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RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación denominado Influencia del Control de Costos en 

la empresa Negociaciones Agrícola Jayanca S.A. Lambayeque para mejorar su 

Rentabilidad, ha sido desarrollado después de haberse analizado la realidad 

problemática tanto Internacional, Nacional y Local, lo que nos ha permitido con esta 

investigación ver que las empresas en el mundo están interesadas en obtener la 

mayor cantidad de beneficios económicos mediante la reducción de los costos de 

producción.  

  

Por ello se formuló el problema siguiente manera ¿Cómo influye el Control de Costos 

en la Empresa Negociaciones  Agrícola Jayanca  S.A. Lambayeque, para mejorar  su 

Rentabilidad? el mismo que lo justificamos en el presente trabajo de investigación 

porque nos va a permitir demostrar que si analizamos y determinamos la influencia 

del control de costos en la empresa Negociaciones  Agrícola Jayanca S.A. 

Lambayeque, lograremos mejorar su rentabilidad.  

Para lo cual, se ha planteado los siguientes objetivos: Analizar la influencia y 

determinar un adecuado Control de Costos valiéndonos de los métodos inductivos y 

deductivos  basado en un diseño descriptivo causal simple, esto lo hemos aplicado a 

una población de 180 trabajadores, pero aplicado a una muestra de 17 trabajadores, 

para lo cual nos hemos apoyado en técnicas de  encuesta,  que nos ha proporcionado 

la información que ha servido para analizarla y tabularla en un programa de Excel para 

obtener los resultados y concluir  que la empresa carece de un sistema de costos 

integrados.  

  


