
GESTIÓN DE INVENTARIO
SERVICIOS EMPAQUETADOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE GESTIÓN DE INVENTARIO

A) CONTROL DE INVENTARIO

Este servicio tiene por objetivo generar los puntos de reorden de compra hacia los proveedores, y controlar el 
inventario de insumos y materiales existentes en una bodega. Con este servicio se esperada asegurar la dispo-
nibilidad de los materiales e insumos, considerando los tiempos de respuesta de los proveedores y la capaci-
dad de producción de la empresa.

Productos entregables: Herramienta digital de gestión de inventario con posibilidad de realizar repor-
tes del nivel de inventario. Manual de operación y capacitación del sistema.
Sector objetivo: transversal para el sector agroindustria
Tipo de empresas beneficiarias: micro, pequeña, mediana y grande
Duración: dos a cuatro meses
Valor: 25 UF

B) POSICIONAMIENTO EN ALMACENES

Este servicio tiene por objetivo determinar la ubicación exacta de materia prima, 
insumos, materiales, productos semi-terminados y terminados, dentro de un 
almacén o bodega, con el propósito de ahorrar recursos necesarios para la 
producción y despacho. Con esta herramienta digital se esperada una 
reducción del uso de recursos en la búsqueda de materias primas, 
insumos, materiales, productos semi-terminados y terminados, para 
la producción y/o despacho, y evitar las pérdidas de ventas por 
producto en stock no identificado.
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Productos entregables: Herramienta digital de gestión de 
inventario con posibilidad de realizar reportes del nivel de 
inventario. Manual de operación y capacitación del sistema.
Sector objetivo: transversal para el sector agroindustria
Tipo de empresas beneficiarias: micro, pequeña, mediana y 
grande
Duración: dos a cuatro meses
Valor: 25 UF

C) GESTIÓN Y CONTROL DE ENVASES

Este servicio tiene por objetivo controlar la disponibilidad de 
envases en una planta procesadora, y gestionar los envases en 
posesión de los productores. Con esta herramienta digital se 
espera disminuir la pérdida de envases, valorizar la cuenta 
corriente por productor, y reducir la merma valorizada de los 
envases.

Productos entregables: Herramienta digital de gestión de 
envases. Reporte de stock de envases disponibles. Cuenta 
corriente de envases por productor. Cuenta corriente de 
envases de productor valorizada. Manual de Operación y 
capacitación del sistema.
Sector objetivo: Agroindustria: fruta fresca, deshidratados, 
congelados, jugos, conservas, aceites, cerveza

Tipo de empresas beneficiarias: micro, pequeña y mediana
Duración: dos a tres meses
Valor: 25 UF.

D) CONTROL DE COMPRA Y VENTA
Este servicio tiene por objetivo administrar y controlar el flujo de 
entradas y salidas de productos en una organización, además 
de la cantidad de inventario disponible y su ubicación. Con esta 
herramienta se espera controlar cada movimiento dentro del 
almacén/bodega, bajo la lógica de dos simples acciones: 
ingreso y retiro. Además, se espera una disminución de 
quiebres de stock o sobrestock, y pérdidas por caducidad de 
producto.

Productos entregables: Herramienta digital para el control de 
flujos de productos. Manual de operación y capacitación del 
sistema.
Sector objetivo: Transversal
Tipo de empresas beneficiarias: micro, pequeña y mediana
Duración: dos a tres meses
Valor: 20 UF.
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