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Diagnóstico de la codificación de los 
materiales de su bodega 

 
EL ASESOR/CAPACITADOR 

 
 Jaime Salom Villafranca, chileno-español, Ingeniero Civil de Industrias 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual ejerce su profesión 
desde 1977. 

 
 Gerente de Abastecimiento de Soquimich 

 
Jefe División Abastecimiento de Enami 

 
Jefe de Abastecimiento de Cap en su filial forestal 

 
Jefe Administración de Bodegas, Codificación y Gestión de Inventario de 

Enami  
 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas de los equipos, componentes, repuestos, 
herramientas y materiales que se almacenan en la bodega deben estar 

digitalizadas  de manera que puedan consultarse, actualizarse, 
imprimirse y enviarse computacionalmente. 

Además cada bien debe poseer una foto digitalizada. 

CATEGORIZACIÓN 
 

Los equipos, componentes, repuestos, herramientas y materiales que 
se almacenan en la bodega deben estar categorizados de acuerdo a sus 

especificaciones técnicas. 
Cada categoría debe estar dividida en sub-categorías. 

A su vez cada sub-categoría debe ser dividida nuevamente. 
La categorización debe ser actualizada computacionalmente. 

CODIFICACIÓN 
 

Los equipos, componentes, repuestos, herramientas y materiales que 
se almacenan en la bodega deben estar codificados de acuerdo a la 

categorización. 
Cada descripción y unidad de medida debe corresponder realmente a 

la especificación técnica. 
Los códigos, descripciones y unidades de medida deben ser 

actualizados computacionalmente.  



ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL 
DIAGNÓSTICO 

 
Recursos humanos 

Recursos materiales 
Recursos tecnológicos 

Organigrama 
Procedimientos 

Políticas 
Condiciones de trabajo 

 
 

CAPÍTULOS DEL INFORME 
 

Objetivo y alcance 
 

Antecedentes 
 (Situación actual) 

 
Conclusiones  

(Identificación de los problemas) 
 

Recomendaciones 
 (Nómina de actividades a nivel general a realizar en el futuro)  



VIGENCIA DE LA OFERTA 
La presente oferta tendrá vigencia hasta el viernes 30.10.20 

ETAPAS DE LA ASESORÍA 
Nª DESCRIPCIÓN 

1 Antecedentes 

2 Conclusiones 

3 Recomendaciones 

4 Informe 

Descripción Precio unitario 

($) 

Cantidad Precio 

total 

($) 

Anticipo 580.000 1 580.000 

Cada etapa 580.000 4 2.320.000 

Total 2.900.000 

PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO  

ANTICIPO: Pago 5 días hábiles previo al inicio 
CADA ETAPA: Pago 5 días hábiles después de la presentación 

PowerPoint 



 
 
 
 

www.jaimesalom.cl 
www.asesoriaenlogistica.cl 
www.tomadeinventario.cl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

22662 2932 
99257 3049 Movistar 

98132 3033 Entel 
WhatsApp +56942394915 

info@jaimesalom.cl 
jaimesalom@tomadeinventario.cl 

jaimesalom2003@yahoo.com 
Skype jaimesalomvillafranca@outlook.com 


