
Curso Administración de Bodegas y Control de Inventarios

ADMINISTRACION DE BODEGAS Y CONTROL DE INVENTARIO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

“...2) Concepto de Empresa:

Si bien es cierto, todos tenemos una idea general de lo que es una empresa, se puede decir que es un sistema 
económico, pero lo más simple es decir, que es un “Conjunto de elementos humanos, materiales y económicos, 
que tienen un objetivo en común y persiguen cierta permanencia en el tiempo”...”

LOS INVENTARIOS

“...10) Inventario Físico:
 
Este inventario o también llamado Asiento ordenado de Bienes, 
en el cual constan todos los elementos almacenados en bodega o 
que pueden incluir todos los bienes de una empresa se realiza en 
toda  empresa  u  organización,  el  no realizar  un  inventario  físico 
significa que no se podrá realizar los inventarios iniciales y finales, 
con  los  cuales  cada  empresa  obtiene  en  forma  satisfactoria  y 
oportuna  las  necesidades  de  información  y  control  sobre  la 
situación real de los bienes y obligaciones que tenga.

Un inventario físico, es un recuento detallado, real y efectivo de los 
bienes que se poseen en un momento determinado...”

EL PROCESO DE COMPRAS

“...Cuando la tarjeta de existencias deja constancia de la “cantidad mínima” de cada artículo que debe haber en 
el  almacén o bodega, es fácil  para el  encargado advertir  en que momento un material  ha llegado a dicha  
existencia mínima y proceder, en consecuencia, a emitir una solicitud de compra….”
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