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RESUMEN 

El presente trabajo, denominado Análisis de los Costos de Producción de King Kong 

en la fábrica de dulces “Real Chotuna” para determinar la utilidad neta del producto,  

contribuye con la mejora en la producción de King Kong,  para así poder saber con exactitud 

cuánto cuesta  producir cada uno de los componentes del producto aplicando los 

instrumentos de costos de producción y así  poder colocar al mercado precios que se 

ajusten a la realidad de los gastos que genera producir. 

Existen fábricas  que producen King Kong, que desconocen cuál es el costo de 

producción de sus productos que fabrican y a qué precio vender para obtener 

ganancias. Situación que conlleva a tener deficiencias en el control de la producción 

sus actividades en dichas empresas, este caso se ve reflejado en la  empresa objeto 

de estudio en el cuál se ha planteado el siguiente problema. ¿De qué manera se 

analizará los costos de producción de King Kong en la fábrica de dulces “Real Chotuna” 

para determinar la utilidad neta? El objetivo de investigación ha consistido en Analizar los 

costos de producción para la fabricación de King Kong en la fábrica de dulces Real Chotuna. 

La hipótesis ha consistido en que si analizamos los costos de producción en la elaboración 

del King Kong, entonces podemos determinar la utilidad neta del producto. El instrumento 

utilizado para la recolección de datos ha sido elaborado mediante una entrevista dirigida al 

propietario y dos trabajadores de las áreas involucradas en la producción. Los datos 

obtenidos han sido analizados. El aporte teórico fundamental del estudio ha sido el plan de 

estrategias para la elaboración del desarrollo de la investigación para el resultado final. El 

aporte práctico ha consistido en analizar los costos que incurren en la producción del King 

Kong para así poder determinar con exactitud la utilidad neta. De los resultados obtenidos 

en la aplicación de la entrevista,  se ha podido apreciar que el propietario de la 

empresa muestra un buen deseo de aplicar el análisis de los costos en la producción 

a sus productos por ello  que carece del mismo y así poder saber cuánto le cuesta 

producir. 
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ABSTRACT 

 

This work, called Analysis of Production Costs of King Kong in the candy factory 

"Real Chotuna" to determine the net profit of the product, contributes to improving 

the production of King Kong, in order to know exactly how much it costs produce 

each of the components of the product by applying the tools of production costs and 

thus be able to market place prices that fit the reality of the costs involved in 

producing. 

 

There are factories that produce King Kong, you know what the cost of production 

of their products they make and what price to sell for profit. This situation leads to be 

deficient in the production control activities in these companies, this case is reflected 

in the company under study that has raised the following problem. How will analyze 

production costs of King Kong in the candy factory "Real Chotuna" to determine net 

income? The research objective was to analyze the costs of production for the 

manufacture of King Kong in Real Chotuna candy factory. The assumption has been 

that if we analyze production costs in the production of King Kong, then we can 

determine the net profit of the product. The instrument used for data collection has 

been developed through a guided interview the owner and two employees of the 

areas involved in the production. The data have been analyzed. The major 

theoretical contribution of the study was to plan strategies for the development of 

research development for the final result. The practical contribution is to analyze the 

costs incurred in the production of King Kong in order to accurately determine the 

net income. From the results of the application of the interview, it has been observed 

that the owner of the company shows good desire to apply the analysis of production 

costs to their products so that does not have one so we can know how much you 

costs to produce. 

 


