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RESUMEN 

 

El objetivo principal de nuestra investigación es mejorar el control de existencias en KIMENA Línea 

Intima de VASQUEZ BECERRA YSABEL JANETH. La importancia y justificación de esta 

investigación radica en cubrir algunas necesidades básicas para la empresa, como son salvaguardar 

sus activos, satisfacer la demanda, disminuir los costos y controlar las existencias (abastecimiento, 

mermas, robos, etc.). Hemos observado que existen componentes fundamentales tales como el 

mantenimiento de los inventarios y la exactitud en el registro de las existencias.  

Utilizando un diseño pre-experimental cuya población está limitada a los brasiers Peter Pan que 

comercializa la empresa y donde la muestra fue seleccionada sistemáticamente, los registros de 

compras, ventas, ficha de experto, así como el análisis e interpretación de los datos, nos permitieron 

determinar el sistema de inventario más eficaz.  

Recomendamos la utilización sistemática del kárdex como instrumento básico para el control de 

existencias. Y concluimos que durante el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa es 

necesaria la utilización de un sistema de inventario que permita mejorar el control de las existencias, 

así mismo permita obtener información oportuna y veraz para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main objective of our research is to improve stock control KIMENA Línea Intima de VASQUEZ 

BECERRA YSABEL JANETH. The value and importance of this research lies in meeting some basic 

needs for the company, as are to safeguard its assets, to meet demand, reduce costs and control 

inventory (supply, waste, theft, etc.). We have observed that there are fundamental components such 

as maintaining inventories and accuracy in recording inventory. 

Using a pre-experimental design whose population is limited to Peter Pan bras sold by the company 

and where the sample was selected systematically, records of purchases, sales, record of expert as 

well as the analysis and interpretation of data, allowed us to determine the most effective inventory 

system. 

We recommend the systematic use of transcript as a basic tool for inventory control. We conclude 

that in the course of commercial activities of the company is necessary to use an inventory system 

that allows better control of inventories, also to obtain timely and accurate information for decision-

making. 

 

 


