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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: MODELO DE CONTROL DE 

INVENTARIO PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN EN LA EMPRESA 

TECMOVIL S.A.C. CHICLAYO – 2014, este trabajo de investigación se realizó con 

el objetivo de diagnosticar, analizar las actividades diarias del área de almacén de la 

empresa TECMOVIL SAC- CHICLAYO que no realiza un buen control de sus 

inventarios y se justifica porque nos va a permitir elaborar un modelo de control de 

inventarios que le sirva a la empresa  TECMOVIL S.A.C. mejorar la administración, 

para obtener mejores resultados en el desarrollo de sus operaciones, contribuirá al 

aumento de su eficiencia, mayor precisión en sus procesos, a minimizar perdidas de 

mercaderías y a obtener mayor rentabilidad. 

 

Cuyo diseño de investigación es no experimental y el tipo de investigación es 

descriptiva y propositiva La mencionada investigación tiene como población la 

totalidad de los trabajadores de la empresa TECMOVIL SAC – Chiclayo los cuales 

en su conjunto suman: un gerente, un contador, jefe de ventas y el almacenero. A los 

mismos que se les formuló las entrevistas y el análisis documental. Los Instrumentos 

utilizados son: la guía de entrevista y la ficha de análisis. A través del plan de análisis 

estadístico de datos se determinó el nivel de eficiencia de los procesos en el control 

del almacén y su incidencia en la administración de la empresa TECMOVIL SAC. 

 

Por lo tanto se concluyó que en la empresa TECMOVIL SAC no cuenta con un 

eficiente proceso de compra, recepción, almacenamiento y despacho de los 

productos, la inadecuada distribución, la falta de un manual de organización y 

funciones y la escasez de formatos no permiten la óptima gestión de los inventarios 

por parte del área de gerencia. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled INVENTORY CONTROL MODEL TO IMPROVE IN 

BUSINESS ADMINISTRATION TECMOVIL SAC CHICLAYO - 2014, this research 

was conducted to diagnose, analyze the daily activities of warehouse area company 

TECMOVIL SAC CHICLAYO not done a good control of their inventory and is 

justified because it will allow to develop a inventory control model that works for the 

company TECMOVIL SAC improve administration, for better results in the 

development of its operations, will contribute to increased efficiency, greater 

precision in their processes, to minimize loss of goods and greater profitability. 

 

Whose design is not experimental research and the research is descriptive and 

purposeful Said population research is all the company employees TECMOVIL SAC 

- Chiclayo which together amount to: a manager, an accountant, sales manager and 

the grocer. At the same were made interviews and documentary analysis. The 

instruments used are: the interview guide and data-analysis. Through the statistical 

analysis plan level data process efficiency was determined in control of the 

warehouse and its impact on the management of the company TECMOVIL SAC. 

 

So it was concluded that the company TECMOVIL SAC does not have an efficient 

process of purchase, receipt, storage and dispatch of products, poor distribution, 

lack of a manual of organization and functions and shortage of formats do not allow 

optimal inventory management by the management area.  


