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RESUMEN
La presente investigación titulada “LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA
ROTACIÓN DE MERCADERÍA DE LA EMPRESA PEPE LUCHO TARAPOTO
2015.”, tiene por objetivo general: Determinar las características de la gestión de
la calidad y el nivel de rotación de mercadería de la empresa Pepe Lucho Tarapoto
2015.
La investigación se trabajó con un diseño descriptivo simple, con un tipo de estudio
no experimental. La muestra está conformada por el total de población, es decir
18 colaboradores y los estados de ganancias y pérdidas de los periodos 2012,
2013 y 2014.
Haciendo uso de la técnica del análisis documentario, con el uso de un
cuestionario que permitió conocer las características de las variables en estudio.
Posteriormente con el desarrollo de la investigación con el desarrollo de la
investigación se llegó a la conclusión que ambas variables presentan deficiencias
y problemas que deben de ser subsanadas. Así mismo se pudo determinar que
las características de la gestión de calidad y el nivel de rotación de mercaderías
están conectadas.

Palabras claves: Gestión de calidad y la Rotación de mercadería
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ABSTRACT

This research titled "THE QUALITY MANAGEMENT TURNOVER AND
MERCHANDISE ENTERPRISE TARAPOTO 2015. Pepe Lucho", has the general
objective: To determine the characteristics of quality management and the level of
goods turnover of the company Pepe Lucho Tarapoto 2015.
The research worked with a simple descriptive design, with a type of nonexperimental study. The sample consists of the total population, ie 18 employees
and profit and loss statements of the periods 2012, 2013 and 2014.
Using the technique of documentary analysis, using a questionnaire to determine
the characteristics of the study variables.
Later, with the development of research with the development of the investigation
it was concluded that both variables have deficiencies and problems that must be
corrected. Likewise, it was determined that the characteristics of quality
management and the level of rotation of goods are connected.

Keywords: Quality management and rotation of goods
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