
 

 

  

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 



 

  

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DEL 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA -  

Enfoque en Gestión Comercial 

 

Este Taller Complementa tu capacitación en 

Logística de transporte ya que busca 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. 

 

Solicita más información.. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DEL 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA -  

Enfoque en Gestión Comercial 

MÓDULO - TALLER 

1. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES EN EL TRANSPORTE  

2. PROGRAMACIÓN DE RUTAS – APLICACIÓN DEL SOLVER  

3. CÁLCULO DE FLETE – APLICACIÓN DEL EXCEL 

4. ASPECTOS LEGALES Y GUÍAS DE REMISIÓN EN EL TRANSPORTE 

Y DISTRIBUCIÓN 

5. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA FLOTA 

6. GESTIÓN DE LA FLOTA DE TRANSPORTE CON TECNOLOGÍA GPS 

7. GESTIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

8. GESTIÓN Y NORMATIVIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS Y 

CARGA ANCHA 

9. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO – PRESENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

10. GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE 

11. GESTIÓN DE NEUMÁTICOS 

12. GESTIÓN DE COSTOS DE TRANSPORTE  

CON FULL EXCEL*   Taller Nuevo 

13. GESTIÓN COMERCIAL EN EL TRANSPORTE**   Taller Nuevo 



 

  

PLANIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES EN 

EL TRANSPORTE  

 Planificación Pre-operatividad del servicio de 

Transporte. Métodos y técnicas. 

 Planificación de ruta y horarios de atención. 

 Planificación del Proceso para el despacho 

programado. 

 Rentabilidad y eficacia de la operación. 

 Organización y determinación de los servicios y 

demanda. 

PROGRAMACIÓN DE RUTAS – APLICACIÓN 

DEL SOLVER  

 Tipo de vehículo, capacidad de carga, peso, cubicaje, 

frecuencia de rutas. 

 Configuración de la red de rutas 

 Recepción de pedidos, carga fraccionada, carga completa, etc. 

 Asignación de carga a cada vehículo –modelo de ruteo en 

cuidad. 

 Diseño de rutas - Distribución capilar y reparto urbano –

ventanas horarias- rutas dinámicas. 

 Optimización de rutas – rutas maestras – rutas dinámicas. 

 Modelo de determinación del nivel de servicio y el modelo de 

ruteo 

 Indicadores de desempeño. 

 Enseñanza de la aplicación del SOLVER 



 

 

 Estructuración de costos, metodología de costeo. 

 Identificación de costos fijos y costos variables. 

 Creación en Excel de una matriz de costos adaptable a cada empresa 

 Calculo del flete real, comparación con el flete del mercado 

 Optimización de la tarifa o flete: características de las unidades de 

transportes, la red vial, la geografía, la configuración del vehículo según el 

servicio al cliente, la legislación nacional, oportunidad volumen, bolsa de 

carga, antigüedad de las unidades. 

 Cálculo del flete financiero vs el flete operativo. 

 Casos. El alumno trabaja en clase una matriz de costos para obtener su tarifa 

o flete usando el excel guiado por el docente-asesor. 

CÁLCULO DEL FLETE – APLICACIÓN DEL EXCEL 

REEMPLAZO DE LA UNIDAD: ENFOQUE FINANCIERO 

 Como determinar el momento exacto para reemplazar a la unidad de 

transporte 

 Factores que influyen en la vida útil del vehículo. 



  

ASPECTOS LEGALES Y GUÍAS DE 

REMISIÓN EN EL TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN 

 Normatividad del transporte en el Perú 

 Manejo eficiente de guías de remisión antes-durante 

y después. 

 Obligación de emitir guías de remisión. 

 Guías de remisión frente a la SUNAT, frente a la 

Policía, frente a la Municipalidad, documentos se 

entrega frente a la SUNAT 

 Guía de remisión remitente y guía transportista 

 Transbordos programados y los no programados 

 Traslados o distribución sin guía de remisión 

 Traslados o distribución por emisores itinerantes 

 Transporte público y privado 

 Recojo de envases y embalajes vacíos 

 Fiscalización tributaria 

 Grados de infracción y penalidades 

 Comiso de bienes 

 Procedimientos para la recuperación de bienes 

 Casos reales 

 



  

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE 

LA FLOTA 

 Objetivo de la empresa de transporte.  

 Proyección de la demanda, estacionalidad, rutas 

planificadas y las aleatorias y característica del servicio 

de transportes.  

 Selección de marca y capacidad del vehículo y diseño del 

mismo. 

 Teoría de colas aplicada al transporte y carguío, tiempos 

de carguío, distancias a recorrer, factor de llenado, 

resistencia a rodadura, tiempos de descargue, ETC. 

 Determinación de la cantidad de vehículos – Cantidad 

óptima- 

 Unidades homogéneas o heterogéneas ventajas y 

desventajas. 

 El dimensionamiento de la flota y los tiempos de espera 

–impacto en el nivel de servicio. 

 Formación vivencial: clases en Instalaciones de RANDON 

PERÚ 



 

 

  

GESTIÓN DE LA FLOTA DE TRANSPORTE CON TECNOLOGÍA GPS 

 Conceptos básicos 

 Tipos de GPS 

 Partes, sensores, alarmas. 

 Geocercas, Puntos de Referencias. 

 Navegación en plataforma AVL/GPS con Flota en operaciones en diversas partes del territorio nacional. 

 Elaboración de Reportes y análisis del mismo 

 Elaboración de Geocercas y configuración de estos. 

 Elaboración de Puntos de Referencia y configuración de estos. 

 Uso de plataforma AVL/GPS, con flota en operaciones reales 

 Protocolos de comunicación y seguridad que se siguen en un evento. 

 Casos: La práctica se realiza con data real de unidades en plena operación. 

 Se entregará a cada participante una app para que desde su celular pueda gestionar y monitorear su flota por 7 días. 



v  

 Administración y organización empresa de transportes 

 Gestión del personal: funciones, roles y responsabilidades. 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Claves en la administración de una flota 

 Administración de los Conductores 

 Servicio al cliente. Estrategias de servicio (Orientación al 

cliente). 

 Uso de la Plataforma GO de la empresa NimbusTech para 

la Gestión de Flota 

GESTIÓN DE UNA EMPRESA DE 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 



  

GESTIÓN Y NORMATIVIDAD DE 

MATERIALES PELIGROSOS Y CARGA 

ANCHA 

 Base legal y normatividad del MATPEL y carga sobre dimensionada. 

 Procedimientos técnicos de la carga, trinca y estiba. 

 Característica de las unidades, pesos y medidas. 

 Conocimiento técnico de rutas seguras, medidas de pistas, carreteras y capacidad 

de soporte de puentes. 

 Identificación de materiales peligrosos. 

 Planes de contingencia 



 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 para la gestión del mantenimiento  

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO – 

PRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

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. 



  

 Lectura y partes del neumático, Inventario de neumáticos 

 Marcación manual o RFI de los neumáticos 

 Control de cambios de neumáticos sin autorización 

 Rotación planificada de los neumáticos, Asignación de 

neumáticos 

 Normatividad del reencauche, indicadores de 

productividad. 

 Elaboración de informes de mayor rendimiento 

 Cuantificación de ganancias y perdidas 

 Análisis d neumáticos por rutas de trabajo, estacionalidad, 

carga. 

 Mejora del CPK 

 Análisis de desgaste, de fallas, análisis de scrap. 

 Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de 

neumáticos. 

 Selección de proveedores 

GESTIÓN DE NEUMÁTICOS 



 

  

GESTIÓN DE COSTOS DE 

TRANSPORTE CON FULL EXCEL * 

 Dimensionamiento de flota con SOLVER 
 Conocimiento de la operación propia / cliente 
 ¿Cuántas unidades móviles necesita mi operación? 

Caso Práctico 1: Cantidad óptima de unidades para operación con 
restricciones. 

 

 Optimización de redes de distribución con SOLVER 
 Identificación de casos en teoría de redes: Problema del 

flujo de costo mínimo. 
 Consideraciones de la distribución en los modelos de redes. 

     Caso Práctico 2: Distribución a costo mínimo. 
 

 Análisis de sensibilidad de costos de transporte 
 Costos fijos y costos variables en transporte. 
 Costos unitarios en transporte. 

    Caso Práctico 3: Toma de decisiones en función a costos. 
 

 Programación de rutas de transporte (algoritmos) 
 Restricciones en la programación de transporte. 
 Problema del ruteo de vehículos. 

    Caso Práctico 4: Algoritmo manual de programación de rutas. 



 

  

 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. 

 

     *Solicita más información sobre este taller complementario.  

 

GESTIÓN COMERCIAL EN 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN** 



 

 

  

 Duración: 4 meses aproximadamente 

 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 


