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Control gerencial sobre la productividad, 

calidad y costos logísticos 
 

 
 

 
 

1. OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO  
 

El presente documento tiene por objetivo mejorar la Productividad y la Calidad y 

además disminuir los Costos Logísticos de su empresa. 

 

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.  
 

Con el objetivo de evaluar el dominio del asesor/capacitador en la temática, usted 

tendrá la posibilidad de formularle consultas online en vivo streaming en directo sin 

costo. 

 

Estas consultas serán respondidas de inmediato en el mismo encuentro online. 

 

 

2. LLENADO DEL FORMULARIO DE CONTACTO 

 

De manera que usted sea invitado a un encuentro online específico, deberá 

completar y enviar el Formulario de Contacto. 

En dicho Formulario de Contacto deberá incluir sus datos como también la fecha y 

horario del encuentro online específico en el cual desea participar. 

El Formulario de Contacto será válido solamente para 1 (un) encuentro online. 

Si usted desea participar en otros encuentros online, deberá completar y enviar cada 

vez el Formulario de Contacto respectivo. 
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Considerando que el software admite una cantidad limitada de cupos, se aconseja 

que usted complete y envíe el Formulario de Contacto a la brevedad. 

 

 

3. DESCARGUE EL FORMULARIO DE CONTACTO 

 

El Formulario de Contacto se descarga aquí. 

 

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

 

http://jaimesalom.cl/web/?page_id=15 

 

 

4. LINK PARA INTEGRARSE A UN ENCUENTRO ONLINE ESPECÍFICO 

 

Una vez que el asesor/capacitador reciba el Formulario de Contacto, procederá a 

enviarle un email 10 minutos antes de la hora de inicio del encuentro online 

específico. 

Este email incluirá el link para integrarse a dicho encuentro online específico. 

Usted debe copiar y pegar el link en su navegador. 

Inmediatamente se le abrirá el software de manera que pueda integrarse al encuentro 

online.   

 

 

5. NO OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR ALGÚN SOFTWARE 

 

Usted no tendrá obligación de instalar el software que se utilizará para el encuentro 

online. 

 

 

6. DÍAS Y HORARIO DE LOS ENCUENTROS ONLINE 

 

Los encuentros online se llevarán a cabo todos los martes a contar del martes 19 de 

Enero de 2021. 

 

El horario será desde las 12:00 horas hasta las 13:00 horas. 

 

 

7. RECURSOS PEDAGÓGICOS ADICIONALES 

 

Los recursos pedagógicos adicionales son los siguientes: 

 

 Visualización de la pantalla del asesor/capacitador 

Los invitados verán instantáneamente en vivo la pantalla del 

asesor/capacitador. 

http://jaimesalom.cl/web/?page_id=15
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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. 

 

 Utilización de una pizarra física tradicional 

El asesor/capacitador utilizará una pizarra física tradicional, escribiendo con 

plumones, asemejándose lo más posible a los encuentros presenciales. 

 

 

8. 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 

 

 

9. 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 

http://www.jaimesalom.cl/
http://www.asesoriaenlogistica.cl/
http://jaimesalom.cl/web/wp-content/uploads/2019/07/jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl_curriculum_27.06.19.pdf
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10. 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 

 

 

11. 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) 

 

 

12. EL ASESOR/CAPACITADOR – DEMOSTRACIÓN DE UN 

ENCUENTRO ONLINE 

 

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

aquí. 

 

 

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
http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/www.jaimesalom.cl_encuentro_online.mp4
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También puede copiar y pegar en su navegador el siguiente link: 

 

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

4 

 

 

13. 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 

 

 

14. EL PROYECTO INTEGRAL DE TOMA DE INVENTARIO, 

CODIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FÍSICO 
 

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

Ordenamiento Físico, 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 

 

 

15. NÓMINA DE CURSOS ONLINE EN VIVO STREAMING EN 

DIRECTO 
La nómina de los cursos on line en vivo streaming en directo impartidos por el 

asesor/capacitador 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 

http://www.asesoriaenlogistica.cl/videos/video_newsletter_1_2020_jaime_salom_villafranca_www.jaimesalom.cl.mp4
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/nomina_cursos_www.jaimesalom.cl_01.10.20.pdf
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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 

 

 

 

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