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Curso Gestión de Inventario 
 

 
 

 

1. EL ASESOR/CAPACITADOR 

 
El asesor/capacitador es Jaime Salom Villafranca, chileno-español, Ingeniero Civil 

de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual ejerce su 

profesión desde 1977 (www.jaimesalom.cl).  
 

Cabe hacer notar que se desempeña desde 1980 en las temáticas del presente curso 

(www.asesoriaenlogistica.cl). 

 

En estos 44 años su trayectoria laboral ha sido la siguiente: 

 

 Gerente de Abastecimiento de Soquimich 

 Jefe División Abastecimiento de Enami 

 Jefe de Abastecimiento de CAP en su subsidiaria forestal 

 Jefe Administración de Bodegas, Codificación y Gestión de Inventario de 

Enami 

 Jefe Ingeniería Industrial de la Fundición Paipote de Enami 

 Asesor y consultor en diversas empresas 

 Docente y profesor-guía de tesis en universidades 

 Profesor de cursos de capacitación en los cuales han participado más de 

2.500 empresas tanto privadas como públicas 

 Profesor de diplomados 

 

Es necesario destacar que las áreas de Abastecimiento en las cuales se desempeñó el 

asesor/capacitador incluían la Administración de Bodegas, la Codificación y la 

Gestión de Inventario. 

 

 

http://www.jaimesalom.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/
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Especial hincapié tiene el desempeño del docente/asesor como Jefe de 

Administración de Bodega, Codificación y Gestión de Inventario de Enami. 

Específicamente, en cuanto al presente curso, fue el responsable de la Gestión de 

Inventario correspondiente a los Materiales de Reposición Centralizada y de los 

Materiales con Contrato de Suministro de las dos fundiciones y de las cuatro 

plantas.  

 

También, en relación al presente curso, es necesario mencionar la creación de un 

software de Gestión de Inventario. 

 

Adicionalmente hay que agregar sus actividades en Ingeniería Civil Industrial en la 

Universidad Usach; impartiendo clases de Gestión de Inventario y dirigiendo tesis 

en la misma temática.  

 

Un video en el cual el docente/asesor se presenta lo puede descargar en la sección 

Descargas del sitio web www.cursobodega.cl  y también aquí. 

 

Adicionalmente puede copiar y pegar en su navegador el siguiente link: 

 

https://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalo

m.cl.mp4 

 

 

2. LOS SÍNTOMAS DE UNA INADECUADA GESTIÓN 

 
Es necesario diferenciar los dos siguientes términos: 

 

 Causa  

 Efecto  

 

 

Ahondemos un poco más: 

 

 Causa 
Corresponde a un problema en la gestión  

 Efecto 
Corresponde a una consecuencia o un síntoma originado por una causa 

 

 

 

 

 

 

http://www.cursobodega.cl/
https://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl.mp4
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Veamos a continuación los síntomas provenientes de una inadecuada Gestión de 

Inventario: 

 

 Detención o paralización de la producción o de la realización de un servicio  

 Inventario inmovilizado de materiales   

 Incremento de la gestión administrativa del área de Adquisiciones 

 Pago de precios superiores a los proveedores de materiales   

 

 

Veamos a continuación las causas correspondientes a una inadecuada Gestión de 

Inventario: 

 

 Las Solicitudes de Compra no son emitidas o se realiza tardíamente  

 Las Solicitudes de Compra son realizadas adelantadamente 

 Las Solicitudes de Compra son emitidas por cantidades inferiores o por 

cantidades superiores a lo que debió haber sido 

 Las Solicitudes de Compra del mismo material son emitidas por distintos 

usuarios  y/o distintas plantas productivas o sucursales en distintos 

momentos 

 Los materiales de alta incidencia en los gastos son tratados similarmente al 

resto de los materiales 

 Las Solicitudes de Compra son emitidas por un único material omitiendo al 

resto de materiales de características similares   

 
 

3. DE LO QUE TRATA EL CURSO 

 
En los párrafos siguientes se expone respecto a lo que trata el curso. 

 

La entrega de un bien y/o servicio al cliente debe realizarse bajo las siguientes 

condiciones: 

 

 En el plazo convenido 

 En el lugar acordado 

 Con la calidad y cantidad comprometida 

 A un costo competitivo 

 

 

            Las siguientes imágenes muestran que las condiciones de entrega al cliente   

            mencionadas son de responsabilidad de la Logística; la cual  incluye la   

            Administración de Bodega, la Codificación y la Gestión de Inventario. 
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           La imagen siguiente muestra la presencia de las bodegas: 
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           Lo anterior impactará en la reducción de costos y en el aumento de las ventas de una   

           empresa a través de la satisfacción de los clientes. 

 

           Estos aspectos constituyen un elemento estratégico; diferenciador y un factor clave    

           para la exitosa fidelización de clientes, como también para la competitividad y la     

           consolidación del crecimiento, la rentabilidad y la imagen de la empresa. 

 

          De esta manera, la competencia, además de considerar el precio y calidad, vendrá  

          dada por la entrega a los clientes del producto correcto, en las cantidades correctas,  

          en el lugar correcto, en el plazo acordado, con el embalaje y restantes condiciones  

          acordadas. 

 

          En todos estos aspectos la implementación de las técnicas enseñadas en el curso   

          tiene un alto impacto. 

 

          Tanto el área de Abastecimiento, como también el área de Logística de Producción y   

          también el área de Distribución deberán tener incorporadas las 3 siguientes  

          responsabilidades: 
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 Administración de Bodega 

 Codificación 

 Gestión de Inventario 

             

            En simples y pocas palabras estas 3 áreas tienen las siguientes responsabilidades: 

 

 Administración de Bodega 
Recibir, almacenar y despachar 

 

 Codificación  
Individualizar cada material a través de un número único. 

Este número debe guardar relación con las categorías bajo las cuales se han 

dividido los materiales.  

 

 Gestión de Inventario 
Emitir Solicitudes de Compra que conducirán a una posterior cotización y 

compra. 

Más adelante veremos otras responsabilidades adicionales del área de Gestión 

de Inventario.  

 

 

            Lo expuesto en este punto muestra la alta complejidad de la Logística y la necesidad   

            de mejorar la gestión de las áreas que la integran.  

 

            El presente curso trata sobre la Gestión de Inventario.   

 

 

4. OBJETIVO DEL CURSO 

 
El objetivo del curso es fortalecer los conocimientos de los participantes respecto de 

la Gestión de Inventario. 

 

Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de: 

 

 Clasificar los materiales desde la perspectiva de la Gestión de Inventario 

 Emitir las Solicitudes de Compra de los Materiales de Reposición 

Centralizada 

 Revisar las Solicitudes de Compra emitidas por los usuarios 

 Revisar las Solicitudes de Contrato de Suministro emitidas por los usuarios 

 Identificar los materiales inmovilizados y/o con exceso de stock 
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El participante será capaz de realizar las tareas mencionadas mediante la 

utilización de técnicas matemáticas que considerarán la minimización de los 

siguientes costos: 

 

 Costo de la gestión administrativa 

 Costos relativos a los precios de los materiales adquiridos 

 Costo de mantención de inventario 

 Costo como consecuencia de la demanda insatisfecha y/o 

disminución o paralización de la producción y/o de la realización de 

un servicio. 

Esto debido a un quiebre de stock (desabastecimiento) 

 

 

5. CONTENIDOS  

 
Los contenidos del curso se presentan a continuación: 

 

 

 

1.- LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 La responsabilidad de la Logística y del Supply Chain Management 

 Las áreas constituyentes de la Logística 

 Definición de la Logística 

 Los costos logísticos 

 Requisitos para una adecuada Logística 

 Incidencia de la Logística en los costos 

 Incidencia de la Logística en las ventas 

 Acciones a realizar para aumentar las ventas y disminuir los costos a través de 

la Logística 

 Diagnóstico de la Logística 

 Supply Chain Management 

 Logística, ECR y Supply Chain Management 

 

 

2.- GESTIÓN DE INVENTARIO 

 La reposición del inventario 

 La Administración de Bodega como requisito para una adecuada Gestión de 

Inventario 

 La Codificación de Materiales como requisito para una adecuada Gestión de 

Inventario 
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 Las responsabilidades de la Gestión de Inventario 

 Los problemas frecuentes de la Gestión de Inventario 

 Los objetivos de la Gestión de Inventario 

 El producto final de la Gestión de Inventario 

 Clasificación de los materiales 

 Técnicas de la Gestión de Inventario: 

Materiales de Reposición Centralizada 

 Técnicas de la Gestión de Inventario: 

Materiales con Contrato de Suministro 

 Recursos humanos, materiales y tecnológicos para la Gestión de Inventario 

 Descripción de un caso real en la experiencia laboral del docente/asesor 

6. MODALIDAD DE REALIZACIÓN DEL CURSO 
 

El curso se realizará en la modalidad online en vivo streaming en directo con las 

siguientes características: 

 

 Los participantes verán y escucharán al docente/asesor en el mismo instante 

en el cual hace uso de la palabra 

 

 Los participantes también podrán ver y escuchar a us compañeros en directo 

 

 El docente/asesor verá los rostros de los participantes y podrá escucharlos en 

directo 

 

 Los participantes podrán solicitar la palabra en cualquier instante y en ese 

momento activarán su micrófono 

 

 Los participantes podrán realizar consultas y comentarios por chat el cual 

estará visible tanto para el docente/asesor como también para los 

participantes 

 

 Los participantes verán la pantalla del computador del docente/asesor 

simultáneamente con escuchar su narración frente a cada diapositiva de 

PowerPoint 

 

 Se utilizará el software Microsoft Skype el cual cuenta con medidas de 

estrictas seguridad que impide la intromisión de personas ajenas al curso. 

 

 El docente/asesor usará una pizarra física tradicional en la cual escribirá 

manualmente con plumones a objeto de facilitar el entendimiento de las 

materias. 
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7. DURACIÓN, CANTIDAD DE SESIONES, HORARIO Y DÍAS DE 

REALIZACIÓN 

 

El curso tendrá una duración de 15 horas. 

Se desarrollará durante 5 sesiones de 3 horas cada una los martes, desde las 18:30 

horas hasta las 21:30 horas. 

 

 

A continuación se presentan las fechas: 

 

 Julio 20 y 27 de 2021 

 Agosto 3, 10 y 17 de 2021  

 

 

8. MANUAL DIGITAL 

 

Se proporcionará a los participantes un manual digital con las diapositivas de la 

presentación PowerPoint expuestas en el curso. 

 

Puede descargar una muestra de una parte del manual en la sección Descargas del  

sitio web www.cursobodega.cl y también aquí. 

 

Adicionalmente puede copiar y pegar en su navegador el siguiente link 

 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_muestra_manual_ges

tion_inventario_31.03.21.pdf 

 

9. CERTIFICADO 
 

Se proporcionará un certificado a los participantes que aprueben el curso. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de certificado: 

 

http://www.cursobodega.cl/
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_muestra_manual_gestion_inventario_31.03.21.pdf
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Puede descargar una imagen de un ejemplo de certificado en la sección Descargas 

del sitio www.cursobodega.cl  y también aquí. 

 

Adicionalmente puede copiar y pegar en su navegador el siguiente link: 

 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_certificado_gestion_i

nventario_31.03.21.pdf 

 

 

10. A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO 

 
El curso está dirigido tanto a empresas manufactureras como también de servicios; 

especialmente al personal que labora en Logística, Administración de Bodegas, 

Codificación, Gestión de Inventario, Compras, Importaciones, Exportaciones, 

Control de Calidad, Transporte, Logística Inversa, Logística de Producción, 

Distribución y Mantención de Equipos y Maquinarias.  

 

http://www.cursobodega.cl/
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_certificado_gestion_inventario_31.03.21.pdf
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11. METODOLOGÍA 
 

El curso se realizará con énfasis en la participación de los alumnos, promoviendo la 

interactividad a través de lo siguiente: 

 

 Descripción por parte de los participantes de los actuales procedimientos y 

técnicas que utilizan en sus empresas y los problemas que afrontan 

 Discusiones de los temas expuestos 

 Análisis de casos reales 

 Resolución de situaciones de índole práctica  

 Sugerencias del docente/asesor durante la clase respecto de  problemáticas 

manifestadas por los participantes. 

 

12. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

El Formulario de Inscripción debe ser enviado a más tardar el jueves 15.07.21. 

 

Puede descargar el Formulario de Inscripción en la sección Descargas del sitio 

www.cursobodega.cl y también aquí. 

 

Adicionalmente puede copiar y pegar en su navegador el siguiente link: 

 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_f

ormulario_inscripcion_04.07.21.doc 

 

 

El Formulario de Inscripción debe ser enviado a los dos siguientes correos: 

 

 info@jaimesalom.cl 

 jaimesalom2003@yahoo.com 

 

 

13. PRECIO 
 

El precio por cada participante es de $66.375. 

 

A este valor hay que agregar $8.625 correspondientes al 11.5% de la retención de la 

Boleta de Honorarios. 

 

En consecuencia el precio total por participante es de $75.000. 

 

 

http://www.cursobodega.cl/
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_formulario_inscripcion_04.07.21.doc
mailto:info@jaimesalom.cl
mailto:jaimesalom2003@yahoo.com
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14. CONDICIONES DE PAGO 

 
El valor ascendente a $66.375 por participante debe ser pagado a más tardar el 

jueves 15.07.21.  

Solamente se aceptan transferencias o depósitos en efectivo. 

 

El monto de $8.625 correspondiente a la retención de la Boleta de Honorarios 

deberá ser pagado de acuerdo al procedimiento y plazo que el cliente habitualmente 

utiliza. 

 

 

15. NOTIFICACIÓN DEL PAGO 
 

El pago ascendente a $66.375 por participante debe ser informado a más tardar el 

jueves 15.07.21. 

 

Para esto debe llamar a los teléfonos 226622932 o 992573049. 

 

También puede enviar un WhatsApp al +56942394915. 

 

Adicionalmente debe enviar un email adjuntando el Comprobante de Transferencia 

o Comprobante de Depósito a los siguientes correos: 

 

 info@jaimesalom.cl 

 

 jaimesalom2003@yahoo.com 

 

 

16. ALTERNATIVA DE REALIZACIÓN DEL CURSO 

EXCLUSIVAMENTE PARA SU EMPRESA 

 
El curso puede ser realizado exclusivamente para su empresa utilizando la 

alternativa del Sence denominada "Curso Interno de Capacitación". 

 

Esta alternativa incluye una asesoría del docente/asesor sin costo cuya duración 

dependerá del valor/hora de la capacitación. 

 

Puede descargar un archivo en la sección Descargas del sitio web 

www.cursobodega.cl  y también aquí. 

 

 

 

http://www.cursobodega.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_acceda_al_beneficio_sence_29.01.21.pdf
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Adicionalmente puede copiar y pegar en su navegador el siguiente link: 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_acceda_al_bene

ficio_sence_29.01.21.pdf 

 

 

17. DESCARGAS DE ARCHIVOS RESPECTO DEL PRESENTE 

CURSO 

 
La descarga de archivos correspondiente al presente curso se puede realizar a través 

de la sección Descargas del sitio web www.cursobodega.cl. 

 

A continuación se presenta la nómina de archivos respecto del presente curso: 

 

Contenidos URL 

Curriculum del 

docente/asesor 

http://jaimesalom.cl/web/wp-

content/uploads/2019/07/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_cu

rriculum_27.06.19.pdf 

 

Antecedentes del curso 

Gestión de Inventario 

www.cursobodega.cl 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl

_gestion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf 

 

Formulario de 

Inscripción del curso  

Gestión de Inventario 

www.cursobodega.cl 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl

_gestion_inventario_formulario_inscripcion_04.07.21.doc   
 

 

 

 

Ejemplo de Certificado  

www.cursobodega.cl 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl

_certificado_gestion_inventario_31.03.21.pdf 

 

 

Ejemplo de Manual 

www.cursobodega.cl 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl

_muestra_manual_gestion_inventario_31.03.21.pdf  
 

 

 

http://www.cursobodega.cl/
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/07/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_curriculum_27.06.19.pdf
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/07/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_curriculum_27.06.19.pdf
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/07/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_curriculum_27.06.19.pdf
http://www.cursobodega.cl/
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_formulario_inscripcion_04.07.21.doc
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_formulario_inscripcion_04.07.21.doc
http://www.cursobodega.cl/
http://www.cursobodega.cl/
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_muestra_manual_gestion_inventario_31.03.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_muestra_manual_gestion_inventario_31.03.21.pdf
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18. NÓMINA DE SITIOS WEB 

 
A continuación se presenta la totalidad de sitios web del docente/asesor: 

 

 

 

Contenidos URL 

Antecedentes personales de Jaime Salom 

Villafranca 

www.jaimesalom.cl 

Asesorías y cursos ofrecidos por Jaime 

Salom Villafranca 

www.asesoriaenlogistica.cl  

Curso Administración de Bodega, 

Codificación y Gestión de Inventario 

www.cursobodega.cl 

El Proyecto Integral de Toma de 

Inventario, Codificación y Ordenamiento 

Físico  

www.tomadeinventario.cl 

www.asesoriatomainventario.cl 

Codificación de Materiales, Catalogación 

y el Maestro de Materiales 

www.asesoriacodificacion.cl 

Administración externa de una bodega 

por parte de Jaime Salom Villafranca  

www.asesoriabodega.cl 

Logística Inversa (Logística Reversa) www.cursologisticainversa.cl 

 

Técnica japonesa Las 5 S www.cursolas5s.cl 

 

19. NÓMINA DE ARCHIVOS ADICIONALES  

 
Las temáticas abordadas por el docente/asesor corresponden a las siguientes cuatro 

categorías: 

 

 Logística, Bodega, Abastecimiento y Comercio Exterior 

 Productividad, Calidad y Reducción de Costos 

 Negociación modelo de Harvard 

 Administración de Grandes y Pequeñas Tareas (Planificación, Organización, 

Dirección y Control) 

http://www.jaimesalom.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/
http://www.cursobodega.cl/
http://www.tomadeinventario.cl/
http://www.asesoriatomainventario.cl/
http://www.asesoriacodificacion.cl/
http://www.asesoriabodega.cl/
http://www.cursologisticainversa.cl/
http://www.cursolas5s.cl/
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Los archivos adicionales se pueden descargar en la sección Descargas del sitio web 

www.cursobodega.cl. 

 

A continuación se presenta la nómina de archivos adicionales disponibles para 

descargar:  

 

Contenidos URL 

Su bodega 

administrada 

externamente por 

Jaime Salom 

Villafranca  

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/su_bodega_administrada_p

or_especialista_11.06.17.pdf 

 

Temáticas abordadas 

por Jaime Salom 

Villafranca 

http://jaimesalom.cl/web/wp-

content/uploads/2019/08/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_te

maticas_12.08.19.pdf 

 

Nómina de cursos 

impartidos por Jaime 

Salom Villafranca 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/nomina_cursos_www.jaime

salom.cl_01.10.20.pdf 

 

Nómina de asesorías 

ofrecidas por Jaime 

Salom Villafranca 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesori

as_04.02.21.pdf 

 

Asesorías sin costo 

contratando un curso 

con beneficio Sence 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesori

as_sin_costo_06.02.21.pdf 

 

Capacitación con 

beneficio Sence 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_acceda

_al_beneficio_sence_29.01.21.pdf 

 

Video de una 

demostración de una 

clase online en vivo 

streaming en directo 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_encuentro_o

nline.mp4 

 

 

 

http://www.cursobodega.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/su_bodega_administrada_por_especialista_11.06.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/su_bodega_administrada_por_especialista_11.06.17.pdf
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/08/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_tematicas_12.08.19.pdf
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/08/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_tematicas_12.08.19.pdf
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/08/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_tematicas_12.08.19.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/nomina_cursos_www.jaimesalom.cl_01.10.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/nomina_cursos_www.jaimesalom.cl_01.10.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesorias_04.02.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesorias_04.02.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesorias_sin_costo_06.02.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesorias_sin_costo_06.02.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_acceda_al_beneficio_sence_29.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_acceda_al_beneficio_sence_29.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_encuentro_online.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_encuentro_online.mp4
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Video con las asesorías 

y capacitaciones en  

Administración de 

Bodegas ofrecidas por 

el docente/asesor 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_newsletter_1_2020_jaime_

salom_villafranca_www.jaimesalom.cl.mp4 

 

Catalogación de 

Materiales, 

Codificación y Maestro 

de Materiales 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_maestro_de_mate

riales_23.04.17.pdf 

 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_codificacion

_16.05.18.pdf 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesori

a_codificacion_19.10.20.pdf 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_codificacion_www

.jaimesalom.cl_27.07.20.pdf 

 

El Proyecto Integral de 

Toma de Inventario, 

Codificación y 

Ordenamiento Físico 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoriatomainventario.cl_

19.08.17.pdf 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/toma_de_inventario_jaime

_salom_13.12.17.pdf 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesorí

a_bodega_codificacion_19.07.20.pdf 

 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/curso_toma_inventario_17.08.17.

pdf 

A continuación se presentan los cuatro videos disponibles: 

 

• Descargue el video 1 aquí 

 

• Descargue el video 2 aquí 

 

• Descargue el video 3 aquí 

 

• Descargue el video 4 aquí 

 

Diagnóstico de la 

Logística 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_propue

sta_diagnostico_logistica_23.01.21.pdf 

 

Diseño y operación de 

un software de 

Logística 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/diseno_software_logistica_

07.05.17.pdf 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_newsletter_1_2020_jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_newsletter_1_2020_jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_maestro_de_materiales_23.04.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_maestro_de_materiales_23.04.17.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_codificacion_16.05.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_codificacion_16.05.18.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesoria_codificacion_19.10.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesoria_codificacion_19.10.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_codificacion_www.jaimesalom.cl_27.07.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_codificacion_www.jaimesalom.cl_27.07.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoriatomainventario.cl_19.08.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoriatomainventario.cl_19.08.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/toma_de_inventario_jaime_salom_13.12.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/toma_de_inventario_jaime_salom_13.12.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesoría_bodega_codificacion_19.07.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesoría_bodega_codificacion_19.07.20.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/curso_toma_inventario_17.08.17.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/curso_toma_inventario_17.08.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_1_el_proyecto_integral_de_toma_de_inventario.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_2_el_proyecto_integral_de_toma_de_inventario.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_3_el_proyecto_integral_de_toma_de_inventario.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_4_el_proyecto_integral_de_toma_de_inventario.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_propuesta_diagnostico_logistica_23.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_propuesta_diagnostico_logistica_23.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/diseno_software_logistica_07.05.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/diseno_software_logistica_07.05.17.pdf
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Evaluación y 

calificación de 

proveedores 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/inspeccion_de_proveedores

.cl_01.05.17.pdf 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/calificacion_proveedores_w

ww.jaimesalom.cl_14.06.20.pdf 

 

Control gerencial sobre 

la Productividad, 

Calidad y Costos 

Logísticos 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_ppt_co

ntrol_gerencial_productividad_17.01.21.pdf 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_control

_gerencial_productividad_15.01.21.pdf 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_productividad_y_

calidad_22.10.19.pdf 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/tecnicas_japonesas_5_S_y_

just_in_time_www.jaimesalom.cl_15.11.20.pdf 

 

Análisis de Problemas 

en empresas 

manufactureras y de 

servicio 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_analisis_de_

problemas_07.03.18.pdf 

 

Ejercicios de Gestión de 

Inventario 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_inventario_1

5.08.18.pdf 

 

Gestión de Compras y 

su tecnología 

(eProcurement) 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/curso_compras_antecedentes_09.

07.17.pdf 

 

Gestión de la Calidad y 

sus herramientas 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_calidad_19.0

9.18.pdf 

 

Logística Inversa 

(Logística Reversa) 

http://cursologisticainversa.cl/web/wp-

content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_logistica_inversa_08.03.18.p

df 

Negociación aplicada al 

Abastecimiento, 

Compras, Bodega y 

Comercio Exterior 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_negociacion

_28.02.18.pdf 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/inspeccion_de_proveedores.cl_01.05.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/inspeccion_de_proveedores.cl_01.05.17.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/calificacion_proveedores_www.jaimesalom.cl_14.06.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/calificacion_proveedores_www.jaimesalom.cl_14.06.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_ppt_control_gerencial_productividad_17.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_ppt_control_gerencial_productividad_17.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_control_gerencial_productividad_15.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_control_gerencial_productividad_15.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_productividad_y_calidad_22.10.19.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_productividad_y_calidad_22.10.19.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/tecnicas_japonesas_5_S_y_just_in_time_www.jaimesalom.cl_15.11.20.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/tecnicas_japonesas_5_S_y_just_in_time_www.jaimesalom.cl_15.11.20.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_analisis_de_problemas_07.03.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_analisis_de_problemas_07.03.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_inventario_15.08.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_inventario_15.08.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/curso_compras_antecedentes_09.07.17.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/curso_compras_antecedentes_09.07.17.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_calidad_19.09.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_calidad_19.09.18.pdf
http://cursologisticainversa.cl/web/wp-content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_logistica_inversa_08.03.18.pdf
http://cursologisticainversa.cl/web/wp-content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_logistica_inversa_08.03.18.pdf
http://cursologisticainversa.cl/web/wp-content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_logistica_inversa_08.03.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_negociacion_28.02.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_negociacion_28.02.18.pdf
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Productividad Lean en 

empresas 

manufactureras y de 

servicio 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_productivid

ad_17.03.18.pdf 

 

Reducción de Costos en 

empresas 

manufactureras y de 

servicio 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_reduccion_d

e_costos_25.02.18.pdf 

 

Técnica japonesa Las 5 

S 

http://cursolas5s.cl/wp-

content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_las_5_s_jaime_salom_29.03.

18.pdf 

 

Video respecto de un 

curso para la 

instalación de Microsoft 

Skype 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_instalacion_s

kype_29.03.20.mp4 

 

 

Antecedentes curso 

Administración de 

Bodegas y Codificación 

(15 horas) 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_y_c

odificacion_antecedentes_04.07.21.pdf  

Antecedentes curso 

Gestión de Inventario 

(15 horas) 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inv

entario_antecedentes_04.07.21.pdf  

Antecedentes curso 

Administración de 

Bodega, Codificación y 

Gestión Inventario 

(39 horas) 

http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_cod

ificacion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf   

 

  

 

 

 

 

 

http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_productividad_17.03.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_productividad_17.03.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_reduccion_de_costos_25.02.18.pdf
http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_reduccion_de_costos_25.02.18.pdf
http://cursolas5s.cl/wp-content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_las_5_s_jaime_salom_29.03.18.pdf
http://cursolas5s.cl/wp-content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_las_5_s_jaime_salom_29.03.18.pdf
http://cursolas5s.cl/wp-content/uploads/2018/03/antecedentes_curso_las_5_s_jaime_salom_29.03.18.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_instalacion_skype_29.03.20.mp4
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_instalacion_skype_29.03.20.mp4
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_y_codificacion_antecedentes_04.07.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_y_codificacion_antecedentes_04.07.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_codificacion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_codificacion_inventario_antecedentes_04.07.21.pdf
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20. DATOS BANCARIOS 

 

 
Banco BCI 
Sucursal La Merced 

Cuenta Corriente 13236034 

RUT 6.246.384-8 

Nombre Juan Jaime Salom Villafranca 

Correo electrónico jaimesalom2003@yahoo.com 

 

 

21. INFORMACIONES 

 

Jaime Salom Villafranca 

Ingeniero Civil de Industrias UC 

www.jaimesalom.cl 

www.asesoriaenlogistica.cl 

www.tomadeinventario.cl 
(562) 2662 2932 

(569) 9257 3049 

WhatsApp +56942394915 

Skype jaimesalomvillafranca@outlook.com  

info@jaimesalom.cl  

jaimesalom@tomadeinventario.cl 

jaimesalom2003@yahoo.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaimesalom.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/
www.tomadeinventario.cl
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ANEXOS 
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ANEXO 1.- CERTIFICADO DE TÍTULO  
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ANEXO 2.- PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 
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ANEXO 3.- COSTOS LOGÍSTICOS 
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ANEXO 4.- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 
CURSO  

“Gestión de Inventario” 
 
 

 

BENEFICIOSFormulario de Inscripción 
www.cursobodega.cl 

 
Fecha de inicio del curso Martes 20.07.21 

Horario 18:30 horas a 21:30 horas 

 

 

Plazo envío Formulario de 
Inscripción 

Jueves 15.07.21 

 
 

Monto primera parcialidad $66.375 

Plazo pago primera parcialidad Jueves 15.07.21 

 
 

Monto segunda parcialidad $8.625 

Plazo pago segunda parcialidad Corresponde a la retención de la 
Boleta de Honorarios y deberá ser 

pagado de acuerdo al procedimiento 
y plazo que el cliente habitualmente 

utiliza. 

 
 
 

Información bancaria 

A continuación se presenta la información bancaria:  

 

1. Banco: BCI  

2. Sucursal: La Merced 

3. Número de Cuenta: 13236024  

5. Nombre: Juan Jaime Salom Villafranca 

6. RUT: 6.246.384-8 

7. Correo electrónico: jaimesalom2003@yahoo.com 

http://www.cursobodega.cl/
mailto:jaimesalom2003@yahoo.com
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RUT de la empresa  

Razón Social de la empresa  

Giro de la empresa  

Dirección de la empresa  

Comuna de la empresa  

Ciudad de la empresa  

Teléfono de la empresa  

Sitio web de la empresa  

Nombre de la persona que efectúa la 
inscripción 

 

Teléfono fijo de la persona que 
efectúa la inscripción 

 

Teléfono móvil de la persona que 
efectúa la inscripción 

 

Email de la persona que efectúa la 
inscripción 

 

Nombre del participante  

Teléfono fijo del participante  

Teléfono móvil del participante  

Email del participante  

  
 
 
 
 

Informaciones 

Jaime Salom y Cia. Ltda. 
www.cursobodega.cl 
www.jaimesalom.cl 

(562) 2662 2932 
(569) 9257 3049     
WhatsApp +56942394915 

info@jaimesalom.cl 
jaimesalom@tomadeinventario.cl 

jaimesalom2003@yahoo.com 
 
 
 

 

http://www.cursobodega.cl/
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