
INVENTARIO DE MUEBLES,
MAQUINAS Y ÚTILES
ACTIVOS FIJOS

BENEFICIOS

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Disminución de contingencias tributarias y financieras.

Mayor control operacional y disminución de mermas.

Mayor precisión en cálculo de primas de seguros.

Medición correcta de información financiera por centro de costo.

Estandarizaciones de políticas contables, políticas de mantención y de control.

Información verídica y actualizada de los registros contables.

Cumplimiento de estándares IFRS en lo que respecta a componentes, vidas útiles y
valores residuales.  

Actualización de emplazamiento y ubicación de los activos, identificando centros
de costos, edificios específicos, etc.

Economías de escala con la valuación de activos y due diligence.

Potencial georreferenciación de los activos inventariados y RFID.

CONFIABILIDAD

· Profundo conocimiento del proceso productivo de nuestros clientes, permitiendo 
una optimización del trabajo de inventario y valuación.

Etiquetado con código de barras y material del más alto nivel para cada uno uno de 
los activos asignando un número de identificación para cada bien.

Trabajos realizados con tecnología de punta, utilizando tablets, software y 
equipamiento del más alto nivel.

Información confiable y oportuna como resultado de la toma física, permitiendo 
la conciliación con el inventario teórico.

Valuación de inventarios de activos fijos, utilizando metodologías aceptadas 
internacionalmente, tecnología avanzada y recurso humano capacitado.
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FINANZAS CORPORATIVAS
Y TRANSACCIONES

BDO Consulting SpA. es una filial de BDO Auditores & Consultores Ltda., una sociedad chilena de 
responsabilidad limitada, miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del 
Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el 
nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

¿POR QUÉ BDO?

Av. Américo Vespucio Sur 100, 

Piso 11 - Las Condes

Santiago, CHILE - CP 7580150

Directo: +56 2 27 29 50 02

Central: +56 2 27 29 50 00

SERVICIO INTEGRAL PARA
CUMPLIMIENTO IFRS Y COMERCIALES

AUDIT | BSO | TAX & LEGAL | ADVISORY

CONTACTO

En nuestra área somos lideres en el servicio de toma de inventario de activos 
fijos y existencias, con más de 15 años de experiencia desarrollando este 
servicio para distintos fines, en grandes empresas nacionales e internacionales. 
Los servicios de inventario, poseen economías de escala junto a las valuacio-
nes de activos, al conocer la ubicación, el estado de conservación y los activos 
a nivel general. Además contamos con un claro entendimiento financiero y 
contable, pudiendo ser capaces de estimar repercusiones en los estados 
financieros de los servicios de nuestros clientes que, junto con el desarrollo de 
tecnología de punta, nos hacen ser lideres en el inventario de Activos.

Empresa Regulada: Empresa regulada con control de procedimientos, 
auditados por la firma Global y la CMF, con altos estándares de servicios.

Seguridad: BDO es una empresa regulada por la CMF, con equipo propio que 
da la seguridad que nuestros clientes requieren para un desarrollo 
integral de sus inventarios

Transparencia: No tiene conflicto de intereses, por lo que asegura una 
visión objetiva del valor.

Trayectoria: Cuenta con un equipo que tiene más de 15 años de 
experiencia  en inventarios y valuaciones. Habiendo desarrollado 
importantes proyectos, con las empresas mas grandes del país.

Cobertura: BDO puede realizar inventarios a lo largo de todo Chile y 
el mundo.

Equipo BDO: Todo el equipo será contratado por BDO. Con lo cual el 
cliente asume cero riesgo de persona.

Eficacia y Flexibilidad: Contamos con alta flexibilidad con tal de cumplir 
con los objetivos y plazos del proyecto. Nuestro equipo tiene la posibilidad 
de trabajar los días sábados y horarios nocturnos si es necesario.

Supervisión: En BDO nos caracterizamos por un servicio personalizado. 
Nuestro equipo estará totalmente involucrado en el proceso tanto en 
terreno como en escritorio.

Cero Papel: Toma de inventario Codigos de barras y Levantamiento con 
Aplicaciones, que quedan a disposicion de nuestros Clientes.
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