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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es preparado para optar el Titulo de contador público de 

la facultad de ciencias económicas de la universidad Ricardo Palma de Lima – Perú. 

El objetivo de la tesis es evidenciar las debilidades por la falta de control interno del 

costo y gasto de ventas y su incidencia en el   presupuesto del costo y gasto de ventas 

viéndose afectado en el estado de Resultado  de la empresa Thomson Reuters Perú Sac 

periodo enero a diciembre 2018. 

La investigación enfoca debilidades que afecta   de la empresa Thomson Reuters sac 

poniendo énfasis en la aplicación práctica de las fases planteadas del desarrollo. 

La hipótesis que sostenemos en el trabajo de investigación hace mención al sistema de 

Control Interno del costo y gasto de ventas incidirá positivamente en la ejecución del 

presupuesto de la empresa Thomson Reuters Perú Sac. Esta hipótesis está enfocada en el 

análisis de los procesos.  

El presente trabajo de investigación comprende cinco capítulos. 

En el primer capítulo veremos la Formulación del Problema, objetivos generales y 

específicos, Justificación del estudio alcance y limitaciones. 

El segundo capítulo, se desarrolla el Marco teórico Conceptual, En el tercer capítulo, 

se fórmula la hipótesis y variables general y específico En el cuarto capítulo trata sobre la 

metodología, donde destaca el tipo y nivel de investigación, operacionalización de variables, 

técnicas de recolección de datos, procesamiento y análisis de la información. En el quinto 

capítulo explicaremos los resultados y discusión de la tesis. 

Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 
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RESUMEN 

 

La presente tesis está referida a la investigación realizada por la falta de control interno del 

costo y gasto de ventas y su incidencia en el presupuesto del costo y gasto de ventas de la 

empresa   Thomson Reuters SAC, siendo esta una empresa líder a nivel mundial en el 

desarrollo de información para empresas y profesionales con productos del área tributaria, 

contable y laboral. 

Actualmente cuenta con una amplia gama de productos como seminarios, diplomados, 

software de gestión entre otros. Sus ventas están relacionadas a costos por servicios. 

La metodología de la investigación consiste en un estudio descriptivo, y se 

fundamenta con la observación y en la creación de hipótesis, concluyendo con las 

consecuencias por esta problemática. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos es la encuesta, a las áreas 

internas de la compañía. 

El control de costos es una función administrativa no se está realizando de manera 

adecuada e integrada, perdiendo con esto la oportunidad de la información necesaria y 

correcta para una mejora toma de decisiones en las proyecciones y en armar próximos 

presupuestos del área de ventas. 

El presente trabajo tiene como propósito evidenciar los errores que se presentan por la 

falta de control del costo y gasto de ventas, actualmente existen riesgos operacionales por 

mala gestión en la contabilización contable y otros factores que veremos costos que afectan la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Palabras claves: Control Interno, costos de ventas, gastos de ventas presupuestos 

deficiencias y diagnósticos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is related to the research carried out due to the lack of internal control over cost 

and sales expense and its impact on the budget of the cost and sales expense of the Thomson 

Reuters SAC company, this being a leading company in the world in the development of 

information for companies and professionals with products from the tax, accounting and 

labor area. Currently has a wide range of products such as seminars, diplomas, management 

software among others. Your sales are related to costs for services. The research 

methodology consists of a descriptive study, and is based on observation and on the creation 

of hypotheses, concluding with the consequences of this problem. The instrument used for 

data collection is the survey, to the internal areas of the company. Cost control is an 

administrative function that is not being carried out in an adequate and integrated manner, 

thus losing the opportunity of the necessary and correct information for an improvement in 

decision making in the projections and in the setting up of future budgets in the sales area. 

The purpose of this paper is to show the errors that arise due to the lack of control of costs 

and sales expenses; currently there are operational risks due to mismanagement in accounting 

and other factors that we will see costs that affect the profitability of the company. 

  

Keywords: Internal Control, sales costs, sales expenses, deficiencies and diagnoses.


