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PRESENTACION 

La presente investigación básica desarrolla el tema de la administración de 

inventados y rentabilidad en la empresa Colores y Matizados San Pedro EIRL. El 

trabajo abarca dos áreas relacionadas con el manejo de inventarios, tales como: 

almacén y compras. 

En el capítulo I se encuentra la realidad problemática, los trabajos previos y 

teorías relacionadas con la investigación terminando con el objetivo general y 

específicos. El objetivo general es determinar la relación entre la administración 

del inventarío y la rentabilidad en la empresa Colores y Matizados San Pedro 

EIRL y sus objetivos específicos son determinar la relación que existe entre la 

administración de inventarios y el margen de utilidad operativa, adicional a ello, 

determinar la relación que existe entre la administración de inventario y el margen 

de utilidad neto de la empresa Colores y Matizados San Pedro EIRL. 

En el capítulo II se desarrolla el método de la investigación, las variables, 

población, técnicas e instrumentos de recolecciones de datos, métodos de 

análisis de datos y finalmente los aspectos éticos. 

En el capítulo III se desarrolla los resultados, se presentan el análisis y la 

interpretación de las tablas estadísticas y en el capítulo IV se desarrolla las 

discusiones con relaciones a los antecedentes tomados como referencia. En los 

capítulos V y VI se desarrolla las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente en el capítulo VII se encuentra la bibliografía donde se podrá 

visualizar todos los libros consultados para la elaboración de la presente 

investigación, y los anexos en el capítulo VIII. 
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RESUMEN 

En la presente investigación titulada administración de inventarios y rentabilidad 

en la empresa Colores y Matizados San Pedro EIRL, Surquillo 2016 se determinó 

la relación entre la administración del inventario y la rentabilidad en la empresa 

mencionada, para lo cual sobre administración de inventarios Gitman & Zutter 

(2012) sostienen que el primer componente del ciclo de conversión del efectivo 

es la edad promedio del inventario, El objetivo de administrar el inventario, es 

lograr la rotación del inventario tan rápido como sea posible, sin perder ventas 

debido a desabastos; por otro lado con respecto a la rentabilidad dichos autores 

mencionan tres índices de rentabilidad citados con frecuencia y que se pueden 

leer directamente en el estado de pérdidas y ganancia son: El margen de utilidad 

bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. 

El tipo de investigación es descriptiva correlaciona', con diseño no experimental 

transaccional, la población cuenta con 9 personas entre el área de ventas, 

almacén, despacho, logística, y administración; el instrumento aplicado fue el 

cuestionario donde se evaluó según los indicadores, luego se precedió a procesar 

la información obtenida en el SPSS versión 24 con el cual se discutió, concluyó y 

recomendó. 

Se concluyó que la administración de inventarios tiene relacion con la rentabilidad 

de la empresa Colores y Matizados San Pedro E.I.R.L, Surquillo, 2016. Según la 

correlación de Spearman 0,941 y el p-valor fue menor a 0,05 siendo este un 

resultado significativo que representa una alta correlación entre la administración 

de inventarios y la rentabilidad en la empresa Colores y Matizados San Pedro 

E.I.R.L. 

Palabras claves: Administración de inventarios, rentabilidad 



ABSTRACT 

In the present investigation entitled inventory management and profitability in the 

company Colores y Matizados San Pedro EIRL, Surquillo 2016, the relationship 

between inventory management and profitability in the aforementioned company 

was determined, for which Gitman & Zutter inventory management ( 2012) argue 

that the first component of the cash conversion cycle is the average age of the 

inventory. The objective of managing inventory is to achieve inventory turnover as 

quickly as possible, without losing sales due to stock outs; On the other hand, with 

respect to profitability, these authors mention three frequently cited indices of 

profitability that can be read directly in the statement of profit and loss are: The 

gross profit margin, the operating profit margin and the net profit margin. 

The type of research is descriptive correlational, with non-experimental 

transactional design, the population has 9 people among the sales, warehouse, 

office, logistics, and administration areas; The instrument applied was the 

questionnaire where it was evaluated according to the indicators, then it was 

preceded to process the information obtained in the SPSS version 24 with which it 

was discussed, concluded and recommended. 

It was concluded that the administration of inventories is related to the profitability 

of the company Colores y Matizados San Pedro EIRL, Surquillo, 2016. According 

to the Spearman correlation 0.941 and the p-value was less than 0.05, this being a 

significant result that represents a high correlation between inventory management 

and profitability in the company Colores y Matizados San Pedro EIRL. 

Key words: Inventory management, profitability 
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