
 

LIBERACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
A TRAVES DE LA GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

  
¿Su empresa necesita dinero? 

El día a día de las PYMES esta marcado por conseguir ventas 
y recursos financieros que les permita seguir en su actividad, 
ambas cosas complicadas, pero sobre todo el crédito, pues  
si lo consigue, es a costa de altísimos intereses. 

 

El dinero está en su casa 

Buena parte de los recursos financieros que nos resultan 
imprescindibles para nuestro desempeño, debido a unas 
condiciones generadas por el anterior crecimiento, se hayan 
bloqueados dentro de nuestra misma empresa sin que 

seamos capaces de identificarlos y ponerlos en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les proponemos tres preguntas: 

• ¿Tienen niveles de stock altos para sus volúmenes 
actuales, descompensados por cambios drásticos de 

su colección de artículos? 

• ¿ Tienen sistemas operativos preparados para unos 

volúmenes que están fuera de su alcance? 

• ¿ Sus sistemas de compras y aprovisionamiento están 

adaptados para otros tiempos que quizás no vuelvan 

nunca? 

 

Si ha contestado SI al menos a dos de ellas los podemos 

ayudar a encontrar su DINERO. 

 

Desde nuestra experiencia nos permitimos afirmar que  

UNA PARTE SUSTANCIAL DEL CREDITO QUE NECESITAMOS 

LO TENEMOS OCULTO DENTRO DE NUESTROS ACTIVOS. 

LES PROPONEMOS COLABORAR PARA MEJORAR   

 

  
Logispyme – http://www.logispyme.es 



Trabajaremos con usted en su localización y en la puesta a 

disposición de esos recursos para el resto de áreas de la 

empresa. 

Conseguirá 

• Identificar obsoletos y stock de bajo movimiento. 

• Analizar caminos para su conversión en liquidez 

• Mejora de la productividad de  sus stocks por referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Trabajo 

 

1. Análisis situación logística de la empresa. 

2. Petición datos necesario en soporte informático 

3. Análisis de datos 

4. Informe de situación de uso del stock 

5. Alternativas Básicas de evolución 

 

Su informe en 2 semanas 

 

Desde la entrega y validación de los datos que nos aporten 
estaríamos en situación de emitir su informe en dos semanas 

 

Inversión  

 

900,00€ + IVA 

 
Pagaderos a la entrega  y validación de los datos aportados. 

  

En el caso de que ustedes considerasen interesante trabajar 
con nosotros, tendrán un diagnostico de la situación logística 
de su empresa y un análisis de los recursos financieros que 
pueden llegar a liberar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jchivite@logispyme.es  

+91 7066247 

+695 90 42 70 

http://www. logispyme.es 
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