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Resumen

En la actualidad las empresas de todos los sectores están desarrollando gestión empresarial, así como buscan
formalizar sus actividades comerciales, la empresa PATCI no es ajena a esta búsqueda de efectividad, de ese
modo la investigación se forma frente al objetivo general el cual es Determinar la Influencia de un Sistema de

Costos en la Gestión de la Empresa de combustibles PATCI SRL de la Ciudad de Huaraz, en el periodo 2015, y
entre los objetivos específicos se tiene: a) Conocer el sistema de Costos de la Empresa de combustibles PATCI
SRL de la Ciudad de Huaraz, en el periodo 2015, b) Conocer la Gestión de la Empresa de combustibles PATCI
SRL y c) Conocer las actividades implementadas en la gestión de la empresa con el desarrollo de un sistema de
costos. Con respecto a la metodología fue de tipo Descriptivo no experimental de corte transversal de acuerdo a
los resultados mostrados en la recolección de las entrevistas realizada de una Muestra de 6 personas dentro de la

empresa Patci SRL, siendo el nivel de estudio descriptivo. teniendo como resultados que el 30% de los
encuestados no tiene conocimientos de un sistema de costos así mismo la empresa tiene deficiencias en cuanto

se refiere a gestión empresarial por la falta de capacitación e información llegando a las conclusiones que
aproximadamente la mitad de la mitad desconocen respecto a los sistemas de costos siendo, por tanto

importante la información para alcanzar la efectividad para competir en mérito a un manejo idóneo de la
Gestión Empresarial y costos en la empresa de combustible Patci del cual dependerá su desarrollo empresarial.
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