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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

De acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 

curricular de Metodología de la Investigación Científica, presentamos la tesis: 

“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL DE ALMACÉN EN LA 

EMPRESA PERÚ TINTEX S.A.C.”.  

 

La presente tesis, tiene como objetivo principal: determinar cómo influye un 

Sistema Web para el Proceso de Control de Almacén en la empresa Perú Tintex 

S.A.C.  

 

La presente tesis está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se detalla 

el planteamiento del problema: la cual consta de la formulación del problema, los 

objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación 

científica. En el segundo capítulo, se describe el marco metodológico en base a 

la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de 

estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo contiene el análisis de 

los resultados estadísticos en base a la información recopilada antes y después 

de la implementación del Sistema Web. En el cuarto capítulo se describe la 

discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se presentan las 

conclusiones en base a los resultados descritos con anterioridad, en el sexto 

capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo se detallan las 

referencias bibliográficas.  

 

Estimados miembros del jurado, esperamos que la presente tesis cumpla con las 

expectativas de cada uno de ustedes. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis contiene la implementación del Sisema Web para el Proceso 

de Control de Almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C., ya que su situación 

antes de la implementación del sistema en mención mostraba dificultades 

durante el registro de pesos recepcionados, despachados y devueltos, la 

ubicación del stock de productos terminados y el control de los mismos. El 

objetivo de la tesis ha sido determinar la influencia de un Sistema Web para el 

Proceso de Control de Almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. En 

cosecuencia, se incluyen desde un inicio la base teórica del Proceso de Control 

de Almacén y la metodología utilizada para el desarrollo del Sistema Web. Cabe 

señalar, que se usó la metodología Scrum, ya que se acopló a las necesidades 

y fases del proyecto. Se utilizaron como lenguajes de programación: PHP, 

JavaScript, HTML y CSS, con parte del framework Bootstrap, en su versión 3.3.7 

y el gestor de base de datos PHPMyAdmin con una base de datos MySQL. 

 

El tipo de investigación es aplicada, de diseño pre-experimental y de enfoque 

cuantitativo. Utilizando el fichaje como técnica de recolección de datos y la ficha 

de registro como instrumento, en conformidad a la validación de expertos. 

Luego de realizar las pruebas de pre-test y post-test, con respecto al indicador 

de exactitud de existencias, se mostró como resultado una disminución de 0.26 

(26%), mostrando inicialmente 0.30 (30%) y posteriormente 0.04 (4%), y con 

respecto al indicador de rotación de existencias, se mostró como resultado un 

aumento de 1.01 (101%), mostrando inicialmente 1.02 (102%) y posteriormente 

2.03 (203%). 

 

Se obtuvo como conclusión que el Sistema Web influyó de manera positiva al 

Proceso de Control de Almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 

 

Palabras clave: Sistema Web, Control de Almacén, SCRUM, Exactitud de 

Existencias, Rotación de Existencias 
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ABSTRACT 

 

This thesis contains the implementation of the Web System for the Warehouse 

Control Process in Peru Tintex SAC, since its situation before the implementation 

of the system in question showed difficulties during the registration of weights 

received, dispatched and returned, the location of the stock of finished products 

and their control. The objective of the thesis has been to determine the influence 

of a Web System for the Warehouse Control Process in Peru Tintex S.A.C. In 

principle, the theoretical basis of the Warehouse Control Process and the 

methodology used for the development of the Web System are included from the 

beginning. It should be noted that the Scrum methodology was used, since it was 

adapted to the needs and phases of the project. They were used as programming 

languages: PHP, JavaScript, HTML and CSS, with part of the Bootstrap 

framework, in its version 3.3.7 and the PHPMyAdmin database manager with a 

MySQL database. 

 

The type of research is applied, pre-experimental design and quantitative 

approach. Using the signing as a data collection technique and the registration 

form as an instrument, in accordance with the validation of experts. 

After performing the pre-test and post-test tests, with respect to the stock 

accuracy indicator, a decrease of 0.26 (26%) was shown, initially showing 0.30 

(30%) and subsequently 0.04 (4%), and with respect to the stock rotation 

indicator, an increase of 1.01 (101%) was shown, initially showing 1.02 (102%) 

and then 2.03 (203%). 

 

It was concluded that the Web System had a positive influence on the Warehouse 

Control Process in Peru Tintex S.A.C. 

 

Keywords: Web System, Warehouse Control, SCRUM, Inventory Accuracy, 

Stock Rotation
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