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RESUMEN EJECUTIVO 

La DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL FRANCISCO CORRAL es una empresa industrial 

que no posee mucha experiencia en el mercado, además de que no mantiene un adecuado 

control de sus inventarios y de su producción, debido a que actualmente no controlan el 

tipo de producción que puede existir en él, esto quiere decir que únicamente realizan la 

producción que les solicitan sus clientes, en la fecha que deseen pero no poseen la 

documentación pertinente como son, órdenes de compra, requisiciones al momento de 

solicitar la mercadería.  En el proceso del desarrollo del presente trabajo se va a 

implementar un sistema de costos por órdenes de producción bajo el cual se 

implementaran toda la documentación pertinente para el correcto funcionamiento del 

trabajo, basados en que un control adecuado de la producción reduciría los desperdician 

y ahorraría gastos de producción. En el primer capítulo se realiza un análisis a la empresa 

conociendo un poco más sobre ella, mientras que en el segundo capítulo se evalúa por 

medio de un estudio FODA, mientras que en el tercero y cuarto capítulo se establecen 

parámetros bajo los cuales la empresa debería de regirse por el sistema que se va a utilizar, 

para finalmente realizar un ejercicio práctico basados en las necesidades y el ciclo de 

producción que mantiene "DIFRANCO Cía. Ltda." Se va encontrar la realización desde 

libro diario hasta la hoja de costos conjuntamente con los cierre de los estados financieros 

obviamente del periodo que se considerará que será un mes, cabe recordar que la línea 

industrial bajo la cual produce esta empresa es plásticos y realiza artículos de los mismos 

de la línea escolar como son carpetas, folders, entre otros. 

PALABRAS CLAVES: 
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EXECUTIVE SUMMARY 

INDUSTRIAL DISTRIBUTION FRANCISCO CORRAL is an industrial company that 

does not have much experience in the market, in addition to not maintaining proper 

inventory control and production, because now they do not control the type of production 

that can exist in, this means that only the production made its customers who request them 

on the date that wish but do not have the relevant documentation such as, purchase orders, 

requisitions when requesting the merchandise. In the development process of this work it 

is to implement a system of production costs orders under which all relevant 

documentation for the proper functioning of labor, based on an adequate control of 

production would reduce waste and save be implemented production costs. In the first 

chapter analyzes the company knowing a little more about it is made, while in the second 

chapter is evaluated through a SWOT study, while in the third and fourth chapter 

parameters are established under which the company should to abide by the system that 

is to be used, to finally make a practical exercise based on the needs and the production 

cycle that keeps "DIFRANCO Cia. Ltda."  It will find fulfillment from journal to cost 

sheet in conjunction with the closing of the financial statements obviously the period shall 

be deemed to be a month, it should be remembered that industrial line below which 

produces the company's plastics and makes items the same line as the school are folders, 

folders, among others. 
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