
RESUMEN EJECUTIVO 

Las empresas industriales en el país tienen mucha importancia ya que permiten el 

desarrollo de sectores productivos y ayudan a la generación de fuentes de trabajo; 

sus actividades van enfocadas desde  actividades mecánicas, producción de 

alimentos y de construcción; en este tercer grupo podemos encontrar a las empresas 

de pavimentos, su actividad principal la realiza en la elaboración de mezcla asfáltica 

para la colocación en carreteras, vías y avenidas lo que permite una mejor 

movilización de vehículos. En varias ocasiones al ser empresas transformadoras no 

se puede apreciar el costo y resulta difícil definir la ganancia que pueda tener este 

tipo de negocio; con la implementación de un Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción, se puede conocer de manera adecuada los valores así como controlar 

los recurso con la finalidad de optimizarlos y obtener el costo adecuado de la mezcla 

asfáltica que sirva de información para los Socios de la empresa y su mejora 

continua en el proceso.   
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ABSTRACT 

Industrial enterprises in the country are very important since they promote the 

development of productive sectors and help to generate employment sources, its 

activities are focused on mechanical activities, food production and construction; 

in this third group we can find pavement companies, its main activity is carried out 

in the preparation of asphalt to cover the surface of highways, roads and avenues, 

allowing a better mobilization of vehicles. In some cases processing companies, are 

not able to appreciate the cost and have difficulty defining the profit that this type 

of businesses might make; through implementing a job order costing system can be 

adequately known the values, and control resources in order to optimize and get the 

right cost of asphalt, valuable information used for Partners business and its 

continuous improvement in the process. 
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