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SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Brindamos a las EMPRESAS y organizaciones de cualquier sector, una
solución que permita la GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS con el fin de CONOCER y
VALORIZAR los mismos a través de una plataforma web, cumpliendo con la
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
¿Cuenta su empresa con
información confiable de sus
activos fijos? ¿Valorizaciones?
¿Estado actual? ¿Responsable
y ubicación asignada?

En la mayoría de las industrias, la inversión más
importante la constituyen los activos fijos, por lo
tanto la adquisición debe tomar un tiempo de análisis
previo para conocer la cantidad y el tiempo de su
recuperación.
Cuando se desconoce el estado real del inventario de
activos fijos dentro de una empresa, se generan
vacíos de información que se traducen en a) pérdida
de recursos; b) inexactitud en estados financieros; 3)
compras innecesarias; 4) pérdida de activos -¿en
donde están?; 5) desconocimiento de su estado físico;
6) activos sin responsable asignado; 7) historial del
activo no disponible, entre otros.
La solución InventoryID Assets que ofrece Abre
Soluciones es un conjunto de herramientas de
Hardware, Software y Servicios Profesionales que
integradas conforman la Gestión de Activos Fijos por
medio de la comunicación Web entre dispositivos
móviles,
impresoras
portátiles
y
expertos
avaluadores, que permite consolidar en un mismo
portal web toda la información de los activos fijos y
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bienes inmuebles que una organización cuenta.
Como solución integral, cuenta con los módulos
necesarios para llevar acabo las actividades de
valorización y levantamiento de información inicial ,
así como con tecnología de código de barras para la
marcación e identificación de todo tipo de activos.
El activo será inventariado de forma ágil y eficiente
desde el ingreso a la empresa, garantizando una
alta disponibilidad del producto y brindando un
mejor servicio al cliente interno. Lo anterior
brindará mayor claridad en la toma de decisiones
acertadas para la adquisición de nuevos activos y
permitirá programar revisiones periódicas y
aleatorias del estado del inventario.
Los principales módulos incluyen: Administración,
Gestión
de
Ubicaciones
y
Responsables,
Valorización y Reportes.
Adicionalmente, InventoryID Assets permite:
La Configuración de activos y categorías. La
Administración de Costos. La Administración y

configuración de Ubicaciones y Responsables. La
valorización de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera –NIF.
Contar con Información en tiempo real del Estado
de los Activos. Tiene la posibilidad de acceso a la
información permitiendo agilizar la gestión y
administración de los activos.
Lo
anterior
acompañado
de
Servicios
Profesionales:
 Diagnostico por parte de expertos en la
valoración e inventario de los Activos
Fijos y Bienes Inmuebles.
 Asesoría en procesos de entrega de
activos con acta de entrega-recepción
con código de barras.
 Consolidación de la base de datos de
todas las sucursales con disponibilidad
24/7
 Asignación de Perfiles según usuario para
gestión en la plataforma
 Procesos de Capacitación que incluyen la
utilización del SW y el HW asegurando la
correcta funcionalidad del Sistema.

BENEFICIOS


Consolidación de la Base de Datos de Activos
Fijos en una misma plataforma con
disponibilidad 24/7.



Cumplimiento de los requerimientos legales
respecto a la valorización de los activos
siguiendo las Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF.



Facilidad total al utilizar la SUCURSAL
VIRTUAL para la creación en línea desde la
comodidad de cualquier computador con
acceso internet y permisos de ingreso.



Utilización de tecnología MÓVIL y de CODIGO
DE BARRAS para la fácil marcación e
identificación de los activos.



Posibilidad
de
conocer
EN
LÍNEA,
responsables asignados con la posibilidad de
dejar registro de paz y salvo para garantizar

la entrega en buen estado de los activos.


Se ofrece realizar visitas de seguimiento (6-12
meses) para que en caso de que sucedan
cambios que tengan impacto en la
valorización de los activos de la Compañía, se
actualice el nuevo valor razonable de los
activos.



Liderazgo en el medio con servicios
innovadores y de alto impacto beneficiando
la imagen y aumentando el sentido de
pertenencia de su negocio.

CONTACTO:
Juan José Ávila
Ejecutivo de Cuenta
Abre Soluciones
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www.abresoluciones.com
PBX: (57 1) 742 73 88

