“Desarrollo personas que desarrollan empresas”

Jose Carlos Gisbert
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Diseño de formación en el
ámbito de la logística e
ecommerce

Formación para crecer juntos
❖

Puedes ofrecer a tus empresas una formación que les
ayude a crecer, pero no solo a ellos, a ti también.

❖

Ya sabes que la transformación digital y el ecommerce
exigen cambios rápidos y agilidad en los procesos, así
podemos hacer formación juntos en ese terreno.
La formación adaptada, motivadora y en continua
actualización es la herramienta que buscan las empresas y
profesionales ¡Vamos a ofrecérsela!
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Mi trabajo
Con la firme idea de que una logística
innovadora es posible en todas las
empresas y áreas. Diseño formación para
empresas e instituciones enfocados en la
aplicación práctica de lo aprendido y en el
logro de resultados en el corto, medio y
largo plazo.
Cómo:
Inspirando
Debatiendo
Gamificando
Formando e informando
Haciendo que ellos sean los
protagonistas
3

El Vigia Agosto 2017

Los cursos
🔎 Antes de conocer lo que he diseñado para ti,
tienes que saber cómo lo hago, te ayudará a conocerme:

Fomento la atención del alumno variando los contenidos: Videos, casos prácticos,
debate, ejercicios, actividades en grupo, juegos y mucha pasión en lo que hago.
Con la innovación como forma de trabajo, realizo los contenidos en Keynote y utilizo
la tecnología Apple para su impartición.
Para que el alumno aprenda, utilizo la Gamificación como herramienta de
participación y motivación.
Para que el alumno no esté solo en la aplicación de lo aprendido le puedo asesorar,
soy consultor.
Diseño cursos con una duración de entre 8 y 20 horas.
Esta formación puede tener el formato de taller, workshop, seminario, módulo de
Máster o curso completo.
La flexibilidad en contenidos y diseño, adaptada a la empresa o a la organización es
un valor que se espera, pero yo lo hago más fácil para ti.
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LOS CURSOS

Está a tu disposición la siguiente formación en dos áreas:
Logística ecommerce
Logística convencional
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LOGÍSTICA ECOMMERCE
CURSO

LOGISTICS & DELIVERY
ECOMMERCE

CURSO DE OPERARIO DE
ALMACÉN ECOMMERCE

360º ECOMMERCE &
DEMAND DRIVEN
FORECASTING

DURACIÓN

OBJETIVO

8H

El curso ofrece una visión exacta del comercio electrónico y
su logística, de las diferencias con la logística convencional
y de la gestión de las operaciones de almacenaje y
distribución alineadas con las duras exigencias del
ecommerce.

8H

Se preparará a los alumnos para conocer y enfocar
las exigencias de servicio del ecommerce, la
capacidad de trabajo extra de este tipo de logística, la
implantación de nuevas tecnologías y sistemas de
trabajo.
Vamos a proporcionar a empresa o emprendedor una visión
operativa completa de la cadena de suministro ecommerce y
conocimientos y herramientas necesarios para crear una
estrategia completa de gestión logística, para negocios físicos
multicanal como para negocios de canal único u online.

15 H
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LOGÍSTICA CONVENCIONAL
CURSO

PROGRAMA DE JEFE DE
TRÁFICO
CURSO DE OPERARIO DE
ALMACÉN
CURSOS DE ALMECENAJE
O TRANSPORTE EN FRIO
CONTROLADO

CURSO PICKING Y
MEJORA CONTINUA

DURACIÓN

OBJETIVO

20 H

Este curso está enfocado a formar de manera completa en las
operaciones habituales de un departamento de tráfico nacional o
internacional, tanto desde el punto de vista de una empresa de
transporte, un distribuidor, una agencia u operador o un fabricante,
ya sea con flota propia o subcontratada.

8H

Curso diseñado especialmente para formar o actualizar a
profesionales en activo o candidatos a trabajar en el sector del
almacén. Dota de conocimientos y herramientas necesarias
para ejercer una labor práctica y eficaz en cualquier almacén

8H

Dos cursos: uno de manutención de almacenes con frío
controlado y otro específico del transporte. Legislación,
buenas prácticas y formación en los conceptos básicos
de frío y cadena de frío

8H

Este curso está diseñado para implantar u optimizar
actividades de Picking y preparación de pedidos, capacitar a
un equipo o a operarios que se puedan incorporar a su
empresa o que formando parte de su plantilla requieran un
reciclaje profesional.
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Más, pero no menos importante:
Una vez, en el curso de Jefe de Tráfico, un alumno me preguntó ¿Tu has
sido chofer, verdad? Así es, he sido cocinero antes que fraile en muchas
áreas, por eso conozco en profundidad el sector y se nota.
Soy profesional autónomo y facturo como tal.
Si no encuentras el curso que buscas, podemos hablar sobre ello.
Trabajo bajo la marca FPL, agrupa a varios profesionales del área y
trabajo a titulo particular, como prefieras.
¿Por qué soy profesor? porque creo que todo se puede y debe mejorar y
porque creo en las empresas y en sus trabajadores, y se que merecen lo
mejor, pero sin formación, estamos todos perdidos.
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¿ HABLAMOS?
Esto es solo un resumen,
puesto sobre papel, nada cómo
un café y conocernos. Así que
llega el temido momento de
preguntarte:
¿Cuando quieres que nos
veamos y hablemos en
persona?

Mis datos de contacto y alguna cosa más:
consultoria@fpl-logistica.com
Mi Blog, echa un vistazo:
www.josecarlosgisbert.com
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!Nos vemos pronto¡

