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La Logística y su
Diagnóstico

Reunión online

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
sus asesorías y cursos (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 , la Gestión de
Inventario, la Gestión de Compras y la Gestión de Importaciones

LOGÍSTICA
Responsable de entregar el bien y/o el
servicio al cliente:
En el plazo acordado
En el lugar acordado
Con la calidad acordada
A un costo competitivo

Proveedor

Abastecimiento

Logística de
Producción

Distribución

Cliente

DIAGNÓSTICO DE LA
LOGÍSTICA
OBJETIVO

Disponer de un listado
con los títulos de las
actividades
recomendadas

Jaime Salom Villafranca
www.jaimesalom.cl
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REUNIÓN ONLINE
Contenidos
• Trayectoria laboral del
asesor/capacitador
• Conceptos básicos de Logística
• Beneficios de una adecuada
Logística
• Incidencia de la Logística en los
costos
• Incidencia de la Logística en las
ventas
• Objetivo del Diagnóstico de la
Logística
• Temáticas del Diagnóstico de la
Logística
• Recursos requeridos
• Etapas del Diagnóstico de la
Logística:
• Descripciones
• Plazos
• Precios y condiciones de pago

CURSOS
EN
ENERO 2022

GESTIÓN DE INVENTARIO
15 horas

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS Y
CODIFICACIÓN
15 horas

Toma de Inventario
de una Muestra
Una herramienta a utilizar en el Diagnóstico
de una Bodega es la Toma de Inventario de
una Muestra.
En efecto, los resultados de esta actividad
contribuirán valiosísimamente en la
obtención de conclusiones y elaboración de
recomendaciones.
Adicionalmente se dispondrá de la
información respecto de una Toma de
Inventario para la totalidad de los
materiales.
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Totalidad de cursos y
asesorías
Administración de Bodegas y Codificación

Gestión de Inventario
Gestión de Compras
Gestión de Importaciones y Exportaciones

Logística Inversa
Herramientas de control de los
Procesos Logísticos
Diseño de un software de Logística
Técnicas japonesas 5 S y Just in Time
Análisis de problemas y elaboración de un
Diagnóstico

Control de Gestión, Indicadores KPI y
Cuadro de Mando
Técnicas de negociación modelo de Harvard
Administración de grandes y pequeñas tareas

Nómina de sitios web
Contenidos

URL

Antecedentes personales de
Jaime Salom Villafranca
Asesorías y cursos ofrecidos
por Jaime Salom Villafranca
Curso Administración de
Bodega, Codificación y
Gestión de Inventario
El Proyecto Integral de Toma
de Inventario, Codificación y
Ordenamiento Físico
Codificación de Materiales,
Catalogación y el Maestro de
Materiales
Administración externa de su
bodega por parte de Jaime
Salom Villafranca
Logística Inversa (Logística
Reversa)
Técnica japonesa Las 5 S

www.jaimesalom.cl
www.asesoriaenlogistica.cl

www.cursobodega.cl

www.tomadeinventario.cl
www.asesoriatomainventar
io.cl
www.asesoriacodificacion.c
l
www.asesoriabodega.cl

www.cursologisticainversa.
cl
www.cursolas5s.cl

www.tomadeinventario.cl
www.cursobodega.cl
www.asesoriacodificacion.cl
Jaime Salom Villafranca
22662 2932
99257 3049
WhatsApp +56942394915
info@jaimesalom.cl
jaimesalom@tomadeinventario.cl
jaimesalom2003@yahoo.com
Skype jaimesalomvillafranca@outlook.com

