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NUESTRA MEJOR REFERENCIA SON NUESTROS CLIENTES

Los procesos de transformación digital e industria 4.0 están cambiando el ecosistema 
empresarial como nunca antes; el Ecuador no es una excepción a esta tendencia global y 
cada vez más son las empresas que realizan importantes inversiones en tecnologías y 
formación especializada para mejorar su eficiencia operacional y desempeño de sus equipos. 
Durante casi dos décadas TBL The Bottom Line ha impulsado el desarrollo del talento 
corporativo y consultorías incorporando mejores prácticas y metodologías que han ayudado a 
nuestros clientes ha crear nuevas realidades en sus organizaciones, los resultados obtenidos nos 
motivan a seguir creando nuevas posibilidades para que su organización avance a la par de las 
nuevas tecnologías que marcarán el antes y el después en los negocios. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Big Data Analytics
Business Intelligence
Digital Supply Chain
Internet of Things
Blockchain

Project Management
SCRUM 
Demand Driven 
Marketing Focus Forecasting
Design Thinking

Logistic Network
Artificial Intelligence
Innovation 
Business Model Canvas
Revenue Management

El programa impartido por TBL fue muy importante por los nuevos métodos y 
aprendizajes obtenidos. Sin duda alguna recomendaria esta formación, excelente 
experiencia.

Luis Javier Flores
Tesorero
CHOVA DEL ECUADOR

La experiencia de aprendizaje con TBL ha sido muy interesante; con facilitadores de 
alto nivel donde aprendí nuevas estrategias que valoro en gran medida.

Julio César Tobar
Coordinador de costos
ROOFTEC ECUADOR

Estar en el curso de TBL ha sido una experiencia enriquecedora, 
aprendimos novedosas herramientas y elaboramos estrategias para la 
toma de decisiones. ¡Se lo recomiendo!

Karin Guzmán
Jefe de producción 
DISMA

Fue un programa de alto nivel en cuanto al análisis de problemas 
en los procesos. Los temas impartidos por el docente y el 
conocimiento adquirido para el desarrollo de problemas en este 
curso fueron excelentes.

Edgar Kenneth Urgiles
Jefe de Producción
TECNOVA S.A.



Generar operaciones logísticas eficientes y con tiempos de respuesta rápida, requieren en gran 
medida de incorporar mejores prácticas respecto a la conducción segura, operatividad y uso del 
montacargas; y mejor conocimiento de las funcionalidades que traen las nuevas tecnologías que 
estan incorporando, las cuales son fundamentales para una gestión más eficiente del equipo y del 
manejo apropiado de carga en centros de distribución, almacenes, patios de carga, etc; de tal 
forma que se obtenga el mayor beneficio de la inversión realizada en estos activos, sin descuidar 
aspectos importantes de la seguridad humana, de las instalaciones y de su mantenimiento a largo 
plazo.

¿POR QUÉ TOMAR ESTE CURSO DE CERTIFICACIÓN?

A QUIEN VA DIRIGIDO
Operadores de montacargas y personal que requiera 
adquirir destrezas, mejorar su conocimiento y práctica 
respecto a la conducción, uso, tecnología y funcionalidad 
de este tipo de equipos.

AVAL DEL PROGRAMA
Los participantes que cumplan con los requisitos de aprobación del 
curso recibirán un diploma como OPERADOR DE MONTACARGAS 
CERTIFICADO con el aval de la reconocida firma alemana de 
equipamiento e infraestructura logística Jungheinrich con presencia 
en Ecuador y TBL The Bottom Line.

El certificado NO remplaza la licencia emitida por la autoridad 
nacional para la operación de este tipo de equipos.

- Asistencia al 100% del curso.
- Aprobar la prueba de conducción y maniobrabilidad.
- Aprobar el examen de fundamentos técnicos básicos.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Nota importante:
La validez de los certificados que emite este curso es por
cuatro (4) años a partir de su emisión.

Este curso está destinado a operadores con al menos 
dos (2) años de experiencia en la conducción de 
montacargas.

PRE-REQUISITOS
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Abordar aspectos técnicos del mantenimiento y de 
mecánica básica de los montacargas.03

Abordar el uso e incorporación de nuevas tecnologías 
en montacargas.04

Desarrollar conductas seguras de conducción y 
aspectos claves de la seguridad que minimicen los 
riesgos de accidentes laborales, daños de 
infraestructura y equipos

02

Mejora el conocimiento para selección, uso, 
limitaciones y funcionalidad de los diferentes tipos de 
equipos según su aplicabilidad a diferentes tipos de 
operaciones e izaje de cargas.

01

TEMARIOS
LO QUE USTED ANALIZARÁ

Beneficios del aprendizaje con TBL

Los conceptos y metodologías expuestas durante el 
evento por el facilitador tendrán como soporte el 

desarrollo de ejercicios y prácticas que le indiquen cómo 
incorporarlas y aplicarlas en su lugar de trabajo, por lo 

general todas las prácticas que le serán impartidas han sido 
implementadas en diferentes organizaciones de forma exitosa.

• Aplicabilidad al trabajo. 

Los conceptos y metodologías expuestas durante el 
evento por el facilitador tendrán como soporte el 

desarrollo de ejercicios y prácticas que le indiquen cómo 
incorporarlas y aplicarlas en su lugar de trabajo, por lo 

general todas las prácticas que le serán impartidas han sido 
implementadas en diferentes organizaciones de forma exitosa.

• Aplicabilidad al trabajo. 

• Enfoque en los resultados de la organización.

Nuestros facilitadores en su mayoría ejercen la 
consultoría activamente a nivel internacional; lo que le 
permitirá obtener respuestas precisas que apunten a la 
consecución de resultados concretos, generalmente lo harán 
a través de la exposición de casos de éxito, demostraciones o 
ejemplos reales.

• Enfoque en los resultados de la organización.

Nuestros facilitadores en su mayoría ejercen la 
consultoría activamente a nivel local e internacional; lo 
que le permitirá obtener respuestas precisas que apunten a 
la consecución de resultados concretos, generalmente lo 
harán a través de la exposición de casos de éxito, 
demostraciones o ejemplos reales.

Los eventos están diseñados para generar un espacio 
de intercambio de ideas y pensamiento crítico con el fin 

de que usted pueda cuestionar paradigmas o moldear 
nuevos modelos de pensamiento o conducta que lo lleven 

mediante un proceso de autorreflexión a cambiar la forma en 
que gestiona o conduce un determinado proceso, actividad o 

tarea.

• Desarrollo de pensamiento crítico. 

Los eventos están diseñados para generar un espacio 
de intercambio de ideas y pensamiento crítico con el fin 

de que usted pueda cuestionar paradigmas y generar 
nuevos modelos de pensamiento o conducta que lo lleven 

mediante un proceso de autorreflexión a cambiar la forma en 
que gestiona o conduce un determinado proceso, actividad o 

tarea.

• Desarrollo de pensamiento crítico. 

Dependiendo el evento, usted podrá ser evaluado al 
concluir el mismo, con el fin de determinar el grado de 
interiorización de los conocimientos y prácticas 
impartidas.

Por favor, contacte a su asesor comercial  sobre las inquietudes 
que se presenten sobre este punto.

• Evaluaciones. 

Dependiendo el evento, usted podrá ser evaluado al 
concluir el mismo, con el fin de determinar el grado de 
interiorización de los conocimientos y prácticas 
impartidas.

Por favor, contacte a su asesor comercial  sobre las inquietudes 
que se presenten sobre este punto.

• Evaluaciones. 

• Cumplimiento de expectativas.

Con la finalidad de brindar un mejor servicio, solicitamos 
anticipadamente las expectativas de los temarios 

planteados, las cuales son canalizadas al facilitador con el 
objetivo de abordar sus dudas e inquietudes  a lo largo del evento, 

de tal manera que reciba el máximo beneficio de la formación.

Por favor, contacte a su asesor comercial para coordinar previamente 
este proceso. 

• Cumplimiento de expectativas.

Con la finalidad de brindar un mejor servicio, solicitamos 
anticipadamente las expectativas de los temarios 

planteados, las cuales son canalizadas al facilitador con el 
objetivo de abordar sus dudas e inquietudes  a lo largo del evento, 

de tal manera que reciba el máximo beneficio de la formación.

Por favor, contacte a su asesor comercial para coordinar previamente 
este proceso. 

METODOLOGÍA BASADA EN APRENDER
HACIENDO (LEARNING BY DOING)
Este curso tiene un alto componente práctico, se 
utilizarán montacargas duales y eléctricos que permitirán 
al participante realizar maniobras y desarrollar destrezas 
guiadas por el instructor en un área específicamente 
acondicionada para el efecto.

El curso está estructurado por:
- 10 horas de clases virtuales. 4 sesiones. 2.5 horas c/u
- 5 horas de clases prácticas (presenciales)

en el patio de maniobras.

• Logística y gestión de flujo de materiales.
• Montacargas: Tipos. Características, usos

y funcionalidades.
• Operaciones de montacargas en diferentes

condiciones de almacenamiento.
• Montacargas duales y uso de montacargas 

electricos para pasillo angosto.
• Montacargas de gran volumen y de gran altura.
• Marco legal y regulatorio para la operación

de maquinaria.
• Maniobrabilidad y tipos de carga.
• Altura vs capacidad de carga.

• Maniobras especiales con montacargas.
• Uso de horquillas y accesorios.
• Nuevas tecnologías en montacargas. 
• Mantenimiento del equipo.
• Mecánica básica.
• Conducción segura e identificación de riesgos.
• Riesgo mecánico de accidentes. 
• Lesiones ocupacionales.
• Manejo de carga peligrosa: Sustancias

químicas, toxicas e inflamables.
• Manejo de emergencias.



INVERSIÓN POR PROGRAMA COMPLETO - INVERSIÓN POR PERSONA

$ 325INSCRIPCIÓN
NORMAL $ 295INSCRIPCIÓN

GRUPAL

¿REQUIERE DESARROLLAR 
FORMACIÓN IN-HOUSE PARA
SU ORGANIZACIÓN?

Contactos:

eventoslatam@tblgroup.com
www.tbl.com.ec

0986887275

garantías y políticas comerciales

Políticas de devolución y reembolso.

Este evento cuenta con garantía de satisfacción, la cual es medida a través 
del Indicador de Excelencia al Cliente (ICE), mediante la recepción de 
encuestas, entregadas por los participantes al finalizar el evento.

Si el cliente ha pagado por adelantado un evento suspendido, tendrá 
derecho al 100% de reintegro. Dicho fondo también podrá aplicarlo para 
posteriores eventos. 

En caso de insatisfacción expresa del servicio recibido, el cliente tendrá 
derecho de  reintegro hasta el 100% del valor pagado. Para aplicar la 
garantía del servicio, deberá enviar: 

- Formulario de admisión (enviado en tiempo y forma). 
- Encuesta del servicio (entregado al finalizar el evento). 

El participante deberá llenar el formulario de admisión que le será enviado 
posterior a su inscripción, el cual permitirá evaluar tópicos básicos sobre 
el tema a tratar. 

Este evento cubrirá los aspectos formativos ofertados en el presente 
documento. El facilitador no está obligado a desarrollar tópicos o labores 
de consultoría sobre proyectos o planes específicos no contemplados. En 
caso de requerirlo, los honorarios insumidos se cobrarán por separado.

En caso de reasignación de instructor(es), su reemplazo tendrá igual o 
mejores credenciales que el titular, dicho cambio se notificará máximo 72 
horas antes de su inicio. 

En caso de postergación, cambios o suspensión de lugar, fechas y/u 
horarios, por motivos de fuerza mayor, se notificará al menos 72 horas 
antes a su inicio.  

El cliente que requiera anulación de inscripción(es), deberá notificar al 
menos 72 horas previas al inicio del evento. Caso contrario, se dará por 
confirmada la asistencia. Si el cliente no comunica dentro del tiempo 
establecido, deberá asumir el 50% del total de cupos que no asistirán, sin 
posibilidad a reembolso. Dicho valor cubrirá los gastos administrativos y 
logísticos incurridos.

Garantías del servicio.

Políticas comerciales. 

• Material digital.
• Sesiones formativas virtuales en vivo.
• Práctica presencial en patio

de maniobra.

• Evaluación al cierre del curso.
• Certificado fisico.
• Facilitadores experimentados.

cronograma

La inversión por pax incluye:

Comparta la experiencia de empresas de gran prestigio que que han 
con�ado en nosotros para desarrollar las capacidades de su personal. 
Para más información consulte con nuestro asesor comercial.

FECHA

10 HORAS

DURACIÓN HORARIO

FEB 24-25

MAR 3-4

MAR 10-11PRESENCIAL

precios y PROMOCIONES

ONLINE

MODALIDAD

08H00-13H00

18H00-20H30

5 HORAS

PRECIO PREVENTA HASTA ENE 22 / 2021

$ 275
El certificado de competencias en Prevención de Riesgos Laborales tiene un costo 
adicional de $ 50 (Incluye evaluación de competencias)

Transferencia bancaria

FORMAS DE PAGO
Otros (consulte
con su asesor)

PAGO ELECTRÓNICO

e-commerce

Tarjetas de crédito

* Descuentos válidos hasta la fecha indicada. 
* Valores aplican por persona.

* Consulte las diferentes formas de pago.
* Valores no incluyen impuestos. 

- Se consideran para el efecto clientes activos, aquellos que hayan adquirido productos 
o servicios de la empresa en los últimos 24 meses.

- No aplican descuentos adicionales ni otras promociones.

EXCLUSIVO CLIENTES JUNGHEINRICH
DESC20% SOBRE INVERSIÓN NORMAL


