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Resumen: 

La presente investigación fue desarrollada en una de las prestigiosas universidades 

de la ciudad de Juliaca; teniendo como objetivo principal determinar la correlación de las 

variables nivel de conocimiento de costos y la fijación del precio, por un lado los objetivos 

específicos; determinar la correlación de las variables nivel de conocimiento de costos y 

la fijación del precio en base costos y demostrar que los diferentes profesionales afirman 

la correlación de estas dos variables. Para ello se realizó un estudio empírico cuantitativo 

de diseño correlacional con una muestra de 43 docentes, entre ellos; contadores, 

administradores, marketing y negocios internacionales y economistas, considerando 

trascendencia en temas empresariales y toma de decisiones, la cual será un aporte que 

ayudará a confirmar o rechazar la hipótesis planteada. Adicionalmente, los resultados 

muestran que existe una correlación alta de 0.86 asimismo un 61% de docentes afirman 

que conocer la dimensión costos de producción es importe en una entidad, también un 

63% está totalmente de acuerdo el conocer y aplicar los sistemas de costos para la fijación 

de precios, y el 64.25% de profesionales se identifican con la dimensión gestión de costos, 

llegando a la conclusión de que nivel de conocimiento en costos influye en la fijación de 

precio de un determinado producto, siendo beneficioso para una entidad tener personal 

capaz y responsable en esta área, ya que gracias a la información que se generará, se podrá 

tomar decisiones adecuadas en la determinación de precios de los productos y con ello 

lograr informar a la población empresarial tales como: gerentes, contadores, dueños de 

negocios, estudiantes universitarios, su importancia de aplicación del área de costos, ya 

que esta correlación aún no se realizó en investigaciones con las características propias 

de este proyecto. 

Palabras claves: Costos, precio, Conocimientos de costos, Contabilidad de costos, 

rentabilidad. 
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The present investigation was developed in one of the prestigious universities of the city 

of Juliaca; having as main objective to determine the correlation of the variables level of 

knowledge of costs and the fixing of the price, on the one hand the specific objectives; 

determine the correlation of the variables level of knowledge of costs and the fixing of 

prices on the basis of costs and demonstrate that the different professionals affirm the 

correlation of these two variables. For this, an empirical quantitative study of correlational 

design was carried out with a sample of 43 teachers, among them; accountants, 

administrators, marketing and international business and economists, transcendence in 

business issues and decision making, which will be a contribution that will help confirm 

or reject the hypothesis. In addition, the results included that there is a high correlation of 

0.86 also 61% of teachers affirm that knowing the dimension of production costs is 

imported in an entity, also 63% totally agree knowing and applying the cost systems for 

the pricing, and 64.25% of professionals identify with the cost management dimension, 

reaching the conclusion of the level of knowledge on costs influenced in the pricing of a 

given product, being beneficial for an entity to have personal and responsible capacity in 

this area, since thanks to the information generated, appropriate decisions can be made in 

determining the prices of products and with this, manage to inform the business 

population of stories such as: managers, accountants, business owners, university 

students, its importance of applying the cost area, since this correlation has not yet been 

carried out in investigations with the characteristics pro pias of this project. 

Keywords:  Costs, price, knowledge of costs, cost accounting, profitability. 

1. Introducción 

En la actualidad la situación económica mundial, caracterizada por una creciente 

globalización exige a las empresas competir en su contexto; siendo una meta que 

constantemente deben de plantearse los directivos y responsables de las organizaciones, 

las empresas se han tornado más agresivas en lo referente a la fijación de precios a un 

determinado producto, muchas de éstas han causado pérdidas en utilidades por la alta 

imprecisión en la determinación de precios, esto a causa de que en la mayoría de las 

empresas  no toman en cuenta la variable costes; expresada en la contabilidad de costos; 

en este sentido solo se basan en las estrategias de mercado, dejando de lado este área 

importante para la toma de decisiones, así como lo afirma el Nuevo Diario (2014) en una 

publicación en su página titulada, “Empresas fracasan por falta de contabilidad” que se 

desarrolló en Nicaragua, donde el 58.6% de las empresas emplea alguna forma de 

contabilidad, en tanto el restante 36.8% de los encuestados no llevan cuentas del todo, 

entonces se enfocan más en vender, en generar ingresos, pero no están muchas veces 

conscientes de llevar un control de los costos, asimismo el diario Gestión (2016), publicó 

en su página oficial que una de cada cuatro medianas empresas registran caídas de 50% 

en ventas por su mala gestión; donde  el experto Grimaldo mencionó que “ la mayoría de 

medianas empresas en el Perú no están  preparadas con una organización correcta, con 

procesos bien definidos, con una estructura de costes que permita mantener y soportar 

períodos de crisis ¿cómo podrían superar un periodo de desaceleración?, pues no podrían” 

,  otra de las causas es el desconocimiento de costos en los profesionales que ejercen el 

cargo de gerente u contador en una empresa, siendo una pieza clave para la toma de 

decisiones en la fijación de precios de los productos. 



 

Surgieron investigaciones previas donde Chacón (2007) en su investigación 

titulada La Contabilidad de Costos, los Sistemas de Control de Gestión y la Rentabilidad 

Empresarial, teniendo como objetivo presentar la hipótesis de que el uso de la 

contabilidad de costos y los sistemas de control de gestión está estrechamente relacionado 

con la rentabilidad de las organizaciones, teniendo como conclusión que la contabilidad 

de costos obtiene la información necesaria para facilitar el control de gestión y este 

proceso, a su vez, ayuda a empujar a la organización hacia sus objetivos estratégicos, 

cuyos logros deberían materializarse en mejores resultados económicos. Por 

consiguiente, los sistemas de contabilidad de costos pueden y deber ser diseñados para 

apoyar las operaciones y estrategias empresariales, ya que, existe la tecnología lo que 

falta es el conocimiento pero éste puede adquirirse por medio de la práctica y la 

comunicación. Asimismo en una investigación desarrollada por Loaiza (2019) uno de sus 

objetivos era describir como se realizaba la determinación de precio de venta en la 

maderera y Multiservicios Shalom EIR, de la ciudad de Cusco Perú 2019 que llegó a la 

conclusión de que en esta empresa los costos son hallados de una manera anti-técnica no 

mostrando la situación real del proceso productivo por lo tanto fijando un precio real 

erróneo y obteniendo pérdidas.  

Estas investigaciones aportaron información en una situación real para el 

público, al observar que al momento de fijar el precio a un determinado producto debemos 

de tomar como base la información de los costos incurridos en el producto terminado y 

tener conocimiento de costos para dicha decisión ya que es vital su aplicación, por ende 

nuestra investigación para el logro de los objetivos se aplicó la técnica cuantitativa de 

diseño correlacional, obteniendo una correlación alta de 0.86 entre las variables 

independiente y dependiente, asimismo un 61% de docentes afirman que conocer la 

dimensión costos de producción es importe en una entidad, también un 63% está 

totalmente de acuerdo el conocer y aplicar los sistemas de costos para la fijación de 

precios, y el 64.25% de profesionales se identifican con la dimensión gestión de costos. 

La presente  investigación desea dar a conocer la influencia que tienen estas dos variables: 

un nivel de conocimiento significativo en costos, para así fijar el precio en base a costes, 

y demostrar que los diferentes profesionales afirman la correlación de estas dos variables 

mediante ello informar a la población empresarial tales como: gerentes, contadores, 

dueños de negocios, estudiantes universitarios, su importancia de aplicación ya que esta 

correlación aún no se realizó en investigaciones con las características propias de este 

proyecto, surgiendo así el objetivo de esta investigación  “Determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento de costos  y la fijación del precio”. 

Tener conocimiento de los costos en una empresa es fundamental porque esto 

permite implementar los sistemas de gestión, con el fin de tomar decisiones que permitan 

la optimización de los resultados de las operaciones que realizan las empresas, conocer 

costos implica tres aspectos: saber costos de producción, sistemas de costos y gestión de 

costos que implica presupuestar y controlar costos, por ende una empresa busca obtener 

información completa, confiable y oportuna para la toma de decisiones, así como lo 

afirma (Rodriguez, 2005) en su artículo titulado la gestión del conocimiento como un 

enfoque en la gestión empresarial. 

Entre los fines e importancia de los costos tenemos: 

Analiza las actividades que han incurrido en obtener algo, da la información 

exacta y a la vez oportuna para la gerencia, la información obtenida, ayuda a tomar 

decisiones en una entidad. Su importancia radica en permitir determinar el costo del bien 



 

o servicio que se ofrecerá y permite determinar el valor de venta del producto o servicio, 

ya que deduciendo su costo respectivo, determinamos la utilidad o pérdida (García 2012) 

 

La gestión y los costos: 

El ejecutivo moderno debe de tener suficientes conocimientos en costos que le 

permitirán dirigir el diseño y una implementación de sistemas de costos para la fijación 

de precios. (Gómez 1999), por ende tener un nivel de conocimiento de los costos en una 

empresa es fundamental porque esto permite implementar los sistemas de gestión, con el 

fin de tomar decisiones que permitan la optimización de los resultados de las operaciones 

que realizan las empresas. 

El buen manejo de los costes es uno de los aspectos más importantes dentro de 

las empresas por parte de los gerentes administradores y contadores, para la toma de  

decisiones, obtener un producto o servicio de calidad, gastando el menor dinero posible, 

ofrecer precios razonables al mercado, mejorar ante la competencia de tal forma obtener 

mayor rentabilidad e ingresos, por ello es indispensable conocer esta área de costos, para 

tener una base de fijación de precios de un bien terminado, así como lo afirma Gómez ( 

1999) en su investigación Costos en entidades prestadoras de servicios, mencionado en 

artículos relacionados a esta área comenta que la responsabilidad de los gerentes en una 

entidad deben de ser conscientes de dar un impacto social en su labor, aparte de garantizar 

la supervivencia de una entidad, garantizando a los usuarios precios fijados sobre 

actividades eficientes, que es una consecuencia del buen manejo de los costos. Para 

(Tubay, Peña, Cedeño, & Chang, 2016), una de las razones de estancamiento de las 

microempresas es por una inadecuada gestión, y esta disminuye significativamente los 

niveles de rentabilidad al tomar decisiones inadecuadas. 
 

Métodos de fijación de precios: 

Para la fijación de precios a determinados productos en una entidad, se tiene que 

considerar estrategias de mercado, asimismo no dejando de lado el área de costos, sino 

aplicando este factor fundamental, ya que es la base para fijar un precio, como lo afirma 

Villegas (2002) en su artículo titulado fijación de precios costo plus (costo más margen) 

y target costing (costeo objetivo), donde hace mención que: existen tres factores básicos 

que se deben de considerar al momento de fijar el precio a un determinado producto o 

servicio son: los clientes, la competencia y los costos, los clientes y la competencia con 

enfoques básicamente utilizados en la contabilidad gerencial y el factor costos como 

punto de partida de la decisión de fijación de precios y afirmando que el enfoque de 

fijación de precios más usado hoy es el Costeo Objetivo”, afirmando que el área de costos 

siempre debe de ser aplicado en la toma de decisiones de fijación de precios. 

Según el autor (Capasso, 2010) “ La fijación de precios de venta objetivo, en el 

contexto de las necesidades del mercado y de la estrategia de la competencia pide 

estudiar estrategias de marketing, asimismo uno de los factores que este autor menciona 

es el  factor de costos, mencionando que toda información se debería de obtener 

básicamente por el proceso del cálculo del costo de un producto, para reflejar en el precio 

los costos incurridos en el proceso productivo. 



 

Contabilidad de costos: 

Toda información de la contabilidad de Costos sirve como herramienta para una 

empresa, gracias a ella se tiene información de cuánto costó producir un bien para 

determinar el precio de venta, y tomar decisiones adecuadas Por ejemplo, 

Moreno (2015) afirma que la contabilidad de costos es una herramienta 

fundamental en cualquier empresa, con el giro que tenga, porque gracias a la 

contabilidad de costos se pueden determinar y saber en cualquier momento cuánto te 

cuesta producir o vender un producto o servicio en las diferentes actividades que realiza 

la empresa. (p.2), asimismo Chacón (2007), menciona en su artículo que: “En esencia, 

esta área proporciona los datos necesarios para elaborar los informes internos y 

externos sobre los cuales sustentarse las decisiones que se tomarán en las 

organizaciones¨ 

 

Mis beneficios - Rentabilidad: 

La rentabilidad de una empresa dependerá de los factores que aplica para la 

fijación de precios de sus determinados productos, tomando como base los costos 

incurridos en la transformación de un bien, evitando a largo plazo pérdidas y una baja 

rentabilidad  en la empresa, como lo afirma Aguilar ( 1989), donde menciona que “ Al 

interior de un modelo de toma de decisiones, se considera la contabilidad de costos, que 

constituye una excelente ayuda para que la decisión sea mejor, de acuerdo con la calidad 

de la información que se posea, considerando que toda organización diariamente toma 

decisiones, sobre todo la fijación de precios de los productos. Por lo general establecer 

estrategias de reajuste de costos para determinar el precio del producto, se consideran 

como prácticas correctivas, especialmente cuando no se ha llegado a los niveles 

deseados de rentabilidad”  

Por su parte (Ballou, 2004), menciona la importancia de los costos logísticos en 

una empresa, ya que estos representan un eje fundamental en la gestión estratégica de una 

empresa, y que su correcta administración reduce costos permitiendo de esa manera 

incrementar sus ventas y maximizar el beneficio del producto elaborado por la empresa. 

Asimismo el Banco Interamericano de Desarrollo (2015), “menciona que los altos costos 

logísticos reducen la competitividad del sector privado. En América Latina, uno de los 

factores que incrementan los costos logísticos es la deficiente infraestructura y 

administración en transporte, siendo ámbitos fundamentales en una empresa, de tal 

forma la decisión que tomará el gerente es vital para incrementar la competitividad y 

rentabilidad de una empresa”.  

2. Materiales y Métodos (Metodología) 

2.1 Muestra/ participantes 

Tuvimos una población de 81 docentes y un muestreo simple de 43 docentes, 

tomamos esta muestra considerando que son profesionales experimentados en temas 

empresariales y toma de decisiones, que será un gran aporte que ayudará a confirmar o 

rechazar nuestra hipótesis. 

 



 

2.2 Materiales e insumos 

Aplicamos la técnica de cuestionario,  el instrumento que se aplicó fue una 

encuesta de elaboración propia para la obtención de los datos, compuesta por 10 ítems, 

considerando las dimensiones de ambas variables para su correlación. 

Tabla 1 

Fiabilidad de instrumento 

Alfa de Crombach = 0.87 

 
 

El Alfa de Crombach fue de = 0.87, donde indica que el instrumento es altamente 

discriminante y confiable al afirmar que el nivel de conocimiento de costos influye en la 

fijación de precios de determinados productos en una entidad. 

 

2.3 Pasos de la investigación 

Son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Definición de objetivos:  

Es este primer paso donde observamos y nos planteamos preguntas generales y 

específicas que queremos responder con la investigación al realizar este estudio empírico, 

Definición de objetivos y/o Hipótesis 

 

Obtención de datos 

 INSTRUMENTO 

Procesamiento de los datos 

 

APORTE 

Explotación de la información 

ESTADÍSTICA 

. Operacionalización de los  

objetivos 

 

. Permisos y accesos 

. Ejecución de cuestionario 

 

. Filtrado y forma de datos 

.Interpretación de los 

resultados. 

 

. Discusiones 

.Redacción de las conclusiones 

 



 

operacionalizándolos con un enfoque en la contabilidad de los costos, asimismo en la 

hipótesis los postulados de relaciones entre variables.(Sampieri; Colldo & Baptista 2006)  

2.3.2 Obtención de datos:  

Con la ayuda de la técnica del cuestionario de investigación que se aplicó a los docentes 

de dicha universidad logramos obtener las afirmaciones de los profesionales con respecto 

a la hipótesis planteada, también  realizamos permisos y accesos para la obtención de 

datos, asimismo buscamos estrategias de medición y análisis de información. (García, 

Ibañez & Alvira 1990) 

2.3.3 Procesamiento de datos: 

 En este paso con la ayuda de la estadística realizamos un filtrado y ponemos en forma 

los datos generados por la estadística obteniendo los resultados buscados e interpretarlos.  

2.3.4 Explotación de la información: 

 Realizamos la redacción de las conclusiones y discusiones de nuestro trabajo de 

investigación, ya que son fundamentales para mostrar lo relevancia de aplicación y 

conocimiento de la contabilidad de costos, y de esa forma dar un gran aporte para la 

población empresarial. (Raiga & Moya 1995) 

 

2.4 Tipo o nivel de la investigación 

El tipo de la investigación es Cuantitativo diseño correlacional. 

3. Resultados  

 

3.1 Resultado N°1 

Se tomó como muestra profesionales de la carrera de contabilidad, 

administración, marketing y economía; donde se interpretó que cada uno de las opiniones 

tuvo un sesgo con respecto al enfoque temático, pero todos afirmando la correlación que 

tienen estas dos variables que es fundamental conocer costos en una empresa para así fijar 

de una manera correcta el precio a un determinado producto. Afirmando así la hipótesis 

planteada y el objetivo propuesto para el estudio.  

 

Tabla 2  

Resultado de la muestra 

Statistics=0.438 p=0.000 



 

 
La muestra no es normal, no es Gausiana. 

 

 

3.2 Resultado N° 2 

Un buen porcentaje de profesionales tienen una experiencia mayor a 4 años, 

siendo un resultado optimista para el análisis de nuestra hipótesis y llegar a una 

conclusión más realista en cuanto a los resultados, en los contadores 14 de los 18 tiene 

esta característica, teniendo una opinión desde el enfoque contable, asimismo se tomó 

como parte de la muestra a 14 administradores de los cuales 6 tienen una experiencia 

mayor a 4 años y el resto menor a 4 años, teniendo una opinión con un enfoque de gestión, 

también  tuvimos como muestra a 8 profesionales de Marketing y negocios 

internacionales, que en su mayoría tenían experiencia más de 4 años, donde también 

opinan desde su enfoque de marketing, por ultimo tuvimos a 3 economistas, que 2 de 

ellos tenían una experiencia en el campo empresarial más de 4 años y uno entre 2 a 4 

años, quienes opinaron desde el enfoque económico. 

Como se puede observar en la ilustración 3 los 43 profesionales afirmaron que 

el Nivel de conocimiento de costos influye en la fijación de precio en un determinado 

producto. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Resultado N°3 

Probably dependent, H1, significa que existe una alta correlación entre las 

variables “Nivel de conocimiento de costos y la fijación de precios”, afirmando la 

hipótesis planteada donde se muestra que teniendo un conocimiento significativo en 

costos y aplicarlo en la fijación de precios es fundamental según los docentes. RHO 

Spearman entre el nivel de conocimiento de costos con respecto a la fijación de precio es 

de 0.863 siendo una correlación fuerte como se observa en la figura 1. 

Figura 1  

Correlación de las variables 

 

 

          La tabla de nivel de correlación de las variables nivel de conocimiento de costos y 

fijación de precios muestra un resultado significativamente fuerte siendo un 86% de 
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correlación, afirmando que en base a la aplicación de los costos en una empresa el precio 

será una alternativa y opción para una decisión adecuada que repercutirá en la economía 

de la entidad. 

 

Tabla 3  

Porcentaje de correlación de las variables 

Stat=0.863 p=0.000 

 

3.3 Resultado N° 4 

 

         Las dimensiones costos de producción, sistemas de costos y gestión de costos 

repercuten en la fijación de precios como se pueden observar en las siguientes 

ilustraciones.  

         En la dimensión costos de producción la ilustración 4 del ítem “En gran medida 

conocer costos de producción y la identificación de los elementos para la transformación 

de los materiales a un bien, ayudará a que se tomen buenas decisiones al momento de fijar 

el precio de un producto”, donde el 50% de los contadores está totalmente de acuerdo, el 

44% de acuerdo con esta dimensión, asimismo los administradores en un 64% está 

totalmente de acuerdo y el 29% de acuerdo, también los profesionales de la carrera de 

marketing y negocios internacionales están totalmente de acuerdo un 62% y 38% de 

acuerdo finalmente los economistas un 67% está totalmente de acuerdo y el resto está de 

acuerdo. 

 

 

Ilustración 2   

Dimensión Costos de Producción 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Los profesionales de distintas carreras afirmaron significativamente que conocer 

esta dimensión que es costos de producción es fundamental para la toma de decisiones en 

la fijación de precios de un producto. 

3.5 Resultado N° 5 

 

           De la dimensión sistemas de costos se muestra la ilustración 5 del ítem “En gran 

medida para la fijación de precio de un producto se requiere conocer metodologías de 

costos y la aplicación según el tipo de empresa”, perteneciente a la dimensión conocer 

sistemas de costos, un 56% de los contadores están totalmente de acuerdo, asimismo los 

administradores un 57%, los profesionales de marketing y negocios internacionales en su  

mayoría un 75% afirma que es sustancial su conocimiento y aplicación al igual que los 

economistas en un 67% está totalmente de acuerdo. 
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Ilustración3  

Dimensión Sistemas de Costos 

 

3.6 Resultado N° 6 

          En la dimensión gestión de costos donde el ítem “Considero que es importante 

conocer costos de manera significativa, ya que esto ayudará a la aplicación de reducción 

de costos en la etapa más importante en cuanto a la determinación de los costos finales 

de producción”, un buen porcentaje de contadores siendo un 89% están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo la importancia de conocer y aplicar esta dimensión, también el 57% 

están muy identificados con esta afirmación, al igual que los de marketing y negocios  

internacionales y economistas en un 50% y 100% respectivamente en la confirmación 

“Totalmente de acuerdo”. 
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4. Conclusiones y discusiones 

La estrategia de fijación de precios, es el mecanismo que las empresas tienen para capturar 

valor generado, en la presente investigación se ha revisado el método fundamental que es 

la fijación de precios en base costes y el nivel de conocimiento que deberían de tener los 

individuos que la aplican al momento de tomar una decisión, y se han llegado a 

conclusiones parciales acerca de los efectos que dicha práctica tienen en la rentabilidad 

de las empresas.  

Se llegó a la conclusión de que nivel de conocimiento en costos influye en la 

fijación de precio de un determinado producto, siendo beneficioso para una entidad tener 

personal capaz y responsable en esta área, ya que gracias a la información que se generará, 

se podrá tomar decisiones adecuadas en la determinación de precios de los productos. 

La aplicación del método de fijación de precios en base costes es fundamental en 

una empresa, porque esta refleja el costo real y sirve de base para determinar un precio a 

un bien, evitando pérdidas futuras en una entidad. 

Nuestra muestra afirma que la contabilidad de Costos es un área importante en una 

entidad, quienes fueron profesionales de las carreras de contabilidad, administración, 

marketing, economía; donde los profesionales opinaron de distintas formas de cómo 

obtener la fijación del precio a través de los costes de producción. Por ejemplo el contador 

pudo pensar desde el enfoque de la contable, el administrador desde el enfoque de la 

gestión, el profesional de marketing y negocios internacionales desde el enfoque del 

producto y el economista desde el enfoque económico, sin embargo nuestra muestra 

afirmó la influencia de las variables independiente y dependiente significativamente. 

 Conocer y aplicar costos para la fijación de precios mejora la rentabilidad de una 

empresa, asimismo ayuda a la reducción de costos  y por consiguiente en la obtención de 

una información relevante y ágil para la gestión en una empresa, siendo un área vital para 

la toma de decisiones. 
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4.1 Discusiones: 

El autor en su proyecto fin de master, (David Pérez, 2006) menciona que existen 

factores internos y externos que influyen en la fijación de precios de los productos, en los 

factores internos el autor menciona 6, como son en base políticas y objetivos de la 

empresa, política financiera, política de personal, carteras de producto de la empresa, por 

la curva de aprendizaje y por la política de distribución, se observa que este autor solo se 

basa en estrategias de mercado, no menciona en ningún momento el  factor costos, siendo 

un factor interno de fijación de precios, así como lo afirma una revista española de 

financiación y contabilidad, el autor (Lavolpe, 1998), titulada los sistemas de costos 

denominados históricos y la contabilidad de costos, que el cálculo de los costos se 

considera para la toma de decisiones en la fijación de precios y para el control de gestión 

en una entidad, asimismo una página oficial de ( Conexionesan, 2020) con la situación 

que se vive actualmente que es la crisis de la pandemia mundial del COVID-19, la 

contabilidad de costos se ha vuelto más vital su aplicación en las entidades, ya que esta 

permite a las empresas adaptarse más rápido a los escenarios de crisis, esto gracias a que 

la contabilidad de costos facilita la medición de los gastos que necesitará dicha entidad 

para garantizar que una compañía pueda seguir con sus operaciones,  por ende se confirma 

con estas referencias y nuestra investigación que es fundamental considerar los costos 

como base para la fijación de precios y su aplicación en empresas. 
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