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RESUMEN 
 
La presente investigación trata sobre: ROTACION DE INVENTARIOS Y 
RENTABILIDAD EN MICROEMPRESAS  DE FERRETERÍA DE LA 
PROVINCIA DE URUBAMBA – CUSCO - 2016. En el cual se medirá el grado 
de relación de la rotación de inventarios con la rentabilidad de las 
microempresas de ferretería en la Provincia  de Urubamba. El método utilizado 
es el DESCRIPTIVO, por cuanto se presentan las variables de estudio tal como 
se presentan en la realidad, el uso de este método de investigación, 
proporcionara información acerca de la situación y/o condición actual de las 
microempresas de ferretería en la Provincia  de Urubamba, el cual permitirá 
conocer a fondo, aspectos importantes de esta problemática que aqueja no 
solo a los propietarios de dichas ferreterías, sino a todo el ámbito empresarial 
(clientes, proveedores, trabajadores, municipalidad y estado). Presenta un 
diseño no experimental, en vista de que no se manipulan intencionalmente 
ninguna de las variables. Con esta tesis se pretende conocer la rotación de 
inventarios y rentabilidad de las microempresas ferreteras. Por consiguiente 
para una mejor perspectiva y entendimiento, enfocaremos nuestra tesis en 
cinco capítulos: Capítulo I.- Aquí mostramos el planteamiento del problema, los 
objetivos, la justificación y delimitaciones del trabajo de investigación. Capítulo 
II.- Aquí tenemos el marco teórico, conceptual y legal, en las que resumimos 
una vasta cantidad de información teórica  y conceptual de diferentes autores 
respecto a nuestro tema de investigación. Capítulo III.- Aquí consideramos el 
método de investigación, población y muestra, así como las técnicas utilizadas. 
Capítulo IV.- Aquí consideramos el análisis e interpretación de los datos de la 
encuesta realizada a las microempresas de ferretería en la provincia de 
Urubamba – Cusco. Capítulo V.- Aquí consideramos la discusión, donde se 
analiza las características de hallazgos originales y relevantes relacionados con 
la situación del objeto de investigación, planteando ejemplos prácticos de la 
situación de la variable X1 y  lavariable Y1. Para finalizar la bibliografía y los 
anexos del presente trabajo de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
The present research is on: ROTATION OF INVENTORIES AND 
PROFITABILITY IN MICRO-ENTERPRISES OF HARDWARE IN THE 
PROVINCE OF URUBAMBA- Cusco - 2016.In the measured the degree of 
relationship of the turnover inventories with the profitability of the 
microenterprises in hardware in the province of Urubamba. The method used is 
the descriptive, as are the variables of the study as presented in the reality, the 
use of this method of investigation, provide information about the situation 
and/or current condition of the microenterprises in hardware in the province of 
Urubamba, which will allow to know in depth, important aspects of this problem 
affecting not only to the owners of such hardware stores, but to the entire 
enterprise level (customers, suppliers, workers, municipality and state).  
Presents a design non experimental, in view of the fact that not handled 
ntentionally none of the variables. With this thesis is trying to know the rotation 
of inventories and profitability of the microenterprises Hardware. Therefore for a 
better perspective and understanding, we will focus our thesis in five chapters: 
Chapter I. - Here is the approach of the problem, objectives, the justification 
and constraints of the research work.  Chapter II - Here we have the theoretical 
framework, conceptual and legal, in which we summarize a vast amount of 
information theoretical and conceptual of different authors with regard to our 
research topic. Chapter III. - Here we consider the method of research, 
population and shows, aswell as the techniques used. Chapter IV. - Here we 
consider the analysis and interpretation of the data of the survey in the 
microenterprises of hardware in the province of Urubamba - Cusco. Chapter V. 
- Here we consider the discussion, where it discusses the features of the 
original findings and relevant to the situation of the object of research, pose 
practical examples of the situation of the variable X1 and the variable and1. To 
end the bibliography and the attachments to the present work of investigation.  
 
 


