetivos 

institucionales. 

• La formación teórico-práctica que reciben nuestros 

participantes, sumada a la experiencia de tener dos 

expositores en simultaneo, es un valor agregado que nadie 

más que nosotros brindamos.  

• Todos los talleres y el programa 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología didáctica que se utilizará en este programa se compone de técnicas de PNL, Inteligencia emocional, 

creatividad con ejercicios altamente vivénciales, interactivos y enfocados a ejemplos reales de la vida personal y laboral 

de los participantes. Son eminentemente prácticos. La estrategia de aprendizaje incluye una medición de entrada para 

cada uno de los participantes, en lo que es su liderazgo, su comunicación efectiva, su toma de decisiones y de su nivel de 

trabajo en equipo, más una sesión fuera de este programa de Coaching Individual de manera voluntaria no obligatoria. 

Parte importante de la metodología adoptada, es que los talleres se realizan con la participación de dos expositores en 

simultaneo, uno de los cuales es experto en logística de Compras, Almacén, transporte y de la cadena de suministros. 

FORMACIÓN INTEGRAL 

UTILIZAMOS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE DIRIGIDAS Y DELEGADAS, 

PERMITIENDO A LOS ASISTENTES CONSTANTE 

PARTICIPACIÓN, HACIENDO DE LAS SESIONES 

UNA EXPERIENCIA DINÁMICA Y DIVERTIDA. 

NUESTROS PARTICIPANTES PONDRÁN EN 

PRACTICA LA TEORÍA IMPARTIDA A TRAVÉS DE 

CASOS REALES EN LO POSIBLE 

PERSONALIZÁNDOLOS, DE ACUERDO A SU 

REALIDAD EMPRESARIA. 

Formación Teórica Formación Practica 



  

Para que una organización pueda avanzar en la dirección adecuada son necesarias dos cosas: saber a 

dónde ir y orientar los esfuerzos de las personas que hacen posible el movimiento. 

Los líderes deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la organización, construyendo un puente entre el entorno 

externo y el grupo, las tareas que realizan y los procesos internos del grupo que permiten realizarlas. 

Ayudando así a identificar, interpretar y alinear los requerimientos de los clientes internos y externos. 



  

• Diagnóstico de entrada del estilo de liderazgo de cada 

participante. 

• Caso 1: Dos formas de liderar! 

• La función gerencial y el rol de liderazgo 

• La obtención de resultados al mejorar la conducción de un 

equipo 

• Particularidades de la gestión en una posición crítica 

• Liderazgo situacional. Mecanismos de asunción y adjudicación 

de roles. 

• Caso 2: Liderazgo en el transporte 

• Entrenamiento para el liderazgo. 

• La orientación proactiva. Reducción de niveles de intolerancia. 

•  Estrategias para el reconocimiento. 

TEMARIO 



 

Máster en Administración de Negocios en la Universidad del Pacífico, Programa de 

Especialización para Ejecutivos (PADE) en Logística, Suply Chain Management en 

ESAN, entrenamiento en Almacenes de Unilever Colombia, Michelin en Ecuador, 

Logiexpress en Chile, Sistemas de Distribución por Santana Internacional en 

Venezuela. Sub-gerente de Logística en DINET, Jefe de Compras y Almacenes en 

LogiexpressChile, Jefe de Distribución Física en IBM, Jefe de Inventarios en Olivetti, 

Gerente General en Rinconada Country Club, Director de Capacitación en Cefortrans 

SAC. Actualmente Gerente General y Director logístico en Agroindustrias & Gourmet. 

Docente UNI en el Diplomado en Logística, docente en IPAE entre otros. Autor de los 

libros, “Gestión en Compras, Gestión de Inventarios, métodos cuantitativos y 

aplicaciones en Excel”, “Formación en Comportamientos Emprendedores”, amplia 

experiencia como expositor, en Asesoría y Capacitación Empresarial en temas de 

Optimización Logística a nivel nacional. 

 

EXPOSITOR 

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS! 



 

Psicólogo de profesión, con una Maestría en Gestión Humana por la Universidad 

Ricardo Palma. Actualmente es gerente general de Grupo de Consultoría 

Empresarial (empresa dedicada a la Capacitación y Coaching Empresarial). 

Expositor en Formación de Habilidades Blandas Para La OIT (Organización 

internacional del trabajo). Experto en la Motivación de todo nivel. Conferencista 

y Capacitador.  

Sus Capacitaciones se desarrollan en forma Lúdicas, Prácticas y Dinámica. 

Coaching bajo la técnica de la Psicología Positiva. Ha capacitado y asesorado en 

formación de habilidades blandas y otros en empresas como Bimbo, Coca cola, 

Laboratorios Hersil, RANSA, MI BANCO,etc,etc. Docente en IPAE, Universidad 

Ricardo Palma, Universidad San Juan Bautista, La Cámara de Comercio y otros. 

 

EXPOSITOR  

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN VIVENCIAL!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE E INVERSIÓN 

INCLUYE 

• Inicios: sábado 04 de agosto – 09:00 am a 1:00 pm / martes 07 de agosto – 06:00 pm a 10:00 pm 

• Duración: 1 mes (4 sesiones) 

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

• Precio para empresas: S/.  118 Inc. IGV 

• Precio para persona natural: S/.  100 

• No hay pago de inscripción 

• Promoción para empresas S/.  112 Inc. IGV hasta el 31 de julio 

• Promoción para persona natural S/. 95 hasta el 31 de julio 

• 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 

• carpeta con material teórico - práctico, 

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

▪ CCI: 002-194-002489414094-96 

▪ Cta de detracción: 00-014-089330 (Banco de la Nación) 

 

•  



 

SE PARTE DE LA EXPERIENCIA 

LOGISTRANS 

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.logistransperu.com 

www.linkedin.com/company/logistrans 

CONTÁCTAMOS 


