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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación sobre el Sistema de Contabilidad de 
Costos por Procesos para la Producción y Comercialización Eficiente de 
la florícola Botánica Ecuatorial Ecuarodama 777 Cía. Ltda. de la ciudad de 
Tabacundo, se realizó con la colaboración de los señores Socios, 
Funcionarios y Trabajadores de la misma ya que se tenía la necesidad de 
contar con una herramienta que permita mejorar la gestión administrativa, 
la utilización y optimización del talento humano, los recursos (financieros, 
materiales, tecnológicos), para lo cual se necesita implementar un 
Sistema de Costos por Procesos. En la metodología se utilizó la 
investigación descriptiva – exploratoria y propositiva, se realizó un censo: 
encuestas a 4 socios, 6 funcionarios 38 trabajadores además se 
considero a 22 proveedores y 25 clientes. Los resultados obtenidos 
indican que no cuentan con un sistema de costos adecuado, y que es 
urgente el diseño de un sistema de costos por procesos. En base a los 
principales hallazgos del diagnóstico, a los resultados de las encuestas y 
la normativa contable vigente, se diseño un Sistema de Contabilidad de 
Costos por Procesos, para  la florícola Botánica Ecuatorial Ecuarodama 
777 Cía. Ltda.  Incluye el análisis de los impactos socio económico, 
empresarial, ambiental, legal y general. Finalmente se realizó la validación 
de la propuesta con los principales funcionarios de la compañía, y de 
otras empresas de la misma rama quienes manifestaron su satisfacción 
por la propuesta sobre el diseñó del Sistema de Costos el cual contiene 
principalmente: Estudio Organizacional, Control interno de las Cuentas 
Contables, Estudio Técnico, Procesos y Registros Contables, Estados 
financieros, Notas Aclaratorias,. Por lo tanto  la propuesta pretende 
fortalecer la gestión administrativa y financiera de la empresa. 


