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Asesorías sin costo contratando un curso con 

beneficio Sence    
 

 
 

 
 

1. OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 
El presente documento tiene por objetivo proporcionar información respecto de una 

propuesta que incluye los dos siguientes aspectos: 

 

 Capacitación con beneficio Sence 

 Asesoría sin costo para el caso que se realice una capacitación 

 

En el tema de la capacitación con beneficio Sence, se utilizará la modalidad 

denominada “Curso Interno de Capacitación”. 

Esta alternativa permite que una empresa contrate directamente a un especialista 

para que realice un curso sin la intermediación de un Otec; accediendo al beneficio 

Sence. 

 

En cuanto al tema de la asesoría sin costo, su financiamiento se producirá con el 

ahorro al excluir a un Otec. 

En la totalidad de los casos se realizará una asesoría sin costo; sin embargo, la 

cantidad de horas asignada a una asesoría por parte del asesor/capacitador será 

proporcional al monto del valor/hora percibido por él por realizar la capacitación. 

Esto significa que para cursos de bajo valor/hora la asesoría sin costo tendrá una 

baja cantidad de horas asignada. 

En cambio, para cursos de alto valor/hora la asesoría sin costo tendrá una mayor 

cantidad de horas asignada. 
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2. CAPACITACIÓN CON BENEFICIO SENCE 

 

En relación a la modalidad de capacitación con beneficio Sence contemplada en la 

presente propuesta, descargue un archivo aquí.  

 

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

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_acceda_al_beneficio_sence_29.0

1.21.pdf 
 

 

Por otra parte, la nómina de cursos impartidos por el asesor/capacitador se presenta 

en el Anexo 2 y se puede descargar aquí. 

 

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

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/nomina_cursos_www.jaimesalom.cl_01.10.20.pdf: 

 

 

A continuación se presenta la nómina de los 12 (doce) cursos online en vivo 

streaming en directo impartidos por el asesor/capacitador: 

 

 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 

 

 

La presente propuesta de capacitación tiene las siguientes características:  

 

 Terminología 
En la terminología del Sence esta alternativa se denomina “Curso Interno de 

Capacitación”. 

 

 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_acceda_al_beneficio_sence_29.01.21.pdf
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/nomina_cursos_www.jaimesalom.cl_01.10.20.pdf
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 Marco legal 
El marco legal lo constituye la ley Nº 19.518, que fija el nuevo estatuto de 

capacitación y empleo. 

 

  Fuente de información  
Para la elaboración del presente informe se utilizó el documento 

denominado “Solicitar curso interno de capacitación asociado a una 

franquicia tributaria”. 

Este documento está actualizado al 11 de enero de 2021. 

 

A continuación se presenta el respectivo link: 

 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/7856-solicitar-curso-interno-de-

capacitacion-asociado-a-una-franquicia-tributaria  
 

 

 Período para tramitar el beneficio del Sence 
El beneficio del Sence puede ser tramitado durante todo el año 

 

 

  Restricciones 
El beneficio del Sence puede ser tramitado para cualquier empresa que 

cumpla los siguientes requisitos: 

 

i. Ser contribuyente de primera categoría 

ii. Poseer una planilla de remuneraciones imponibles superior a 35 

Unidades Tributarias Mensuales (UTM) 

iii. Acreditar el pago total de las cotizaciones previsionales de sus 

trabajadores 

iv. Contar con actividades de capacitación liquidadas, correspondientes 

al año que se está tributando 

 

 

 Ausencia de costo 

La tramitación para acceder al beneficio del Sence para un Curso Interno de 

Capacitación no tiene costo. 

 

 

 Vigencia del beneficio para un Curso Interno de Capacitación específico 
La vigencia del beneficio Sence para un Curso Interno de Capacitación 

específico es de 4 años. 

Este beneficio puede ser utilizado varias veces para el curso favorecido. 

 

 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/7856-solicitar-curso-interno-de-capacitacion-asociado-a-una-franquicia-tributaria
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/7856-solicitar-curso-interno-de-capacitacion-asociado-a-una-franquicia-tributaria
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 Procedimiento para tramitar un Curso Interno de Capacitación 
El procedimiento para tramitar un Curso Interno de Capacitación es online y 

los pasos son los siguientes: 

 

i. Ingrese a www.sence.cl 

ii. Haga clic en "ir al trámite en línea" 

iii. Escriba su nombre de usuario y clave empresa, y haga clic en 

"aceptar". Si no está registrado, cree una cuenta 

iv. Haga clic en "nuevo ingreso curso interno" 

v. Haga clic en la opción "ingreso completo de su solicitud de curso 

interno de empresa en forma electrónica" 

vi. Complete los datos requeridos en el formulario y haga clic en 

"continuar" 

vii. Haga clic en validar y luego en "grabar" 

viii. Como resultado del trámite, habrá solicitado un curso interno 

asociado a una franquicia tributaria. (recibirá el número único de 

solicitud). Con este código, la empresa ya puede comunicar el curso 

 

 

3. ASESORÍAS SIN COSTO CONTRATANDO UN CURSO 

 

La nómina de asesorías se presenta en Anexo 3 y se puede descargar aquí. 

 

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

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesorias_04.02.21.pdf 

 

 

A continuación se presenta la nómina de asesorías: 

 

 Administración y operación de bodegas 

 Toma de inventario, codificación y ordenamiento físico 

 Catalogación de Materiales, Codificación y Maestro de Materiales 

 Gestión de Inventario (Gestión de Stock, Control de Inventario) 

 Gestión de Compras y su tecnología (eProcurement) 

 Gestión de Importaciones y Exportaciones 

 Logística Inversa (Logística Reversa) 

 Herramientas de control de los Procesos Logísticos 

 Diseño y operación de un software de Logística 

 Evaluación y calificación de proveedores 

 Productividad Lean en empresas manufactureras y de servicio 

 Gestión de la Calidad y sus herramientas 

http://www.sence.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/www.jaimesalom.cl_asesorias_04.02.21.pdf
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 Técnicas japonesas 5 S y Just in Time 

 Reducción de costos 

 Productividad Lean en empresas manufactureras y de servicio 

 Gestión de la Calidad y sus herramientas 

 Técnicas japonesas 5 S y Just in Time 

 Reducción de costos 

 Análisis de Problemas y elaboración de un Diagnóstico 

 Control de Gestión, Indicadores KPI y Cuadro de Mando 

 Técnicas de Negociación modelo de Harvard 

 Herramientas de administración de grandes y pequeñas tareas 

(Herramientas de planificación, organización, dirección y control)  

 

La asesoría sin costo contratando un curso tiene las siguientes características:  

 

 Cantidad de horas de la asesoría 
La cantidad de horas de la asesoría sin costo será proporcional al valor/hora 

percibido por el asesor/capacitador por realizar la capacitación. 

Esto significa que para cursos con pocos participantes, dado que el 

valor/hora será bajo, la cantidad de horas de la asesoría será baja. 

En cambio, para el caso de cursos con una mayor cantidad de participantes,  

la cantidad de horas de la asesoría será superior.   

   

 Modalidad mixta (online y presencial) 

Mayoritariamente la asesoría será realizada online en vivo streaming en 

directo. 

Sin embargo, el asesor/capacitador concurrirá a las instalaciones del cliente 

cuando la modalidad online sea insuficiente.  

 

 Lugar de instalaciones del cliente 

La presente oferta es válida para empresas cuyas instalaciones se encuentren 

en la Provincia de Santiago. 

Para el caso de instalaciones ubicadas fuera de la Provincia de Santiago,  

deberá llegarse a un acuerdo conveniente para ambas partes. 

 

Cabe destacar que la Región Metropolitana posee las 6 siguientes 

provincias: 

i. Chacabuco 

ii. Cordillera 

iii. Maipo 

iv. Melipilla 

v. Santiago 

vi. Talagante 
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 Software para los encuentros online en vivo streaming en directo 

El asesor/capacitador utilizará el software Microsoft Skype para los 

encuentros online en vivo en directo. 

Sin embargo el cliente no requerirá instalar este software. 

 

 Recursos adicionales para los encuentros online en vivo streaming en 

directo 

 

i. Visualización de la pantalla del asesor/capacitador 

Los participantes podrán ver instantáneamente en vivo la pantalla del 

asesor/capacitador. 

Esto es especialmente útil para que ellos puedan ir viendo 

instantáneamente en vivo una presentación PowerPoint; escuchando 

al mismo tiempo la narración del asesor/capacitador. 

En consecuencia, esta característica reemplaza y supera la 

proyección de presentaciones PowerPoint. 

 

ii. Utilización de una pizarra física tradicional 

El asesor/capacitador utilizará una pizarra física tradicional, 

escribiendo con plumones y así asemejarse lo más posible a los 

encuentros presenciales. 

 

4. EL ASESOR/CAPACITADOR – TRAYECTORIA LABORAL 

 
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 destacar que se ha dedicado a las temáticas que se señalan más adelante 

(www.asesoriaenlogistica.cl) desde hace 43 años en las siguientes actividades: 

 

 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 

 

 

http://www.jaimesalom.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/
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5. EL ASESOR/CAPACITADOR - CURRICULUM 

 

El curriculum del asesor/capacitador lo puede descargar aquí. 

 

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

 

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

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

_27.06.19.pdf 

 

 

6. EL ASESOR/CAPACITADOR – VIDEO DE PRESENTACIÓN 

 

Un video en el cual el asesor/capacitador se presenta lo puede descargar aquí. 

 

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

 

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

m.cl.mp4 

 

 

7. EL ASESOR/CAPACITADOR - TEMÁTICAS  

 
La información detallada respecto de las temáticas abordadas por el 

asesor/capacitador (www.jaimesalom.cl) se puede descargar aquí.  

 

 

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

 

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

content/uploads/2019/08/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_tematicas_1

2.08.19.pdf 

 

 

Las temáticas abordadas por el relator 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://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/07/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_curriculum_27.06.19.pdf
https://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl.mp4
http://www.jaimesalom.cl/
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/08/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_tematicas_12.08.19.pdf
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8. EL ASESOR/CAPACITADOR – DEMOSTRACIÓN DE UN 

ENCUENTRO ONLINE 

 

Descargue una demostración de un encuentro online en vivo streaming en directo  

aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_encuentro_online.mp

4 

 

 

9. EL ASESOR-CAPACITADOR – ASESORÍAS Y 

CAPACITACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS 

 

En relación a las asesorías y capacitaciones en la Administración de Bodegas 

ofrecidas por el asesor/capacitador, un video el cual incluye una presentación 

PowerPoint con una narración con cada diapositiva lo puede descargar aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_newsletter_1_2020_jaime_salom_vi

llafranca_www.jaimesalom.cl.mp4 

 

 

10. CATALOGACIÓN DE MATERIALES, CODIFICACIÓN Y 

MAESTRO DE MATERIALES 

www.asesoriacodificacion.cl 
En cuanto a la Catalogación de Materiales, Codificación y Maestro de Materiales, 

descargue un archivo aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_maestro_de_materiales_23.

04.17.pdf 

 

 

11. TOMA DE INVENTARIO DE LOS MATERIALES DE LA 

BODEGA 

www.asesoriatomainventario.cl 

www.tomadeinventario.cl 
En relación a la Toma de Inventario de los materiales de la bodega, descargue un 

primer archivo aquí. 

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.asesoriacodificacion.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_maestro_de_materiales_23.04.17.pdf
http://www.asesoriatomainventario.cl/
http://www.tomadeinventario.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoriatomainventario.cl_19.08.17.pdf
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También puede copiar y pegar en su navegador el siguiente link: 

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoriatomainventario.cl_19.08.17.p

df 

 

 

 

Descargue un segundo archivo aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/toma_de_inventario_jaime_salom_1

3.12.17.pdf 

 

 

12. EL PROYECTO INTEGRAL DE TOMA DE INVENTARIO, 

CODIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FÍSICO 
 

En relación al Proyecto Integral de Toma de Inventario, Codificación y 

Ordenamiento Físico, descargue un archivo aquí. 

 

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

 

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

_codificacion_19.07.20.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 

 

 

13. DIAGNÓSTICO DE LA LOGÍSTICA 
 

La propuesta correspondiente al Diagnóstico de la Logística la puede descargar 

aquí. 

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/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
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También puede descargar dicha propuesta copiando y pegando en su navegador el 

siguiente link: 

 

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

nostico_logistica_23.01.21.pdf 

 

Una adecuada Logística permite aumentar las ventas, como también disminuir los 

costos y tiene la responsabilidad de entregar el bien y/o servicio al cliente:  

 

 En el plazo convenido 

 En el lugar acordado 

 Con la calidad estipulada 

 A un costo competitivo 

 

 

14. DISEÑO Y OPERACIÓN DE UN SOFTWARE DE LOGÍSTICA 

 

En relación al diseño y operación de un software de Logística, descargue un archivo 

aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/diseno_software_logistica_07.05.17.

pdf 

 

 

15. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 

En relación a la evaluación y calificación de proveedores, descargue un archivo 

aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/inspeccion_de_proveedores.cl_01.05.

17.pdf 

 

 

16. CONTROL GERENCIAL SOBRE LA PRODUCTIVIDAD, 

CALIDAD Y COSTOS LOGÍSTICOS  

 

En cualquier empresa, ya sea fabril o de servicio, permanentemente debe mejorarse 

la Productividad, como también la Calidad y adicionalmente disminuir los Costos 

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
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Logísticos. 

 

Para el logro de lo anterior, el foco está puesto en el control que debe realizar la 

Gerencia General y los Gerentes de manera de lograr el objetivo mencionado. 

 

De manera de optimizar dicho control, se pone a su disposición la asesoría y/o 

capacitación brindada por el asesor/capacitador, cuyos antecedentes se presentan 

más adelante.  

 

Descargue un primer archivo correspondiente a una presentación PowerPoint aquí. 

 

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

 

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

encial_productividad_17.01.21.pdf 

 

 

Descargue un segundo archivo con información aquí. 

 

También puede descargar el archivo copiando y pegando en su navegador el 

siguiente link:  

 

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

al_productividad_15.01.21.pdf 

 

 

Adicionalmente puede descargar un tercer archivo aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/asesoria_productividad_y_calidad_2

2.10.19.pdf  

 

 

Finalmente puede descargar un cuarto archivo aquí. 

 

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

 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/tecnicas_japonesas_5_S_y_just_in_ti

me_www.jaimesalom.cl_15.11.20.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_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
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17. SU BODEGA ADMINISTRADA POR UN INGENIERO CIVIL 

ESPECIALISTA 

www.asesoriabodega.cl 
El objetivo es que su empresa se centre en el corazón del negocio y asigne la 

administración de la bodega a un Ingeniero Civil especialista. 

 

Se tratará de una prestación de servicios externa; por lo cual la relación laboral no 

estará sujeta a la reglamentación correspondiente a la de un empleado dependiente.  

 

Descargue un archivo aquí. 

 

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

 

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

alista_11.06.17.pdf 

 
 

18. 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 

jaimesalom@asesoriaenlogistica.cl 

jaimesalom2003@yahoo.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asesoriabodega.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/documentos/su_bodega_administrada_por_especialista_11.06.17.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.- NÓMINA DE CURSOS 

 

 

 

 

Jaime Salom Villafranca 

Ingeniero Civil de Industrias UC 

www.jaimesalom.cl 

www.asesoriaenlogistica.cl 

www.tomadeinventario.cl 
 

 

 

 

  
 

 

Nómina de cursos 
 

Administración de Bodegas y Codificación 

Gestión de Inventario 

Gestión de Compras 

Gestión de Importaciones y Exportaciones 

Logística Inversa (Logística Reversa) 

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 
 

 

 

 

 

 

 

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


                      Jaime Salom y Cia. Ltda. 

www.jaimesalom.cl 

info@jaimesalom.cl 

 jaimesalom@tomadeinventario.cl 

jaimesalom2003@yahoo.com 

226622932         992573049          WhatsApp +56942394915 

19 

 

ANEXO 3.- NÓMINA DE ASESORÍAS 

 

 

 

Jaime Salom Villafranca 

Ingeniero Civil de Industrias UC 

www.jaimesalom.cl 

www.asesoriaenlogistica.cl 

www.tomadeinventario.cl 
 

 

 

 

  
 

 

Nómina de asesorías 
 

Logística 
Administración y operación de bodegas 

Toma de inventario, codificación y ordenamiento físico 

Catalogación de Materiales, Codificación y Maestro de Materiales 

Gestión de Inventario (Gestión de Stock, Control de Inventario) 

Gestión de Compras y su tecnología (eProcurement) 

Gestión de Importaciones y Exportaciones 

Logística Inversa (Logística Reversa) 

Herramientas de control de los Procesos Logísticos 

Diseño y operación de un software de Logística 

Evaluación y calificación de proveedores 

 

Productividad, Calidad y Reducción de Costos 
Productividad Lean en empresas manufactureras y de servicio 

Gestión de la Calidad y sus herramientas 

Técnicas japonesas 5 S y Just in Time 

Reducción de costos 

Análisis de Problemas y elaboración de un Diagnóstico 

Control de Gestión, Indicadores KPI y Cuadro de Mando 

 

Negociación 
Técnicas de Negociación modelo de Harvard 

 

Administración 
Herramientas de administración de grandes y pequeñas tareas 

(Planificación, Organización, Dirección y Control) 

http://www.jaimesalom.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/
http://www.tomadeinventario.cl/
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ANEXO 4.- PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

 

 
 

 

 

 

 

 



                      Jaime Salom y Cia. Ltda. 

www.jaimesalom.cl 

info@jaimesalom.cl 

 jaimesalom@tomadeinventario.cl 

jaimesalom2003@yahoo.com 

226622932         992573049          WhatsApp +56942394915 

21 

 

ANEXO 5.- COSTOS LOGÍSTICOS 
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