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RESUME
Esta investigación se realizará con el objetivo de elaborar estrategias que permitan mejorar
la gestión del inventario de mercancías en la empresa Euro Sillas, C.A.; debido a que en la
misma se presentan factores que dificultan mantener el control adecuado de las existencias
en la empresa, tales como carencia de procedimientos que regulen las actividades que se
realizan en el almacén, así como la no coincidencia de las cantidades registradas en los
documentos escritos y lo que se encuentra en las computadoras, entre otros factores.
Dentro de esta perspectiva, la investigación se considerará de tipo proyecto factible, bajo un
diseño de campo; a su vez para la recolección de la información se seleccionarán como
técnicas e instrumentos de recolección de datos a la encuesta, observación directa y la
revisión documental; apoyadas en instrumentos tales como el cuestionario, la lista de cotejo
y el documento donde se plasma la entrada y salida de mercancías respectivamente. Así
mismo, para la elaboración de las estrategias, en primer lugar se elaborará un análisis de los
factores externos e internos que influyen en la gestión del inventario en la empresa Euro
Sillas, C.A. y de este resultado se derivarán las acciones y actividades que permitirán
cumplir con el objetivo general de la presente investigación. Al finalizar la investigación se
llegó a la conclusión que los controles en las entradas y salidas de mercancías no se realizan
con regularidad, además el almacén carece de una organización, que permita a sus
encargados encontrar la mercancía de una forma rápida y eficiente.
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