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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar la incidencia del control de 

gestión a la gestión de inventaros en el valor económico agregado en estaciones de servicio 

– grifos del distrito de Surquillo, 2019.  

El trabajo está divido en cinco capítulos comenzando con el Capítulo 1, Marco teórico, 

donde se ha definido los conceptos básicos de la investigación como son las variables del 

control de gestión, gestión de inventarios y valor económico agregado. Así como, 

definiciones sobre el sector de comercialización de hidrocarburos.  

En el Capítulo 2, se ha determinado el plan de investigación, en cual se detallado el problema 

en cuestión y objetivo general como especifico. De igual modo, el planteamiento de las 

hipótesis tanto general como específicas. 

En el Capítulo 3, se ha desarrollado la metodología de investigación empleada, se definió la 

muestra para el debido análisis de los instrumentos cualitativos y cuantitativos. Por 

consiguiente, en el Capítulo 4, se procedió con el desarrollo de la aplicación de instrumentos 

como son las encuestas y entrevista recopiladas de los especialistas en el tema. También, se 

realizó el caso práctico. 

Finalmente, en el Capítulo 5 se realizó los análisis obtenidos por las encuestas y entrevistas. 

Además, se analizó el caso práctico. Adicional a ello, se procedió con las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Palabras clave: Control de gestión, gestión de inventarios, valor económico agregado. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is: “To explain the incidence of the management control to 

inventory management on the economic value added in gas stations located on Surquillo’s 

district, 2019. 

This research is divided in five chapters which are: Chapter 1, theoretical framework; on this 

section the basic concepts are defined in management control variables, inventory 

management and economic value added. As well as definitions about hydrocarbon sellers 

sector.  

On chapter 2, it was determined the research plan, there is detailed the main problem and 

objective as well as the specific ones. In the same way, the hypothesis approach are general 

and specifics. 

On chapter 3, the used methodology was defined with a sample for the analysis using the 

qualitative and quantitative instruments. Therefore, chapter 4 was developed gathering 

process from the research instruments: surveys from gas station managers and interviews 

made to experts in this topic. There was also made a case of study on a real gas station.  

Finally, in chapter 5, the analysis was made from surveys and interviews. There also is the 

case of study analysis and conclusions and recommendations.  

 

Key words: Management control, Inventory Management, Economic Value Added. 
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