
 

  

 

 

 

 

  

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 

• Profundizar en los procesos y competencias para 

desenvolverse con agilidad a nivel de usuario y conseguir 

aprovechar las utilidades del módulo de SAP WMS. 

 

• Conocer las principales unidades (estructuras) 

organizacionales para el manejo del Almacén. 

 

• Conocer los procesos básicos en la Ejecución de Logística 

tanto los procesos de entradas como de salidas, inventario y 

movimientos dentro del almacén. 

 

• Integrar el manejo del almacén dentro de otros módulos 

(aplicaciones) relacionados con logística. FALTA 



  

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 



 

  

Lean es un sistema de trabajo desarrollado por Toyota para hacer más flexible y ágil sus procesos a través de la 

eliminación de prácticas que generan desperdicios. Lean logistics, aporta a la logística un marco de referencia 

para el  análisis a través de mapas de valor, los cuales permiten conocer a detalle todos los procesos logísticos. 

Usando esa información, se aplican correctamente las herramientas Lean para lograr flujos de información y 

conocimiento confiables a lo largo de toda la cadena de suministro. 



  

• CONCEPTOS GENERALES DEL LEAN LOGISTIC 

TALLER 

 

✓ Definición 
✓ Orígenes y antecedentes 

✓ Estructura del Sistema Lean 
✓ Estructura Principios del Sistema Lean 

✓ Concepto de despilfarro vs valor añadido 

• TÉCNICAS LEAN 
✓ 5S 

✓ Cambio rápido de herramientas SMED 

✓ Mantenimiento Productivo Total TPM 

✓ Jidoka 

✓ Heijunka 

✓ Kanban 

• HOJA DE RUTA PARA LA IMPLANTACIÓN LEAN 

✓ Aspectos generales de implantación. 

✓ Fases de implantación. 

✓ Diagnóstico a través de VSM. 

✓ Medida de resultados Lean a través de indicadores. 

✓ Las tecnologías de información en la implantación Lean. 

• EL FACTOR HUMANO EN LA IMPLANTACIÓN LEAN 

✓ La dimensión humana del Lean 

✓ El equipo de proyecto Lean 

✓ Planes de formación 

✓ Datos a tener en cuenta de implementaciones de lean 



 

 

  

R.Guevara.- Ingeniero industrial por la Universidad de Ingeniería. EADA Business School Master en Liderazgo 

España. Centrum Católica Master Business Administration. Especialización Logística en La Univ. Católica. 

Actualmente es consultor independiente en Lean logistics, Lean manufacturing, metodologías agiles y 

disruptivas. Antes Jefe de almacén y distribución en Fuxion. Analista senior de logística en Stanley black 

&amp; decker. Analista logístico en PROTISA. Planner senior en ALBIS. Analista de Planeamiento y compras 

en HERSIL. 

 

EXPOSITOR  

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN 

VIVENCIAL! 



 

 

  

• Fecha: sábado  

• Duración: 1 sesión (60% teórico – 40% Practico) 

• Horario: 3:30 pm a 8:30 pm 

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

• Precio: S/.   

• No hay pago de inscripción 

• Promoción: S/.  inc IGV  hasta el 02 de Diciembre 

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

o con tarjeta de crédito - débito 

▪ Titular: LOGISTRANS SAC 
▪ Cta Corriente: 194-2489414-0-94  

• Incluye certificado 

• Material teórico – práctico 

• Coffee break 

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 


