La Asociación Peruana de Profesionales en Logística fue fundada el 24 de abril de
2006 y está conformada por ejecutivos vinculados a las actividades logísticas y
cadena de suministro (Supply Chain Management) de diversos sectores
económicos, tanto públicos como privados del país.
En APPROLOG trabajamos por el desarrollo profesional y la capacitación
permanente de nuestros asociados, promoviendo las mejores prácticas, la
integración y redes de contacto entre los profesionales del sector.
241
Empresas

738
Asociados

106
Profesionales
Independientes
391
Profesionales
Estudiando Maestría y
Diplomado en SCM

Nuestro Objetivo:
Vincular, influir y contribuir con las entidades del estado y privadas responsables
del desarrollo de la infraestructura y normatividad logística en el Perú con el objeto
de fortalecer su posición competitiva. Para los miembros de la asociación:
promover y desarrollar actividades relacionadas a la educación e integración de la
comunidad logística del país.
Nuestra Visión:
Ser la organización referente de la logística en el Perú.
Nuestra Misión:
Ser un agente activo, vigente y referente del desarrollo de las capacidades y
normatividad logística del Perú así como agregar valor a nuestros asociados
ofreciendo oportunidades de educación y desarrollo de la comunidad logística del
país.
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Principales Beneficios
Podrá obtener la membresía a título personal o a través de la empresa; contamos con membresía de
capacitación por cupos rotativos ‐ membresía innominada (a partir de 5 membresías por empresa).
Para el profesional:
• Ingreso libre a los asociados para nuestras conferencias “Buenas Prácticas en la Gestión Logística y
Cadena de Suministro con Casos de Éxito” (6 conferencias como mínimo).
• Ingreso libre a los Talleres organizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
conjuntamente con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
• Tarifa preferencial para nuestra Conferencia Internacional, donde expertos conferencistas
internacionales compartirán sus conocimientos de las buenas prácticas y casos de implementos
exitosos.
• Visitas Guiadas a reconocidas empresas en Lima, provincias y en el extranjero accediendo al tarifario
exclusivo.
• Descuentos en Diplomados y Maestrías de Supply Chain Management y Logística, dictadas por
prestigiosas universidades e instituciones con las que mantenemos convenio (Universidad ESAN,
Universidad del Pacífico, Universidad de Lima; entre otras).
• Red de Contactos: Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) y asociados de APPROLOG,
líderes vinculados a las actividades logísticas y cadena de suministro (Supply Chain Management) a
nivel multisectorial, que se capacitan y actualizan permanentemente con nosotros.
• Participación de artículos de interés logístico para el Newsletter, boletín virtual que contienen
información de interés en SCM (contenido sujeto a evaluación).
• Acceso al Material Informativo de las conferencias dictadas.
• Acceso a la Revista Virtual LOGISTA: www.revistalogista.com
• Bolsa de Trabajo.

Principales Beneficios
Para la empresa:
• Publicidades gratuitas a través de nota de prensa referente a premios o logros obtenidos por la
empresa, la misma que será publicada en el Newsletter o artículos de interés en Logística y
SCM (contenido sujeto a evaluación).
• Red de Contactos: Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) y asociados de
APPROLOG líderes vinculados a las actividades logísticas y cadena de suministro (Supply Chain
Management) a nivel multisectorial, que se capacitan y actualizan permanentemente con
nosotros.
• En caso de contar con cupos de capacitación rotativo, también podrán ser destinados a sus
clientes en las actividades que realizamos durante el periodo de un año.
• Sus altos ejecutivos podrán ofrecer conferencias de temas de interés logístico con casos de
éxito (sujeto aprobación).
• Todos los beneficios antes mencionados para el profesional que represente a su empresa.

Actividades de Capacitación
realizadas (2015‐2016)
A lo largo del año, organizamos una serie de conferencias gratuitas para
nuestros asociados.

9
Workshops GRATIS
(más de 450 asistentes)

4

6

Conferencias Internacionales
(más de 500 asistentes)
Tarifa descuento

Visitas Guiadas
(más de 90 asistentes)
Tarifa descuento

Actividades de capacitación realizadas
Workshops
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de Compras Eficientes Mediante Herramientas de e‐Sourcing.
Ley Para el Incremento de la Competitividad Portuaria y de Comercio Exterior.
Ampliación del Canal de Panamá.
Gestión de Riesgo en la Exportación para la Industria Pesquera – Caso de Éxito.
La Cadena de Abastecimiento Omnicanal.
Warehousing Management System ‐ “WMS”.
La integración como herramienta para minimizar ineficiencias – Logística Inversa.
La seguridad y salud en el trabajo a través de la cadena de suministro.
Innovación Logística – Cómo propiciar la innovación desde los proveedores.

Actividades de capacitación realizadas
Visitas guiadas

•
•
•
•
•
•

TGESTIONA LOGÍSTICA S.A.C.
Refinería Conchán ‐ PETROPERÚ S.A.
Backus.
Fargoline y Ferreyros.
Centro de Distribución Inkafarma.
BSF ALMACENES DEL PERÚ.

Actividades de capacitación realizadas
Conferencias Internacionales
•
•
•
•

International Logistics and Supply Chain Conference: Managing Sustainable Operations &
Risk Management.
Market‐driven: Supply Chain in the 21st century.
Annual Supply Chain Leadership Conference: “Advanced Big Data, Analytics, and Supply Chain
Metrics”.
Supply Chain Summit Perú 2016: Diseñando y optimizando la cadena de suministro con las
mejores prácticas.

Algunas empresas que representan
nuestros asociados

Algunas empresas que representan
nuestros asociados

Algunas empresas que representan
nuestros asociados

