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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en realizar una evaluación de 

costos por procesos para mejorar la rentabilidad de la empresa “JAIS” S.A.C del 

distrito de santa rosa 2013, lo que nos llevará a proponer un nuevo sistema de 

costos por procesos. 

De acuerdo a lo antes mencionado formulamos el siguiente problema La Propuesta 

de costos por procesos para mejorar la rentabilidad de la empresa “JAIS” S.A.C del 

distrito de santa rosa, lo que nos ha llevado a plantear la siguiente hipótesis: La 

propuesta de un sistema de costos por procesos  mejorará la rentabilidad de la 

empresa pesquera “JAIS” S.A.C. del distrito de Santa Rosa, el mismo que tiene por 

objetivo  Elaborar un Sistema de Costos por procesos que permita mejorar la 

rentabilidad, basándonos en el seguimiento de las recomendaciones planteadas 

como solución a los problemas detectados. 

En el desarrollo del presente Trabajo de investigación se han aplicado los métodos 

de entrevistas y análisis documental para una población que es la empresa “JAIS” 

S.A.C. y como ésta no es relevante, la muestra es la misma, es decir los 

trabajadores que laboran en esta, y para la Operacionalizacion de las variables, 

hemos utilizado herramientas como la guía de entrevista y guía de encuesta, las 

mismas que fueron tabuladas e interpretadas a través de los programas SPSS y 

Excel, esta investigación me ha llevado a concluir que se debe de aplicar en la 

empresa un sistema de costos por procesos para lograr mejorar la rentabilidad de 

la empresa la empresa “JAIS” S.A.C. del distrito de santa rosa 2013. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research is focused on an assessment of costs for processes to improve 

profitability the company "JAIS" District SAC Santa Rosa 2013, which will lead us to 

propose a new process costing system. 

According to the above we formulate the following problem of costs Proposition 

processes to improve profitability "JAIS" SAC santa rosa district, which has led us to 

the following hypothesis: A proposed system improve processes cost for the 

profitability of the fishing company "JAIS" SAC district of Santa Rosa, the same aims 

Prepare a Cost System by processes to improve profitability, based on the 

monitoring of the recommendations made as a solution to the problems identified. 

In the development of this research work have applied the methods of interviews 

and documentary analysis to a population that is the company "JAIS" SAC and as 

this is not relevant, the sample is the same, ie workers working in this, and the 

operationalization of the variables, we used tools such as the interview guide and 

survey guide, the same that were tabulated and interpreted through SPSS and Excel 

programs, this research has led me to conclude that it should be applied in the 

company a process costing system in order to improve the profitability of the 

company the company "JAIS" SAC Santa Rosa District 2013. 

 

 

 


