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Asesoría  

 
 Implantación de un software de  

Administración de Bodegas, Codificación  

y  

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 de la asesoría 

ofrecida (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 

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

 

Especial hincapié tiene el desempeño del docente/asesor como Jefe de 

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

Específicamente, en cuanto a la presente asesoría, 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 a la presente asesoría, 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.  

 

Específicamente, en cuanto a la presente asesoría, fue el responsable del Proyecto 

Integral de Toma de Inventario, Codificación y Ordenamiento Físico 

correspondiente a 12.000 materiales de la Refinería de Ventanas. 

 

También es necesario mencionar el diseño del Sistema Computarizado de 

Administración de Bodegas y Codificación para la Comisión Chilena de Energía 

Nuclear. 

 

Adicionalmente hay que hacer hincapié en el diseño del Sistema Computarizado de 

Codificación para Enami. 

 

También hay que mencionar la Toma de Inventario llevada a cabo a varios clientes. 

 

 

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 

 

http://www.cursobodega.cl/
https://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl.mp4
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2. RESUMEN DE LAS RESPONSABILIDADES  DE 

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS, CODIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE INVENTARIO 
 
A continuación se presentan las responsabilidades resumidas de la Administración 

de Bodegas, Codificación y Gestión de Inventario: 

 

 Administración de la Bodega 
Recepción, almacenamiento y despacho 

 

 Codificación 
Identificación de cada material 

 

 Gestión de Inventario 
Emisión de Solicitudes de Compra 

 

 

3. LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

BODEGA 

 
A continuación se presentan las responsabilidades de la Administración de la 

Bodega: 

 

 Control del transporte de materiales desde los proveedores 

 Control del transporte de materiales a nivel interno de la empresa   

 Control del transporte de los productos hacia los clientes 

 Recepción 

 Manipulación 

 Almacenamiento 

 Preservación  

 Preparación de Pedidos (Picking) 

 Despacho 

 Toma de Inventario 

 Registro de las Existencias 

 Enajenación de los materiales inmovilizados y/o en sobrestock 
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4.  LAS RESPONSABILIDADES DE LA CODIFICACIÓN  

 

A continuación se presentan las responsabilidades de la Codificación:  

 

 Elaboración de Especificaciones Técnicas 

 Estandarización 

 Elaboración y mantención de la Estructura de Codificación 

 Mantención del Archivo Técnico 

 Revisión y digitación de las Solicitudes de Compra y de las Solicitudes de 

Contrato de Suministro 

 Revisión de la Codificación de las entradas a la bodega 

 Mantención de la Codificación 

 Realización de Proyectos Integrales de Toma de Inventario, Codificación y 

Ordenamiento Físico 

 

 

5. LAS RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE INVENTARIO 

 

A continuación se presentan las responsabilidades de la Gestión de Inventario: 

 

 Clasificación de los Materiales  

 Emisión de las Solicitudes de Compra de los Materiales de Reposición 

Centralizada 

 Revisión de las Solicitudes de Compra y Solicitudes de Contrato de 

Suministro emitidas por los usuarios  
 Determinación de los materiales inmovilizados y en sobrestock 

 

 

6. OBJETIVO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE 

 
Una vez adquirido o confeccionado un software, el objetivo de la implantación será 

que el software pueda ser utilizado óptimamente por las áreas involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Jaime Salom y Cia. Ltda. 

www.jaimesalom.cl 

www.cursobodega.cl 

info@jaimesalom.cl 

 jaimesalom@tomadeinventario.cl 

jaimesalom2003@yahoo.com 

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

7 

7. CASOS REALES DE IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE 

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS, CODIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

INVENTARIO  
 

A continuación se presentan antecedentes respecto de casos reales de implantación 

de un software adquirido de Administración de Bodegas, Codificación y Gestión de 

Inventario: 

 

 Casos en los cuales nunca se implantó el software 
Ha habido casos en los cuales pese a haber desembolsado grandes sumas de 

dinero, las empresas no implantaron nunca el software adquirido 

 

 Casos en los cuales la implantación estuvo debajo de las expectativas 
Ha habido casos en los cuales la implantación significó grandes costos, 

como también altos tiempos y también una alta tensión al interior de la 

empresa, lo cual condujo a la pérdida de importantes funcionaros talentosos 

 

 Casos en los cuales se tuvo una exitosa implantación 

Ha habido casos en los cuales la implantación resultó exitosa en términos de 

los resultados conseguidos, como también de los costos y tiempos 

involucrados 

 

 

8. OBJETIVO DE LA ASESORÍA OFRECIDA 
 

La asesoría ofrecida tiene por objetivo realizar una implantación óptima de un 

software de Administración de Bodegas, Codificación y Gestión de Inventario. 

 

 

9. RESULTADOS QUE SE CONSEGUIRÁN CON LA ASESORÍA 

 

A continuación se presentan los resultados que se conseguirán con la asesoría: 

 

 Información ingresada al software 
La información que se ingresará al software corresponderá a la realidad 

física en las estanterías, patios y galpones. 

 

 Recursos humanos y organigrama 

Las dotaciones y organigrama de la Administración de Bodegas, 

Codificación y Gestión de Inventario se ajustará a las necesidades. 

Especial énfasis se pondrá al perfil requerido de cada cargo en cuanto a 

escolaridad, capacitación, habilidades matemáticas y habilidades 

computacionales. 
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 Recursos materiales 
Se dispondrá de los recursos materiales concordantes con las exigencias. 

Ejemplos de recursos materiales lo constituyen las estanterías, los patios, los 

galpones, los equipos para la manipulación de materiales, los equipos para el 

pesaje, los escritorios y sillas, etc. 

 

  

 Recursos tecnológicos 
Se dispondrá de los recursos tecnológicos concordantes con las exigencias. 

Ejemplos de recursos tecnológicos son los computadores, las impresoras, los 

teléfonos fijos y móviles, los equipos de radiofrecuencia, Internet, software 

para la edición de textos y planillas, etc. 

 

 Técnicas 
El personal utilizará técnicas modernas de vanguardia. 

Especial énfasis tiene las técnicas matemáticas utilizadas en la Gestión de 

Inventario que determinarán cuáles productos han llegado a un nivel de 

inventario para el cual se requiere emitir una Solicitud de Compra; como 

también la determinación de la cantidad que se debe comprar y la 

determinación de la fecha futura de entrega por parte del proveedor.    

 

 Políticas  
Se dispondrá de políticas escritas y difundidas al personal. 

Las políticas son documentos firmados por la Gerencia General y 

reglamentan algunos aspectos tales como el relativo a la entrega en exceso 

por parte de los proveedores, el horario de recepción de mercadería por parte 

de ellos, limitación al ingreso a las bodegas, etc. 

   

 Procedimientos 
Se dispondrá de procedimientos escritos y difundidos al personal. 

Los procedimientos proporcionan el listado de actividades que se requiere 

realizar para llevar a cabo una tarea.  

 

 Condiciones de trabajo 
Se dispondrá de adecuadas condiciones de trabajo. 

Ejemplo de condiciones de trabajo son los baños, duchas, vestidores, 

comedores, hervidores, hornos microondas, etc. 

 

 Capacitación y motivación del personal 
Se dispondrá del personal capacitado lo cual impactará en la motivación 

incrementando la productividad.  
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10. ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA OFRECIDA 

 

A continuación se presenta la nómina de actividades correspondientes a la presente 

asesoría: 

 

 Elaboración de un Diagnóstico de la Administración de Bodegas, 

Codificación y Gestión de Inventario 

 

La primera actividad corresponderá a la elaboración de un Diagnóstico el 

cual identificará los problemas y proporcionará un listado de las actividades 

futuras a desarrollar.  

 

El informe del Diagnóstico tendrá los siguientes capítulos:  

 

i. Objetivo y alcance 

ii. Antecedentes 

iii. Conclusiones 

iv. Recomendaciones 

 

El Diagnóstico incluirá los siguientes aspectos: 

 

i. Recursos humanos 

ii. Recursos materiales 

iii. Recursos tecnológicos 

iv. Organigrama 

v. Capacitación 

vi. Técnicas 

vii. Políticas 

viii. Procedimientos 

ix. Condiciones de trabajo 

 

 Realización de las actividades propuestas en el Diagnóstico 
En esta parte de la asesoría se llevarán a cabo las actividades recomendadas 

en el Diagnóstico bajo la estrecha dirección y supervisión del asesor. 

 

 Elaboración de un Informe Final 
En esta parte de la asesoría se elaborará un Informe Final el cual incluirá los 

siguientes capítulos:  

 

i. Objetivo y alcance 

ii. Situación al inicio de la asesoría 

iii. Situación al final de la asesoría 

iv. Agradecimientos individualizando a cada persona que colaboró en el 

éxito de la asesoría 
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11. EMPRESAS INCLUIDAS EN LA ASESORÍA 

 
La presente asesoría es aplicable tanto a empresas manufactureras como también de 

servicios. 

 

 

12. DESCARGAS DE ARCHIVOS RESPECTO DE LA PRESENTE 

OFERTA 

 
La descarga de archivos correspondiente a la presente asesoría se puede realizar a 

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

 

A continuación se presenta la nómina de archivos respecto de la presente asesoría: 

 

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 

 

13. 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 www.tomadeinventario.cl 

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.jaimesalom.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/
http://www.cursobodega.cl/
http://www.tomadeinventario.cl/
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Inventario, Codificación y Ordenamiento 

Físico  

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 

 

14. 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) 

 

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 

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

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

maticas_12.08.19.pdf 

http://www.asesoriatomainventario.cl/
http://www.asesoriacodificacion.cl/
http://www.asesoriabodega.cl/
http://www.cursologisticainversa.cl/
http://www.cursolas5s.cl/
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
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Villafranca  

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 

 

 

 

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, 

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

19.08.17.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
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
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Codificación y 

Ordenamiento Físico 

 

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 

 

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 http://asesoriaenlogistica.cl/documentos/antecedentes_curso_analisis_de_

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
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
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en empresas 

manufactureras y de 

servicio 

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 

 

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 

 

 

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
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
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Antecedentes curso 

Administración de 

Bodegas y Codificación 

(15 horas) 

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

odificacion_antecedentes_22.05.21.pdf  

Antecedentes curso 

Gestión de Inventario 

(15 horas) 

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

entario_antecedentes_21.05.21.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_22.05.21.pdf   

Asesoría - 

Diagnóstico de la 

Administración de 

Bodegas, Codificación y 

Gestión de Inventario  

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

_bodega_codificacion_inventario_13.06.21.pdf  

 

  

 

15. 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.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_y_codificacion_antecedentes_22.05.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_y_codificacion_antecedentes_22.05.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_antecedentes_21.05.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_gestion_inventario_antecedentes_21.05.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_codificacion_inventario_antecedentes_22.05.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_bodega_codificacion_inventario_antecedentes_22.05.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_diagnostico_bodega_codificacion_inventario_13.06.21.pdf
http://www.cursobodega.cl/documentos/www.cursobodega.cl_diagnostico_bodega_codificacion_inventario_13.06.21.pdf
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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