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Resumen 

La Presente Investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre el Control y Gestión de Stock de inventarios en la empresa Happyland 

Perú S.A. San Luis - 2016; mediante la lectura crítica y comentada de los 

principales textos. Para esto se han descrito diversas teorías y concepciones 

acerca de las variables ya mencionadas. Por otro lado, para realizar la 

comparación y definir si existe relación se ejecutó la técnica del censo en base 

a las dimensiones de cada elemento  y se insertó la información en el 

programa estadístico  SPSS versión 23, además  también se realizó la prueba 

de  normalidad para examinar si las observaciones siguen o no una 

distribución normal y para comprobar la hipótesis se utilizó la prueba 

estadística correlación de Spearman , además , la población está conformada 

por 40 trabajadores de la empresa Happyland Perú S.A., ubicado en San Luis 

y como muestra utilizamos la muestra censal donde se toma a la misma 

población como muestra. Respecto a la Metodología se detalló que es de tipo 

Descriptivo Correlacional y el diseño No Experimental. 

Finalmente, los resultados determinan que  existe  una relación entre el control 

y gestión de stock de inventarios en la empresa Happyland Perú S.A. San Luis 

- 2016, de esta manera se concluye dando a conocer las implicancias dentro 

del desarrollo del presente trabajo. 
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Abstract 

The present research aims to determine the relationship between Stock Control 

and Inventory Management in the company Happyland Peru S.A. San Luis - 

2016; Through the critical and commented reading of the main texts. For this, 

several theories and conceptions about the variables already mentioned have 

been described. On the other hand, to perform the comparison and define if 

there is a relationship, the census technique was executed based on the 

dimensions of each element and the information was inserted in the SPSS 

statistical program. In addition, the normality test was also performed to 

examine whether the Observations follow or not a normal distribution and to 

test the hypothesis we used the statistical test correlation of Spearman, in 

addition, the population is made up of 40 employees of the company 

Happyland Peru SA, located in San Luis and as sample we used the census 

sample where Takes the same population as sample. Regarding the 

Methodology it was detailed that it is of Descriptive Type and the Non-

Experimental Design. 

Finally, the results determine that there is a relationship between inventory 

control and inventory management at Happyland Perú S.A. San Luis - 2016, in 

this way concludes by disclosing the implications within the development of this 

work. 

Key Words: Control, management, inventories. 

 

 

 


