
CONTROL DE
INVENTARIOS



 

(Ionos, 2018)

Los inventarios no son necesarios solo porque
el legislador así lo exija; su importancia radica
principalmente en que ayudan a estimar el
valor de la empresa.



DEFINICIÓN
UN INVENTARIO ES...

Un documento simple, que consiste en una relación

detallada, ordenada y valorada de todos los bienes,

derechos y deudas de una empresa.



¿CUÁL ES EL
PROPÓSITO DE
REALIZAR UN
INVENTARIO?

Comprobar cuáles son

los elementos que

componen el patrimonio

de una empresa en un

momento determinado.



¿CÓMO
OBTENER
ESTE
SERVICIO?
 

 



EN BIRSA | CONSULTORÍA
TECNOLÓGICA 
NOS PONEMOS A SU DISPOSICIÓN,

Brindando una solución completa para llevar a cabo un

correcto control de inventario, el cual cuenta con las

características que se muestran a continuación.



Sistema que ofrece la posibilidad de capturar información precisa

en sitio, mediante el registro de productos y/o equipamiento.

Control de almacenes

Controla la recepción de productos procedente de otros

almacenes y supervisa el despacho del mismo hacia el cliente.

Gestión de almacenes

Realiza un control de inventarios en almacén con el fin de

comprobar lo que hay en existencia.

Toma de inventarios

CONTROL DE INVENTARIO



EXISTENCIA Corrobora la existencia real de productos en

stock.

Principales características

INFORME Genera el informe de toma de inventario

general de existencias periodicamente.

REDUNDANCIA Hace redundantes los datos para mantener

siempre disponible la información.

COMPARACIÓN Verificar saldos de contabilidad con saldo

final de inventario.



Aumentar la productividad dentro del

almacen.

Productividad

Principales beneficios

Generar eficiencia reestructurando la

operatividad logistica.

Eficiencia

Mantener la información correcta y

completa.

Integridad

Establecer credibilidad en la información

obtenida.

Confiabilidad



¿DÓNDE
PONERLO EN
PRACTICA?
TIENE APLICACIÓN EN
MUCHAS ÁREAS, ALGUNAS
DE ELLAS SON:

Maquiladoras de

cualquier ramo.

Distribuidoras o

comercializadoras de

productos.

Empresas del sector

salud.



CONTACTO

+52 614 255 49 50

Calle Ramírez Calderón #1407
Col. San Felipe, Chihuahua, Chih.

www.birsamexico.com

info@birsamexico.com ESCANÉAME


