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ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN 
PARA CONDUCTORES

VOLVO  DR IVER
AC ADEMY

Busca desarrollar y certificar de forma integral las 
competencias técnicas y actitudinales necesarias para la 
operación de  vehículos pesados en el Perú.

Cuenta con una serie de entrenamientos y servicios 
orientados a incrementar el nivel de competencias de cada 
conductor, ofreciéndole un programa de formación para un 
mercado cada vez más competitivo y demandante.
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E N T R E GA  T É C N I C A
VOLVO DRIVER ACADEMY

Este curso está desarrollado para facilitar el reconocimiento de la unidad 
adquirida, brindando conocimientos básicos de operación de nuestros 
camiones y buses, según sea el caso.

Objetivo

Teórico y práctico.

Conductores de nuestros clientes que hayan adquirido un camión o 
bus nuevo.

Contenido

Dirigido a

Camiones
Volvo, Mack, UD.

Buses
Volvo.

Productos

1 2 3 4 5

Nivel de profundidad
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3 participantes por unidad.

Cupos por curso / programa

8 horas lectivas.

Duración

En el concesionario autorizado Volvo.

Lugar

No aplica.

Inversión por participante

Logros

Constancia de participación.

Entregable para el participante

Participante de Entrega técnica.

Grado o mención obtenida

Al finalizar el entrenamiento, el participante conocerá:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

La historia y cultura Volvo.
El legado tecnológico: sistemas y equipamiento 
del vehículo adquirido.
Los rangos operativos de funcionamiento eficiente.
Mantenimiento básico.
La red de soporte: nuestros concesionarios autorizados.
Nuestro portafolio de productos de posventa.
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C OND U C C I ÓN 
E C ONÓM I C A 
C ON  S IM U L A D OR

VOLVO DRIVER ACADEMY

Este curso está desarrollado para mejorar las técnicas y habilidades del 
participante con poca experiencia en conducción o técnicas de conduc-
ción económica. En este curso usaremos un simulador de alta tecnología 
y totalmente seguro, que familiarizará al conductor con la unidad y le 
permitirá incorporar aprendizajes que le ayuden a reaccionar de forma 
adecuada ante distintas situaciones en la conducción real.

Objetivo

Teórico y práctico.

Contenido

Camiones
Volvo.

Buses
Volvo.

Productos

1 2 3 4 5

Nivel de profundidad

6VDA 2022



Al finalizar el entrenamiento, el participante obtendrá:

1.
2.

3.

5 participantes.

Cupos por curso / programa

8 horas lectivas.

Duración

En el concesionario autorizado Volvo (solo en sede Volvo Lurín).

Lugar

99 USD + IGV.

Inversión por participante

Logros

Constancia de participación o Certificado según corresponda.

Entregable para el participante

Participante de curso de conducción económica con simulador Volvo.

Grado o mención obtenida

Conductores con poca experiencia que deseen aprender técnicas 
básicas de conducción económica de forma segura.

Dirigido a

Conocimientos básicos del camión o bus. 
Conocimientos de las técnicas básicas de conducción económica 
para conseguir un bajo consumo de combustible:
•  Ubicación en tiempo y espacio del vehículo (maniobras).

•  Simulación con carga.

•  Simulación cambios adversos en climas y tránsito.

•  Simulación de averías en ruta.

•  Utilización correcta del freno de motor.

Mayor confianza en la aplicación de las habilidades y destrezas 
adquiridas, gracias a los consejos de conducción personalizados 
para el participante.

7VDA 2022



C U R S O  D E  OP E R AC I ÓN 
ON - R OA D  /  O F F - R OA D

VOLVO DRIVER ACADEMY

Este curso está diseñado para mejorar las competencias del participante 
en conducción segura y técnicas de conducción en condiciones reales, 
dentro de carretera (On-road) y vías mineras o rurales (Off-road), con 
camiones Volvo, Mack y Buses Volvo.

Para asegurar el objetivo del curso, se requiere el uso de la unidad del 
cliente en la zona de operación habitual o condición similar.

Objetivo

Teórico y práctico.

Contenido

Camiones
Volvo y Mack.

Buses
Volvo.

Productos

1 2 3 4 5

Nivel de profundidad
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4 participantes.

Cupos por curso / programa

16 horas lectivas.

Duración

En la operación del cliente o zona similar.

Lugar

399 USD + IGV (*).

Al finalizar el entrenamiento, el participante logrará:

1.

2.

Inversión por participante

Logros

El participante que logre aprobar el curso obtendrá 
el certificado correspondiente. 

El participante que no logre el puntaje mínimo requerido 
recibirá una constancia de participación.

Entregable para el participante

Driver Volvo.

Grado o mención obtenida

Aplicar técnicas seguras de conducción, usando los sistemas y 
equipamientos de su unidad, en condiciones reales de operación.
Aplicar técnicas de conducción en los rangos operativos en los 
que se desempeña eficientemente la unidad.

* No incluye camión/bus ni gastos asociados. 
   No incluye gastos de exámenes médicos, ni viáticos del instructor, de ser el caso.

Conductores profesionales con experiencia en conducción de camiones 
Volvo, buses Volvo y camiones Mack, que deseen aprender técnicas de 
conducción en modo On-road y Off-road (según las condiciones de su 
operación).

Dirigido a
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T R A N S FOR M A R 
VOLVO DRIVER ACADEMY

Es un programa formativo de profesionalización que aborda tres aspectos 
de la actividad de conducción: conocimiento técnico, práctico y actitudinal 
para conductores de camiones pesados y buses.

Tiene como objetivo brindar a los participantes los conocimientos técnicos 
generales y las técnicas de conducción eficiente, orientadas a la reducción 
de costos operativos.

Además, busca reconocer la importancia del factor humano, brindando 
a los participantes la posibilidad del autoconocimiento y de encaminarse 
hacia el desarrollo de las competencias personales para un manejo seguro.

Objetivo

Teórico y práctico.

Contenido

Camiones
Volvo, Mack, UD.

Buses
Volvo.

Productos

1 2 3 4 5

Nivel de profundidad
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Al finalizar el entrenamiento, el participante podrá:

1.

2.

6 participantes.

Cupos por curso / programa

40 horas lectivas.

Duración

En el concesionario autorizado Volvo.

Lugar

549 USD + IGV.

Inversión por participante

Logros

Conocer las características de su camión/bus y la aplicación de 
los sistemas en beneficio de una conducción segura y eficiente 
que contribuyan con el control de los costos operativos.
Concientizar la importancia del desarrollo de las competencias 
personales y hábitos saludables necesarios, que aportarán 
positivamente en la cultura de conducción de nuestro país.

Conductores profesionales con amplia experiencia en el manejo 
de camiones o buses, que deseen reforzar las buenas prácticas de 
operación y lograr un cambio de actitud al frente del volante, orientado 
a un manejo seguro y responsable.

Dirigido a
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Experto Volvo.

Grado o mención obtenida

El participante que logre aprobar el curso 
obtendrá el certificado correspondiente. 

El participante que no logre el puntaje mínimo requerido 
recibirá una constancia de participación.

Entregable para el participante
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MON I TOR
VOLVO DRIVER ACADEMY

El programa está diseñado para capacitar al participante en el liderazgo 
de grupos de conductores, haciendo uso de la andragogía; así como 
de los mecanismos para la gestión de flota y monitoreo de conducto-
res elevando su performance, en términos de mejora del consumo de 
combustible y de conducción segura.

Objetivo

Teórico y práctico (andragogía).

Contenido

Camiones
Volvo, Mack, UD.

Buses
Volvo.

Productos

1 2 3 4 5

Nivel de profundidad
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6 participantes.

Cupos por curso / programa

40 horas lectivas.

Duración

En el concesionario autorizado Volvo o en la operación del cliente.

Lugar

700 USD + IGV (*).

Al finalizar el entrenamiento, el participante podrá:

1.

2.

Inversión por participante

Logros

Conductores referentes, con amplia experiencia en el manejo de 
camiones y buses que deseen convertirse en líderes y formadores de 
conductores dentro de su grupo de trabajo.

Dirigido a

Consolidar habilidades avanzadas de conducción y transmitirlas 
eficazmente hacia el grupo de conductores a su cargo, generando 
un potente efecto multiplicador del conocimiento y hábitos de 
conducción; a través de la aplicación de técnicas de andragogía 
en entornos presenciales y virtuales; así como el desarrollo de 
presentaciones efectivas.
Conocer los mecanismos de monitoreo para gestionar el performance 
del grupo de conductores y orientarlos hacia una operación eficiente 
y segura. 

* No incluye gastos de exámenes médicos, ni viáticos del instructor, de ser el caso.
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El participante que logre aprobar el curso 
obtendrá el certificado correspondiente. 

El participante que no logre el puntaje mínimo requerido 
recibirá una constancia de participación.

Entregable para el participante

Máster Volvo.

Grado o mención obtenida
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ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN 
PARA CONDUCTORES

SERV I C IO S  DE 
CONDUCC IÓN

Desarrollados con el objetivo de otorgar el soporte a 
los clientes, a través del monitoreo y evaluación de las 
habilidades de conducción de sus operadores; así como 
los impactos potenciales en su negocio.
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P R U E B A S  D E  R U TA
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN 

Observar y corregir los malos hábitos de conducción que se puedan 
evidenciar durante el desarrollo de la prueba, identificando los factores 
que impacten negativamente en los indicadores del consumo óptimo de 
combustible en las condiciones y ruta del cliente.

Objetivo

Práctico.

Clientes que deseen obtener el patrón óptimo de consumo de 
combustible en rutas específicas.

Contenido

Dirigido a

Camiones
Volvo, Mack, UD.

Buses
Volvo.

Productos
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1 participante.

Cupos por curso / programa

24 horas lectivas.

Duración

En ruta.

Lugar

150 USD + IGV por día (*).

Inversión por participante

Logros

S/

Informe de prueba de ruta.

Entregable para el participante

Al finalizar, el participante podrá alcanzar los siguientes logros:

1.

2.
3.

Conocer y aplicar las mejores técnicas de conducción que conlleven a 
una reducción de consumo de combustible y de costos operativos.
Realizar inspecciones previas y conclusiones al final del viaje.
Realizar una mejor distribución e itinerario de viaje.

(*) No incluye camión/bus ni gastos asociados. 
     No incluye gastos de exámenes médicos, ni viáticos del instructor, de ser el caso.
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E VA L UAC I ÓN  D E 
C OND U C TOR E S
C ON  S IM U L A D OR

SERVICIOS DE CONDUCCIÓN 

Proveer a los clientes información sobre el grado de habilidad de sus 
conductores actuales o potenciales, con relación a la conducción 
económica y al manejo seguro, recreando escenarios y situaciones que 
permitan evaluar su capacidad de respuesta sin incurrir en riesgo alguno.

Objetivo

Práctico.

Clientes que requieran evaluar a sus conductores actuales o que 
requieran seleccionar conductores profesionales idóneos para operar sus 
unidades.

Contenido

Dirigido a

Camiones
Volvo.

Buses
Volvo.

Productos
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5 participantes.

Cupos por curso / programa

4 horas lectivas.

Duración

En el concesionario autorizado Volvo (solo en sede Volvo Lurín).

Lugar

49 USD + IGV por día.

Inversión por participante

Logros

S/

Informe de Evaluación de Conductores con Simulador.

Entregable para el participante

Al finalizar el entrenamiento, el participante podrá probar el nivel de 
experiencia y sus habilidades prácticas de conducción ante condiciones 
recreadas dentro de un entorno seguro.
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I N FORMAC IÓN
DE  CONTAC TO

En caso de consultas, contactar a su concesionario 
autorizado más cercano y preguntar por el entrenamiento 
o servicio de conducción de su interés.

Chatbot: (01) 680 4824

Región Norte:(044) 235 481 - (044) 231 1611
Mannucci Diesel, sede principal Trujillo

Región Lima: 989 186 109
Volvo Group Peru, sede principal Lurín

Región Centro:  964 257 190 - 951 795 111
Automotriz Central del Perú, sede principal Huancayo

Región Sur: (054) 608 474
Automotriz Andina, sede principal Arequipa

Región Sur: (052) 42 8094 - 952 392 293
Automotores Tacna, sede principal Tacna
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