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Resumen 
 

En el presente estudio se busca una propuesta para lograr que la empresa pueda poder controlar 

sus activos, como lo son sus materiales los cuales les ayudan a ser una empresa competitiva, y 

para ello se propuso la implementación de un sistema para el control de inventarios para la 

empresa. 

Se propuso la implementación de un sistema ya que este nos permitirá manejar de la mejora 

manera sus activos por medio de un sistema integrado que permitirá administrar de manera ágil 

los activos de la empresa y con ello ayudar a la empresa salir adelante ya que sus materiales 

estarán automatizados y tendrán el control y el acceso a toda la información, ya que esta estará 

centralizada. 

Con lo cual permitirá a la empresa lograr sus objetivos a corto, mediano y largo plazo y de esta 

manera podrán atender a sus clientes de forma inmediata ya que toda la información estará al 

alcance de todos los activos de la empresa para tomar las mejores decisiones y permitir a los 

administradores de las empresas tener todas las áreas de la empresa bajo control.   
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Abstract 

 

 

In the present study, a proposal is sought to ensure that the company can control its assets, such 

as its materials, which help them to be a competitive company, and for this, the implementation 

of a system for inventory control was proposed to the company. 

The implementation of a system was proposed since this will allow us to better manage its assets 

through an integrated system that will allow the company's assets to be managed in an agile 

manner and thereby help the company to move forward since its materials will be automated and 

will have control and access to all the information, since it will be centralized. 

With which it will allow the company to achieve its objectives in the short, medium and long 

term and in this way they will be able to serve their clients immediately since all the information 

will be available to all the assets of the company to make the best decisions and allow company 

administrators to have all areas of the company under control. 
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