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RESUMEN 

 

Hoy en día, la mayoría de las empresas indican tener problemas con la gestión de 

inventarios que al no ser un proceso eficiente genera pérdidas considerables. 

 
Es por ello que este tema despierta el interés de la mayoría de empresas no solo 

en Perú, motivo por el cual es de vital importancia mejorar los resultados de forma 

que los inventarios en la empresa tenga una gran importancia en su control y 

gestión logrando el enfoque necesario de lo que se quiere lograr con respecto a las 

compras y ventas de los materiales a ser comercializados y que produzcan lo 

mayores beneficios e ingresos posibles 

 
Una buena gestión de inventarios es lo que buscamos actualmente y con ello poder 

cumplir correctamente de manera oportuna la demanda solicitada por nuestros 

clientes, contar con registros confiables de inventarios que nos puedan indicar de 

manera confiable la situación económica de la empresa, para con ello mantenernos 

cada día más competitivos dentro del mercado lo cual es la finalidad fundamental 

y/o principal del presente proyecto. 

 
En el presente trabajo detallado a continuación se realizó un seguimiento a los 

procesos de compras y ventas de la empresa ABC SAC, con el fin de identificar los 

problemas más resaltantes dentro de ella, la cual permitió analizar el costo beneficio 

que ayudara optimizar de manera eficiente los recursos de la empresa, para así 

aplicar las metodologías necesarias para el manejo de un mejor control con la 

finalidad de reducir costos y generar mayor volúmenes de venta siendo esta la parte 

fundamental de la empresa. 
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