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RESUMEN 

La presente investigación fue creada con el fin de dar solución a un problema que aqueja a la gran 

mayoría de pequeñas empresas en relación a la determinación de sus costos, pues como se ha 

podido establecer, estos entes operan sin saber si en realidad obtiene utilidad o no; por lo cual 

nosotras las investigadores no quisimos hacernos ajenas a este problema para lo cual pensamos 

que si aplicábamos un sistema de costeo por órdenes especificas entonces se podría mejorar la 

rentabilidad de la empresa en estudio y de esa manera tomamos la decisión de seguir una serie de 

procesos como, identificar las órdenes de pedido del ente para conocer los procedimientos inmersos, 

así como definir las fortalezas y debilidades del sistema que manejaban para poder cuantificar la 

inversión real por pedido en la empresa y finalmente estar listo para la aplicación del sistema de 

costeo por órdenes de pedido y mejorar la rentabilidad de la empresa. El diseño utilizado fue no 

experimental ya que las variables no se manipularon deliberadamente, se tuvo como población  a la 

empresa Inversiones Vista Alegre SRL y nuestra muestra estuvo representada por los veinticuatro  

trabajadores de la entidad  antes mencionada; para la obtención de datos se utilizó una encuesta, 

aplicando un cuestionario de 20 ítems dividido en 4 dimensiones las cual se procesó y analizo con 

ayuda del programa Excell 2010 en el cual se pudo obtener información valiosa para la realización 

del presente trabajo, aquí pudimos notar la carencia latente que tiene la empresa en estudio sobre 

la determinación de los costos en los que incurre, ya que más de la mitad de encuestados respondió 

que no se determina costo de mercadería, mano de obra ni costos indirectos de procesamiento. Así 

mismo se pudo concluir que efectivamente la empresa no realizaba un control interno de mercadería, 

no efectuaba la determinación oportuna de sus costos, recomendando de esta forma implementar el 

sistema de costeo propuesto, para así poder mejorar la rentabilidad de la organización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

This research was created to solve a problem that afflicts the vast majority of small businesses in 

relation to the determination of costs , because as it has been established , these entities operate 

without knowing if they actually get utility or not wherefore we the researchers did not want to make 

us immune to this problem for which we think that if we applied a system of specific orders costing 

then it could improve the profitability of the company under study and so we decided to follow a series 

of processes as purchase orders identify the entity for the procedures involved , and define the 

strengths and weaknesses of the system that managed to quantify the actual investment order in the 

company and eventually be ready to implement the system costing purchase orders and improve 

profitability . The experimental design used was not because the variables were not deliberately 

manipulated , it had the population Vista Alegre Inversiones SRL and our sample was represented 

by twenty employees of the entity above , to obtain a survey data was used applying a 20-item 

questionnaire divided into 4 -dimensional which process and analyze the program using Excell 2010 

where valuable information was available for the realization of this work, here we noted the lack latent 

that the company under study on the determination of the costs it incurs , as more than half of 

respondents said that cost of goods is determined , labor and processing overhead . Also it was 

concluded that the company did not perform effectively internal control of merchandise, did not make 

a timely determination of their costs , thereby recommending implement the proposed costing system 

, in order to improve the profitability of the organization. 

 


