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La situación actual del comercio global, por medio de los 
acuerdos internacionales como los de libre comercio, han 
hecho prácticamente imposible la competencia en precios y 
muchas veces en calidad con otros países, por ejemplo como la 
China en donde la mano de obra es muy barata y abundante, 
por tal motivo, grandes multinacionales han volcado sus 
maquilas hacia este país, obligándolas a cerrar sus factorías 
nacionales, situación casi obligada para mantener la 
competencia y sus productos en el mercado.
Es por esto que nace la idea de continuar un proyecto de 
investigación donde se creo un software de costos y lo que se 
busca es evidenciar el impacto y los posibles cambios que se 
puedan generar en el mismo.

¿Cuál es el impacto que tendría en  microempresas del 
municipio de Pensilvania la aplicación de un sistema de 

costos?

Se han utilizado libros y documentos que nos han permitido 
tener un acercamiento al tema principal de nuestra 
investigación, entre ellos destacamos el documento base y 
del cual estamos desarrollando su siguiente fase de 
investigación, documento que ha servidor para entender el 
desarrollo y aplicación de los costos.
Implementación de un sistema de costos para 
microempresas del municipio de Pensilvania de JOHANA  
MOLANO y ANGELA MORENO.
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La presente investigación tiene como finalidad aplicar un 
sistema de costos que fue diseñado en la IES CINOC y con 
esto identificar si las microempresas mejoran sus procesos 
de control de los costos gastos e ingresos toda vez que 
esto lo calculan empíricamente, esto conlleva a una serie 
de consecuencias como poca utilidad, pérdida e incluso 
mal manejo del inventario.
Con el fin de que la empresa sea competitiva tanto en 
calidad como en el precio de sus productos, es 
recomendable el manejo adecuado de los costos, con un 
sistema de costos bien definido y planteado.

General
Identificar el impacto de un  sistema de costos en 
microempresas del municipio de Pensilvania, Caldas.

Específicos
- Identificar las principales falencias en cuanto a los costos 
implementados por las empresas.
- Analizar el impacto que genera el sistema de costeo en 
las microempresas
- Establecer metodologías de mejora de costeo, para ser 
aplicados a las microempresas

Para dar resultado a esta investigación se espera obtener 
el impacto que genera en los empresarios el hecho de 
tener un sistema de costos que les permita controlar todo 
lo relacionado a su objeto social.

Adicionalmente se obtendrán un análisis de como se 
evidencia la respectiva aplicación y uso del software y 
como esto cambia la mentalidad de la contabilidad del 
microempresario.

Por último, se tendrán recomendaciones para la 
modificación o adecuación del sistema de costos con el fin 
de que acabe de adecuarse a lo que requieren los 
microempresarios. 

La metodología de esta investigación es de carácter mixto, 
ya que tiene factores tanto cualitativos como cuantitativos, 
utilizando las fortalezas de ambos tipos de indagación, con 
el fin de obtener resultados más variados.
Se realizará una búsqueda de las microempresas que 
carecen de un sistema de costos, en las cuales se pueda 
aplicar esta investigación, posteriormente se realizará un 
arduo rastreo bibliográfico con el fin obtener la mayor 
información posible, con sus respectivos autores en cuanto 
a costos.

En la última etapa se analizarán los resultados de la 
implementación del sistema de costos que fue diseñado 
por egresadas de la IES CINOC y si el efecto es positivo o 
negativo en cuanto a su aplicación y mejora de procesos.

Todo esto nos dará nuestro enfoque para saber que 
mejoras se recomiendan al sistema y posteriormente 
recomendar su aplicación.


