
La Solución Tercerizada
para la gestión de Inventarios

La solución de servicios pionera que cambió el referente del control de inventarios en
la industria de la Hospitalidad

Connuestro servicio Bevinco Prime, podrá descargar todas sus energías invertidas en el control de
inventarios en las manos de nuestros expertos.

Bevinco Prime identifica y resuelve retos en todas las etapas del proceso de inventario: conteos,
control, pedidos y análisis de rendimiento. Con ello, le brindamos información para la toma de
mejores y más ágiles decisiones en la gestión de inventarios.



¿Por qué es tan importante controlar el inventario del bar?

Sculpture es un aliado clave para el éxito de su negocio
Mejores prácticas en la auditoría y gestión de inventarios

¿Por qué debería elegir Bevinco Prime para su operación?
• Introduce métodos para minimizar la contracción de inventario y aumentar la rentabilidad
• Un servicio profesional, confidencial, sin sesgo ni lealtades internas con sus empleados
• Reportes de abastecimiento "Justo a Tiempo" para mantener niveles óptimos de inventarios
•Mejora la eficiencia operacional, la retención de talentos leales y la satisfacción del cliente
• Libera a los propietarios de la gestión del rendimiento del capital y reorienta su enfoque a la estrategia de negocio

“El sistema de control para bares Bevinco es el segundo
par de ojos y oídos que necesitaba para hacer mi vida más fácil”

~ Ronnye Farmer, Socio Ejecutivo deWormy Dog Saloon - (Oklahoma City)

Los bares y restaurantes pueden aumentar sus ventas
entre el 7-15%, y reducir las pérdidas de capital de trabajo,
del promedio de la industria que es de 15-30%, al 3% o
mejor, empleando los controles y las estrategias adecuadas:
adhiriéndose a una agenda estricta de inventarios periódicos
y exhaustivos, comparando uso con ventas, monitoreando
varianzas en vez de Costo de Ventas y usando
abastecimiento Justo a Tiempo.

IniciamosnuestroservicioconAuditoríasdeDescubrimiento
en las que se monetizan las pérdidas de inventario
a costo y precio de venta. Esto permite descubrir
el retorno de la inversión de nuestros servicios en el
contexto real de su negocio.
Nuestra misión es ayudar a accionistas de establecimientos
a generar más ganancias. Solamente iniciamos
servicios con clientes para quienes representamos
una mejora financiera.

www.bevinco.com.gt+502 2313.4196 bevincoca@sculpturehospitality.com
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ANTES DE
BEVINCO

DESPUÉS DE
BEVINCO

-11.7% merma de 11.7
%

Q.10,409.52

Q.121,127.00

-7.1% Solamente 7.1% de merma

Vea la diferencia que
Bevinco puede representar

para su negocio!

Estos son informes
reales de varianza tal
como los reciben

nuestros clientes cada
semana.




