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• Nuestros servicios están diseñados para atender las necesidades que 
los clientes puedan tener en su inventario de existencias.

Durante la Toma Física de inventarios podemos apoyar en:

▪ Generales

▪ Selectivos

▪ Cíclicos

▪ Programados durante el año 

• Contamos con un equipo de colaboradores con experiencia en la toma 
física de inventarios lo cual nos permite realizar conteos de forma 
eficiente y ordenada, adaptándonos a los días y horarios del cliente.

• Proporcionamos información confiable, imparcial y objetiva de los 
resultados de inventario para su evaluación y posterior implementación 
de acciones de mejora en caso de ser necesario.
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Beneficios

• Facilitar y agilizar los tiempos en la toma 

de inventarios de manera segura, 

cuidando la salud de sus colaboradores

• Información real verificada del stock a 

una fecha determinada

• Verificación del estado de los productos

• Identificación de robos y mermas en la 

operación

• Confiabilidad de los saldos presentados 

en los estados financieros

• Facilita la verificación de rotación de los 

items

• Apoya en la acertada reposición de 

stocks

• Reducción de costos por almacenaje o 

mantenimiento
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Nuestra Metodología

1
PLANEACIÓN

Determinar los recursos humanos, 
logísticos y tecnológicos necesarios 
para la ejecución del trabajo.

2

3

4

EVALUACIÓN DE CONTROLES

Identificación de áreas de mejora en 
el conteo y/o controles 
implementados en el área de 
Inventarios y/o sistemas utilizados.

EJECUCIÓN DE PRUEBAS FISICAS

Realización del trabajo de campo por 
parte de nuestro equipo de trabajo 
con el apoyo del personal del cliente

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Reportar a la Alta Gerencia sobre el 
estatus de los inventarios de la 
Compañía

✓ Realizar Kick-Off con los involucrados

✓ Conocer las expectativas del cliente

✓ Conocimiento de los equipos de trabajo 

tanto del cliente como de la firma.

✓ Organizar los aspectos logísticos.

✓ Definir los protocolos de comunicación

✓ Generar el plan de trabajo detallado 

(definiendo alcance, tamaño muestras, etc.).

ACTIVIDADES

✓ Conteo físico de todas los productos y 

localidades señaladas en la propuesta de 

servicios

✓ Obtendremos reportes contables, entradas, 

salidas, devoluciones, mermas, ajustes del 

Almacén para su revisión a la fecha de 

nuestro inventario físico

✓ Identificar los riesgos clave del control de 

Inventarios

✓ Validar los resultados con los dueños de los 

procesos, así como solicitar su aprobación

✓ Realizar acta de cierre del inventario

✓ Elaborar reporte final de cierre y 

recomendaciones

✓ Ejecutar la reunión de cierre del proyecto, 

para la entrega formal de los entregables 

finales con los responsables del proyecto.
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Henry Bautista es auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos en 

Estados Unidos y por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Henry es graduado 

con honores de la escuela de contabilidad y auditoría, de la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en Santo Domingo, República Dominicana. 

En su lista de empresas que ha colaborado a nivel internacional incluyen: Accimetric, 

EY México, EY Oficina Chicago, KPMG México, Arthur Andersen México, Arthur 

Andersen Argentina, Maxion Wheels (Iochpe-Maxion), Despacho AF & Asociados, y la 

firma Job, Báez, Soto & Asociados. A través de estas firmas, ha asesorado empresas 

localizadas en los siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, India, México, Puerto Rico, República 

Dominicana, Sudáfrica y Turquía. 

Carlos Darío Jiménez es Contador Público miembro del ICPNL y el Instituto de Control 

Interno, cuenta con 24 años de experiencia profesional en Auditoria Interna, Control 

Interno, Auditoria Financiera y Forense, ha trabajado como asesor en firmas 

internacionales de Auditoria como Ernst & Young y Deloitte, así como en empresas de 

la iniciativa privada.

A lo largo de su trayectoria profesional ha liderado con éxito diversos proyectos, 

coordinando equipos multiculturales en Brasil, Argentina, Turquía, Sudáfrica, EUA, 

Costa Rica  y México en empresas de varios sectores como: Automotriz, Aeronáutica, 

Entretenimiento, Consumo y Manufactura. 

Ha tenido oportunidad de desempeñar funciones relacionadas con auditoría interna, 

financiera, control interno, revisiones Ley SOX, implementación de líneas de 

denuncias, código de ética,  diseño de políticas, procedimientos; así como evaluación 

y determinación de  riesgos. 

Nuestro Equipo

cdjimenez15@gmail.com

dario@accimetric.com

henry@accimetric.com

https://www.linkedin.com/
in/henrybautista/
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