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Gestión de activos fijos

Test de deterioro

Herramienta tecnológica
Importancia de la gestión de Activos fijos

Realizamos el inventario y etiquetado de activos industriales para la conciliación físico-contable. 
Este servicio puede incluir valoración comercial, NIIF o para seguros de dichos activos.

Acompañamiento a corporaciones y auditores en procesos de actualización de valores contables.

• Bajo estándares de regulación financiera 
internacional (NIIF-3, NIC-36).

• Detección de necesidad de cambios en 
métodos de amortización, vidas útiles o valor 
residual. 

• Activos no financieros y Unidades 
Generadoras de Efectivo (UGEs).

• Valor razonable de activos – Valor en uso.

• Es un sistema que permite un inventario 
físico de activos con conciliación 
en tiempo real entre los activos 
inventariados y la base de datos 
contable.

• Puede ser utilizado por nuestros 
ingenieros, durante el proceso de 
inventario físico, o por el propio equipo 

del cliente para desarrollar una mejor 
rutina de control de activos.

• La aplicación se puede descargar 
directamente desde Google Play con 
una clave de activación.

• El sistema se puede integrar con 
cualquier ERP.

• Actualizar de manera rápida y asertiva los 
inventarios para control y cumplimiento con 
los estándares de calidad.

• Facilidad en la actualización de Normas NIIF.

• Seguimiento periódico y en tiempo real de los 
planes de mantenimiento.

• Ubicación en tiempo real de la ubicación de 
los activos.

• Actualización de cartera.

• Alta y baja de activos.

• Adecuar y controlar la política interna de 
gestión y control de activos de una manera 
acertada. 

• Cumplimiento de normas NIC y NIIF.

• NIIF-36 Deterioro en el valor de los activos.

• NIIF-5. Activos no corrientes mantenidos para 
la venta y operaciones discontinuadas.

• NIC-2 Inventarios.

• NIC-16 Propiedad, Planta y Equipo.

• NIC-38 Activos Intangibles.

Nuestros servicios de consultoría ayudan y soportan a las áreas técnicas, comerciales, financieras 
y contables en el análisis y la toma de decisiones alrededor de su cartera de activos.
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• Maquinaria.

• Líneas de producción.

• Instalaciones.

• Todo tipo de maquinaria, equipo y muebles y 
enseres en general.

¿Qué ofrecemos para la gestión de sus activos fijos?

• Reconocimiento de los problemas en la 
gestión de activos dentro de su empresa.

• Elaboración de etiquetas para la 
marcación de cada uno de los activos.

• Proceso de etiquetado de los activos fijos.

• Recolección de información básica, 
técnica, mantenimientos, responsables, 
ubicaciones y estados de conservación.

• Acta de pertenencia de activos fijos por 
personal.

• Software para el control de los activos y 
depreciaciones periódicas, compatible 
con software actuales (Oracle y SAP).

• Informes con consejos, sugerencias, 
metodologías para el control.

Ofrecemos un servicio completo o parcial de las siguientes actividades:

Para los inventarios y Gestión de activos manejamos el SIGA (Sistema de Información de 
Gestión de Activos).

Confían en nosotros:



gesvalt.com.co
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