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RESUMEN 

 

 

Muchas de las empresas formadas por emprendedores hace un tiempo atrás, fueron creciendo 

bajo una gestión empírica, al cual dieron plena validez por su favorable resultado, llegando al 

pensamiento erróneo de que podían seguir manejándolo de la misma forma por más que el 

volumen de sus movimientos e ingresos haya aumentado. 

 
El presente trabajo de investigación realizado en la empresa Britann Import Export SRL 

pretende demostrar en qué medida afecta la ausencia de un sistema de costos por órdenes 

específicas en la rentabilidad. 

 
El tipo de investigación fue aplicada-descriptiva. Para obtener información de los costos de 

producción se utilizó como muestra las órdenes de producción del año 2016. El diseño a 

utilizar fue no experimental-transeccional. El instrumento de recolección de datos fue el 

registro de análisis documental de las órdenes de producción, documentos contables, de 

ventas y de producción; los mismos que permitieron obtener un diagnóstico claro de la 

situación real en la que se encontraba la empresa, además del cálculo del costo y rentabilidad 

real. 

 
Luego de obtenida la información se procedió a analizar los resultados con la prueba 

estadística de regresión y correlación, luego contrastar las hipótesis mediante el análisis 

inferencial_ Prueba de T-student; ratificando de esta manera que la ausencia de un sistema de 

costos por órdenes específicas afecta significativamente a la rentabilidad. El análisis de los 

resultados, permitió evidenciar, la existencia de 5 líneas de producción, como son: suelas de 

calzado de material de expanso, PU, TR y sandalias EVA y expanso. Asimismo saber qué 

línea de producción brinda mayor y menor utilidad. 
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ABSTRACT 

 
 

Many of the companies formed by entrepreneurs a while ago, were growing under an 

empirical management, to which they gave full validity for their favorable result, arriving at 

the erroneous thought that they could continue to handle it in the same way for more than the 

volume of their movements and income has increased. 

 
The present research work carried out in the company Britann Import Export SRL, aims to 

demonstrate to what extent the absence of a Cost System by Specific Orders affects the 

Profitability. 

 
The type of research was applied-descriptive. To obtain information on production costs, the 

production orders of 2016 were used as a sample. The design to be used was non- 

experimental transectional. The data collection instruments were the documentary analysis 

Record of production orders, as well as accounting, sales and production documents; the 

same ones that allowed obtaining a clear diagnosis of the real situation in which the company 

was located, in addition to the calculation of the real cost and profitability. 

 
After obtaining the information, we proceeded to analyze the results with the statistical 

regression and correlation test, then to test the hypothesis through the inferential analysis. T 

Student test; ratifying in this way that the absence of a cost system for specific orders 

significantly affects profitability. 

 
The analysis of the results, allowed to evidence, the existence of 5 production lines, such as: 

Shoe plants of expanso, PU, TR, material, and expanso and EVA sandals. Also know what  

production line provides more and less utility. 
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