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 RESUMEN  

La presente investigación se elaboró con el objetivo de demostrar de qué manera influye 

los Costos de Producción en la Rentabilidad de la empresa Agua de mesa Vida Natural en la 

Provincia de Tambopata-Madre de Dios 2020, como objetivo general se tiene establecer la 

relación que existe entre los Costos de Producción y Rentabilidad de la empresa agua de mesa 

Vida Natural. La investigación ha sido considerada como tipo aplicada de alcance correlacional; 

con una población de 08 personas y un muestreo no probabilístico. Para la labor de recolección 

de datos se utilizó cuestionario y hoja de costos para medir el nivel de relación entre Costos de 

Producción y Rentabilidad. Los datos recopilados se procesaron a través de la estadística “Índice 

de consistencia Interna Alfa de Cronbach”, donde se utilizó el software SPSS. Para determinar la 

relación que existe entre las variables Costos de Producción y Rentabilidad se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado donde p =0.018 < 0.05. Finalmente se concluye que existe correlación 

positiva y significativa entre las variables Costos de Producción y Rentabilidad de la empresa 

Agua de mesa Vida Natural en la Provincia de Tambopata-Madre de Dios 2020, con una 

correlación de Spearman de 63.2% quedó demostrada la aceptación de la Hipótesis de 

investigación.  

Palabras Clave: Costos de producción, Rentabilidad, Prueba chi cuadrado. 
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ABSTRACT 

This research was developed with the aim of demonstrating how Production Costs 

influence the Profitability of the company Agua de mesa Vida Natural in the Province of 

Tambopata-Madre de Dios 2020, as a general objective we have to establish the relationship that 

exists between the Production Costs and Profitability of the table water company Vida Natural. 

Research has been considered as an applied type of correlational scope; with a population of 08 

people and non-probabilistic sampling. For the data collection work, a questionnaire and cost 

sheet were used to measure the level of relationship between Production Costs and Profitability. 

The collected data was processed through the statistic "Cronbach's Alpha Internal Consistency 

Index", where the SPSS software was used. To determine the relationship between the variables 

Cost of Production and Profitability, the Chi-square statistical test was used where p = 0.018 < 

0.05. Finally, it is concluded that there is a positive and significant correlation between the 

variables Cost of Production and Profitability of the company Agua de mesa Vida Natural in the 

Province of Tambopata-Madre de Dios 2020, with a Spearman correlation of 63.2% the 

acceptance of the research hypothesis was demonstrated.   

Keywords: Production costs, Profitability, Chi square test. 
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