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RESUMEN 
  
El presente trabajo de investigación, intitulado. “ANALISIS DE INVENTARIOS 
Y SUS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE JOYAS DE LA 
EMPRESA “ORITO” CUSCO, PERIODO 2016”, cuyo objetivo general es 
analizar la situación de los inventarios y sus sistemas de gestión en la 
producción de joyas de la empresa “Orito” Cusco,  periodo 2016.  
Se precisa como  hipótesis general,  el análisis de la situación de los 
inventarios permitirá conocer el sistema de gestión más adecuado en la 
producción de joyas de la empresa “Orito” Cusco periodo 2016.  En el progreso 
del trabajo de investigación, se ha aplicado un enfoque cuantitativo por la 
medición numérica y el análisis de la empresa “Orito”, cuyo diseño de 
investigación es no experimental y descriptivo, que busca especificar 
propiedades, características, y perfiles en sus operaciones de producción, en la 
elaboración de joyas, empezando con la adquisición de materia prima en oro y 
plata y finalizando en un producto terminado de los mismos. La investigación 
desarrollada consta de 5 capítulos: El capítulo I, en la cual se expone la 
realidad problemática, formulación del problema, planteamiento de los 
problemas, objetivos de la investigación tanto general como específicas, 
justificación y delimitación de la investigación. El capítulo II, Marco Teórico, 
donde se desarrolla conceptos referidos a las teorías, las hipótesis y las 
variables. El capítulo III, Método de la Investigación, incluye la metodología 
empleada, las técnicas de recolección de datos, población y muestra. El 
capítulo IV, Resultados de la Investigación, los resultados de la investigación 
han sido obtenidos mediante el procesamiento de datos, correspondientes a las 
tablas. En el capítulo V, contiene la discusión donde se describe los hallazgos 
más relevantes y significativos, las limitaciones del estudio, un contraste entre 
las teorías y los resultados.  Finalmente se concluye que la empresa “Orito” no 
cuenta con un adecuado sistema de gestión de inventarios. En cuanto a la 
gestión de inventarios tomamos en cuenta tres sistemas de los cuales se 
sugiere a la empresa implementar el Modelo  básico de la cantidad económica 
de pedido (EOQ) para tener una planificación de sus pedidos ahorrando costos 
mejorando las condiciones financieras de inversión y financiamiento enla 
producción de joyas en oro y plata de la empresa.  
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ABSTRACT 
  
The present research work, entitled. "ANALYSIS OF INVENTORIES AND ITS 
MANAGEMENT SYSTEMS IN THE PRODUCTION OF JEWELS OF THE 
COMPANY " ORITO "CUSCO, PERIOD 2016", whose general objective is to 
analyze the situation of inventories and their management systems in the 
production of jewelry of the company " Orito "Cusco, 2016 period. It is specified 
as a general hypothesis, the analysis of the situation of the inventories will allow 
to know the most appropriate management system in the production of jewelry 
of the company "Orito" Cusco period 2016. In the progress of the research 
work, a quantitative approach has been applied by the numerical measurement 
and analysis of the company "Orito", whose research design is non-
experimental and descriptive, which seeks to specify properties, characteristics, 
and profiles in its operations of production, in the elaboration of jewels, 
beginning with the acquisition of raw material in gold and silver and ending in a 
finished product of the same. The research developed consists of 5 chapters: 
Chapter I, which exposes the problematic reality, formulation of the problem, 
approach of the problems, objectives of the general and specific investigation, 
justification and delimitation of the investigation. Chapter II, Theoretical 
Framework, where concepts related to theories, hypotheses and variables are 
developed. Chapter III, Research Method, includes the methodology used, data 
collection techniques, population and sample. Chapter IV, Results of the 
Investigation, the results of the investigation have been obtained through the 
processing of data, corresponding to the tables. In chapter V, it contains the 
discussion describing the most relevant and significant findings, the limitations 
of the study, a contrast between the theories and the results. Finally it is 
concluded that the company "Orito" does not have an adequate inventory 
management system. In terms of inventory management, we take into account 
three systems of which it is suggested that the company implement the Basic 
Model of the economic order quantity (EOQ) to have a plan of their orders 
saving costs by improving the financial conditions of investment and financing in 
the production of jewelry in gold and silver of the company. 
 


