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Resumen 
 

 

La presente investigación lleva por título implementación de un sistema de costos por 

proceso para mejorar la rentabilidad de la empresa C&D SAC negocios generales Chiclayo 

2013 dicha empresa no cuenta con sistema de costos que le permita tener un mejor control 

de sus recursos. Es decir, no separan sus costos directos e indirectos, no saben qué hacer 

con la materia defectuosa y con los sobrantes, trabajan en base a experiencias; lo cual 

origina que la empresa pierda ventas del producto o algunas veces éstos se dañen por el 

exceso de material ante la poca demanda.  

 

Observando esta situación se ha planteado la formulación del problema ¿De qué manera 

la implementación del sistema de costos por proceso ayudaría a la empresa C&D SAC 

NEGOCIOS GENERALES a mejorar la rentabilidad de sus operaciones?; esta investigación 

tiene como objetivo general implementar un sistema de costos por procesos para mejorar 

la rentabilidad de la empresa, con el propósito de tener un mejor control de todos sus costos 

y saber cuáles son realmente los costos de la producción. La hipótesis es la siguiente:  

La implementación de un sistema de costos por proceso mejorará la rentabilidad de la 

empresa.   

 

Y por último las conclusiones que se obtuvieron fueron: El desarrollo del sistema por 

proceso ha permitido superar algunos deficiencias que se han presentado en la empresa 

C& D SAC NEGOCIOS GENERALES, a la hora de distribuir sus costos por cada área.; Al 

realizar la descripción del proceso de manufactura nos ha ayudado a la distribución de los 

costos por cada actividad, permitiéndonos reconocer con más facilidad los costos que se 

incurren en cada área de trabajo; Después de analizar los costos de cada área hemos 

implementado el sistema de costos por proceso para permitir a la empresa tomar las 

decisiones más adecuadas para la obtención de una mayor rentabilidad; para que el 

sistema de costos por cumpla los objetivos trazados, es necesario que los colaboradores 

participen de manera conjunta en todos los procesos de producción. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The present investigation entitled Implementation of a process cost system to improve the 

profitability of the company C & D SAC General Business Chiclayo 2013 this company does 

not have system costs that will allow better control of their resources. That is, do not separate 

their direct costs and indirect, do not know what to do with the defective material and with 

leftovers, work based on experiences, so which causes the company to lose sales of the 

product or sometimes they get damaged by excess material to the low demand.  

 

Observing this situation has raised the formulation the problem How system implementation 

help process cost the company C & D SAC GENERAL BUSINESS improve the profitability 

of their operations? , This research aims to generally implement a process costing system 

for improve the profitability of the company, for the purpose of have better control of all your 

expenses and know what are really production costs. The hypothesis is as follows:  

Implementing a process costing system improve the profitability of the company.  

 

And finally the conclusions drawn were: system development process has overcome some 

deficiencies that have arisen in the company C & D SAC GENERAL BUSINESS, when to 

distribute their costs for each area.; When the description of manufacturing process has 

helped the distribution of costs for each activity, allowing us to recognize more easily costs 

incurred in each area working; After analyzing the costs of each area  

We implemented the process cost system for allow the company to make the right decisions 

to obtain higher returns, so that the costing system meets the stated objectives, is 

employees must participate in a joint in all production processes. 

 

 


