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Resumen 

 
El objetivo de la tesis fue. Explicar la incidencia de la aplicación del sistema de costos 

ABC en la productividad de las existencias en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

Lima, 2019, la situación problemática de la empresa se formuló con la siguiente interrogante 

¿De qué manera el costos ABC incide en la productividad de las existencias de la referida 

empresa? 

En nuestra investigación hemos considerado plantear una metodología de tipo 

aplicada, de nivel explicativo y diseño pre-experimental. 

La población fue de 30 personas colaboradoras de la referida empresa y la muestra 

23 de ellos. Para entender el trabajo nos basamos en dos aspectos importantes para la 

empresa en estudio, tal como definió la BSG Institute (2017), “El costeo ABC elimina todo 

aquello que no tiene valor y constituye perdidas a la empresa para competir exitosamente en 

mercados de productos o servicios” (p. 233). 

Así Salomón, (2017), recalco. “La productividad está en función del tiempo 

buscando efectividad en la producción por unidad de trabajo o capital utilizado”. (p. 223). 

Los resultados demuestran que. Existe una relación positiva entre la aplicación del 

sistema de costos ABC con la productividad de las existencias en la Empresa Grupo 

Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019, probado con evidencias estadísticas. 

Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS versión 25, con el cual 

se realizó el análisis descriptivo e inferencial. 

 

 

Palabras clave: Sistema de costos ABC, Productividad de las existencias, Proceso de 

sistema de costos. 
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Abstract 

 
The objective of the thesis was. Explain the impact of the application of the ABC 

cost system on the productivity of inventories in the Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019, the problematic situation of the company was formulated with the following question: 

How does the application of the ABC cost system affect the productivity of the company's 

inventories? 

In our research we have considered proposing an applied methodology, explanatory 

level and pre-experimental design. 

The population consisted of 30 collaborators of the aforementioned company and the 

sample was 23 of them. To understand the work we base ourselves on two important aspects 

for the company under study, as defined by the BSG Institute (2017), “ABC costing 

eliminates everything that has no value and constitutes losses for the company to compete 

successfully in product markets or services”. (p. 233). 

So Solomon, (2017), emphasized. “Productivity is a function of time, seeking 

effectiveness in production per unit of work or capital used”. (p. 223). 

The results show that. There is a positive relationship between the application of the 

ABC cost system with the productivity of inventories in the Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

Lima, 2019, tested with statistical evidence. 

The data were processed with the statistical package SPSS version 25, with which 

the descriptive and inferential analysis was carried out. 

 

 

Keywords: ABC cost system, Stock productivity, Cost system process. 
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Introducción 

 
La empresa Grupo Conmotex, está dirigida por inversionistas, que debido a las 

exigencias actuales de contar con un sistema de costos basados en actividades que permita 

alinear de manera efectiva al determinar los costos reales de sus productos confeccionados 

de prendas de textil. 

Por lo mismo la empresa hasta el momento solo cuenta con un sistema de costos 

tradicionales que no permite viabilizar con su actividad de producción y confección de 

prendas de textil, tiene dificultades en la determinación de su sistema de costos basado en 

actividad debido a que sus cálculos con base a los números de unidades producidas no son 

adecuados de manera correcta. Y esto es a falta de aplicación de un sistema de costos ABC. 

En este sentido el estudio consta en el primer capítulo sobre el problema del trabajo 

en estudio, ahí veremos la formulación del problema y los objetivos, general y específicos 

así mismo encontramos la justificación del problema, limitaciones y la importancia del 

trabajo en estudio, el segundo capítulo dio a conocer el marco teórico donde se mencionan 

los antecedentes de la investigación a nivel internacional y nacional, las variables, así mismo 

las bases teóricas, el cuadro de Operacionalización de variables, definiciones conceptuales 

e hipótesis, el tercer capítulo trató sobre la investigación y su metodología donde 

encontramos la población, los tipos de investigación, la técnica, la muestra, los instrumentos 

de recolección de datos y las técnicas para el procesamiento, el cuarto capítulo trató sobre los 

resultados del análisis y la contrastación de las hipótesis y los resultados estadísticos, la 

discusión de los resultados con respecto a los antecedentes nacionales e internacionales y el 

marco teórico, finalmente las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 
 

Contextualizando a nivel global, tal como precisan los ratios económicos, el 

comercio internacional ha perdido impulso a causa del coronavirus y de las tensiones 

comerciales entre China y EE.UU, generando incertidumbre económica que se refleja en el 

descenso de hasta un 22.6% en lo que va del año, frente al 3% obtenido el 2018 y 3.5% el 

2019. 

Este hecho redundará en que todos los países presentaran este año un decrecimiento 

en sus transacciones de productos y servicio viéndose afectados los sistemas de costeos ABC 

en la productividad de las existencias para todas las organizaciones y de diversas formas de 

gestionar. 

En el contexto Nacional, la descripción muestra la misma realidad, no obstante 

muchas de las organizaciones empresariales que suelen ser pequeñas y medianas, se 

encuentran en una fase de estancamiento, debido a la pandemia y lo que es peor al costeo 

tradicional que emplean para establecer los precios de su producción y existencias en 

almacén imposibilitándoles de identificar cuáles son aquellas costas que les están generando 

pérdidas. 

Contextualizando el problema a nivel local, en Lima, el Grupo Conmotex Perú 

 

S.A.C. presenta una deficiente forma de costear sus insumos directos e indirectos que está 

afectando la productividad de las existencias que posee, no enfocándose en muchas áreas 

que toda organización requiere, sino dando prioridad a concretar las ventas con sus clientes 

frecuentes. Esta situación ha generado pérdidas desde hace tres años. 

En la actualidad, los últimos estados financieros anuales reflejan resultados 

negativos, especialmente en los estados de pérdidas y ganancias, en los cuales se ha 
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evidenciado hasta el -31%. A pesar de tener ingresos promedios anuales de 40 mil soles, los 

costos han ido aumentando y el volumen de las ventas manteniéndose e incluso en lo que va 

del año disminuyendo. Ello a causa del problema que tiene el Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

para costear la productividad de las existencias, ya que se sigue un sistema tradicional, 

característico de muchas Pymes peruanas en el cual se desconocen los costos reales que 

implican. 

 

Asimismo, ante la inexistencia de otro tipo de costeo aplicado, surge la necesidad de 

poder aplicar el costeo ABC en la productividad del Grupo en estudio. 

1.2 Planteamiento del problema 

 
 

1.2.1 Problema general. 

 
 

¿De qué manera el costos ABC incide en la productividad de la Empresa Grupo 

Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

 
 

¿En qué medida el costos de producción incide en la determinación de los recursos 

financieros de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019? 

¿De qué, manera el costo ABC incide en la gestión de la producción de la de la 

Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019? 

¿De qué manera los costos indirectos de fabricación inciden en el desempeño 

operativo de los costos de producción de la Empresa Grupo Conmotex Perù S.A.C. Lima, 

2019? 



4 
 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.3.1 Objetivo general 

 
 

Explicar la incidencia de los costos ABC en la productividad en la de la Empresa 

Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

Explicar la incidencia del costo de producción en la determinación de los recursos 

financieros en la de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

Explicar la incidencia del Costo ABC en la gestión de la producción de la de la 

Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

Explicar la incidencia de los costos indirectos de fabricación en el desempeño 

operativo de los costos de producción en la de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

Lima, 2019. 

1.4. Justificación e Importancia 

 
 

1.4.1. Justificación teórica. 

 
 

Nuestro trabajo de investigación encuentra justificación teórica al estar basada en el 

enfoque teórico del sistema de costos ABC de la BSG Institute (2018), precisando que. El 

costeo ABC erradica valores espurias que constituyen perdidas a las organizaciones 

compitiendo con efectividad en los mercados” (p. 233). 

Por otra parte también nos basamos en el enfoque teórico sobre la productividad de 

las existencias de Salomón, (2018), quien refirió que. 
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“Está depende del tiempo y la gestión efectiva de producir en unidades trabajadas y/o 

capitales usados”. (p. 223). 

Justificación práctica. 

 
Al concluir la tesis, pondremos a disposición del Grupo Conmotex Perú SAC, 

ubicado en Lima, este estudio donde se proponen sugerencias y alternativas de solución 

producto de las conclusiones así como las recomendaciones de nuestro trabajo de 

investigación ya que esta afronta actualmente una situación problemática, lo cual les 

permitirá mejorar y llevar un adecuado sistema de costos ABC en la productividad de sus 

existencias y contar con datos específicos con una muy alta calidad, fiabilidad y resultados 

precisos redundando en sus clientes. 

También encontramos justificación metodológica ya que la presente investigación se 

desarrolló bajo una metodología de tipo básica, nivel descriptivo, método cuantitativo 

enfoque hipotético deductivo, fue diseñada como no experimental, proporcionando datos 

importantes para el conocimiento teórico. 

 
Según (Hernández et al 2017, p. 69). La investigación no experimental es aquella en 

las cuales “el investigador no ejerce control alguno sobre una de las variables del estudio ya 

que su aplicación se realizara dentro del campo de desarrollo del objeto del estudio”. 

1.4.2 Importancia 

 
 

El trabajo de investigación cobra importancia, ya que durante su desarrollo se ha 

comprobado empíricamente que la mayoría de las organizaciones empresariales carecen de 

un sistema de costeos imposibilitándolos calcular cuánto cuesta elaboración de cada 

producto desarrollado, asimismo es relevante pese a que se obtuvo contratiempos en 

recopilar la información detalladamente en la empresa en estudio por desconocimiento del 

proceso de costos, tomando en cuenta que dicha empresa no cuenta con la información 
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adecuada por falta de organización en el departamento de producción de prendas de vestir 

para lo cual hemos recurrido en forma indirecta a través de sus proveedores a rescatar dicha 

información. 

1.5. Limitaciones. 

 
 

La investigación tuvo limitaciones, en cuanto al escaso acceso al financiamiento para 

la presente investigación en el sistema financiero. También limitado acceso a la información, 

lo cual implicó restringidos accesos a base de datos nacionales e internacionales vía web 

tales como. EBSCO, DIALNET, PROJURIDICA.NET, que requieren de passwort y clave 

pre pago. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 
 

2.1.1 Internacionales 

 
 

Córdova (2019), investigo sobre las. “Fases graduales en la adecuación del costear 

 

A.B.C. en relación a la maximización de la producción en la Compañía F.F&C”, en la U 

Católica Santiago de Guayaquil, por el grado de Ingeniero Contable, cuyo objetivo fue. 

Determinar la relación de las fases del costear A.B.C, con la maximización de la producción 

en la referida Compañía, en cuanto a la Metodología de ésta investigación fue de tipo básico, 

de nivel descriptivo-correlacional, cuya población fue de 50 trabajadores, llegando a la 

conclusión: 

 

Tuvo como resultado, que algunos productos como fruta importada disminuyó el 

consumo a nivel mundial, con excepción de China cuyo consumo creció 182% en el 2019, 

respecto al año anterior. La dirección nacional de estadísticas de China confirmó esta 

publicación indicando que se debe a su clase media, que cuentan con un elevado poder 

adquisitivo y están expuestos a las tendencias internacionales y al auge de compras por 

internet de alimentos. Por otro lado, cabe señalar que si las salvaguardias tuvieron un efecto 

negativo, es apropiado resaltar que dicha medida gubernamental motivó un efecto positivo, 

al observar un incremento importante del 479% del tonelaje en el 2019 proveniente de las 

compras a productores nacionales. 

 

El consumo a nivel mundial disminuyo excepto en China, en cuyo país creció en 

182% el 2019 respecto del año anterior, y la fruta importada, provenía en su mayor volumen 

desde Chile. Que el Ecuador importa la fruta desde Chile, Perú y Estados Unidos, cuyos 

países en conjunto tuvieron una participación del 98% anual durante el trienio 2017-2019. 
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Las actividades del personal en las agencias de Durán y Guayaquil, se determinó en un 

tiempo libre de 264 horas anuales, con un costo estimado de $ 27.408,24. 

 

Cometario: El autor ha enfocado. Implementar y sistematizar costeos ABC en el área 

administrativa y logísticas para mejorar el rendimiento operativo en la compañía y 

determinar una operatividad más eficiente y eficaz con la finalidad de que los costos reales 

sean al 100% confiable. Para lo cual el mencionado investigador encontró evidencias 

estadísticas con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 0.977, obteniendo un valor de 

prueba p = 0.001, el cual es altamente significativo. 

 

Petrozzi y Lamas (2019), en la tesis. “Diseño sistemas de costeo A.B.C., en la 

empresa Sonic. SA”, de la Universidad Guayaquil, cuyo objetivo fue. Analizar el diseño del 

sistema de costeo A.B.C en la referida empresa, el tipo de investigación fue básico de diseño 

no experimental transversal, para lo cual trabajo con una población de 100 colaboradores. 

Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

Se llegó a diseñar un sistema de costeo A.B.C., productivo optimizando un 90% de 

pérdidas de cada lote de producción asimismo se superaron ineficiencias e ineficacias de 

algunos colaboradores de la referida organización con intensificación de la capacitación que 

evidenció desconocer el manejo operativo del sistema de costeo implementado. 

 

Los procesos de siembra, transformación biológica y cosecha desarrollados en el 

Laboratorio Somicosa S.A. 

 

Se evaluó el uso de las siguientes cuentas dentro del proceso de producción de larvas 

de camarón: 

 

1) Activos Biológicos; 
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2) Inventario Larvas de Camarón, 

 
 

3) Costo de Producción y Ventas. 

 
 

Para lo cual estos investigadores hallaron evidencias estadísticas con el estadígrafo 

inferencial U-Mann- Whitney = 0.969, obteniendo un valor de prueba p = 0.000, el cual es 

altamente significativo. 

 

Comentamos que, esta investigación tiene una experiencia significativa que debemos 

replicar adaptando a nuestra realidad el sistemas de costeo A.B.C, ya que les permitió 

optimizar un 90% de pérdidas. 

 

Reaño (2019), presentó la investigación titulada “Evaluación del costeo A.B.C, del 

servicio acuífero que maximizó las rentabilidades de la Organización Trexto. S.A, el año 

2019”, de la Universidad de Chimborazo, el objetivo fue. Evaluar el costeo A.B.C, del 

servicio acuífero que maximizó las rentabilidades de la referida empresa, la investigación 

fue de tipo básico y diseño no experimental longitudinal, trabajo con una población de 80 

personas, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

La referida organización posteriormente a la evaluación del costeo A.B.C, del 

servicio brindado, identificó que se presentaban mermas y desperdicios en la fase primera, 

obedeciendo básicamente a errores causados por los colaboradores que no estuvieron bien 

orientados y actualizados en el control del servicio acuífero lo cual al finalizar el año pasado, 

se evaluó nuevamente encontrando la maximización rentable, para lo cual se demostró con 

evidencias estadísticas con el Rho de spearmann, cuyo valor de prueba fue p = 0, 0003, este 

es altamentente significante lo que muestra altas rentabilidades. 
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A modo de colofón, comentar que la tesis es relevante por contar con evidencias 

estadísticas que prueban que, el costeo A.B.C, del servicio acuífero que maximizó las 

rentabilidades. 

 

Pichardillo y Robegno (2019), en la tesis “Incidencia del sistema de costeo A.B.C., 

implementado para el orden productivo a través de concesiones en la rentabilidad de la 

sucursal Yinca de Cuentauto. S.A” de la Universidad de Cuenca, cuyo objetivo fue. Explicar 

la incidencia del sistema de costeo A.B.C., en la rentabilidad de la empresa en estudio, la 

investigación fue de tipo básico y diseño no experimental transversal, la población fue 150 

personas. El investigador llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El proceso de implementación por órdenes de producción en la concesionaria de 

vehículos mencionada se realizó en un lapso de tiempo de 30 días, luego se buscó explicar 

la incidencia que esta tuvo en la maximización de la rentabilidad en periodos trimestrales, 

obteniéndose lo esperado en el cuarto trimestre, evidenciado con la prueba realizada con 

Pearson cuyo valor de prueba p = 0,0002 optando por ratios elevadísimos de significancia. 

 

Comentar que, la tesis cobra relevancia al demostrar la maximización de la 

rentabilidad en periodos trimestrales, siendo este dato clave para tomar como una 

experiencia exitosa y replicar en nuestro medio. 

 

Batistuta (2019), en la tesis “Adecuación del costeo A.B.C., mediante orden de 

producir por pedidos para rentabilizar las ganancias en las empresas Guisado. S.A. Cali”. 

Universidad virtual Cartaginense, cuyo objetivo fue. Evaluar la Adecuación del costeo 

A.B.C., mediante ordenes de producción por pedidos para rentabilizar las ganancias en las 

empresas en estudio, la investigación fue de tipo básico y diseño no experimental 

longitudinal, la población fue 200 personas. El investigador llegó a concluir: 
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Con la experiencia previa lograda en la matriz principal de la organización en estudio 

se realizaron las adecuaciones para realizar el costeo ABC, mediante orden de producir por 

pedidos para rentabilizar las ganancias en la sucursal de Cali, obteniéndose como resultado 

que al estandarizar las cuentas a través del software quimcot, adecuado vía intranet, para 

realizar el control contable se logró una mayor rentabilidad de ganancias el cual se probó 

con evidencias estadísticas halladas con el estadígrafo U.Mann & Whitny, cuyo valor de 

prueba logrado fue p = 0,0005 entendiéndose o interpretado como alto nivel de significado 

para la referida organización. 

 

Consideramos a manera de comentario que la investigación trasciende por 

estandarizar las cuentas a través del software quimcot, adecuado vía intranet, para realizar el 

control contable se logró una mayor rentabilidad de ganancias, el cual nos permite tener 

evidencias para replicar en nuestro medio. 

 

Biñozo y Terrones (2019), en la tesis “Implantación del modelo de costeos ACB en 

base a las ordenanzas productivas con la finalidad de incrementar la rentabilidad en la 

empresa Fukur & LTD”. Universidad la Salle, cuyo objetivo fue. Evaluar el modelo de 

costeos ACB en base a las ordenanzas productivas con la finalidad de incrementar la 

rentabilidad en la empresa, la investigación fue de tipo aplicado y diseño pre experimental, 

la población fue 180 personas. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Se implanto el modelo de costeos AB.C, en base a las ordenanzas productivas en un 

plazo de 60 días calendarios, luego de ese tiempo se procedió a evaluar el modelo de costeos 

en base a las ordenanzas productivas con la finalidad de incrementar la rentabilidad el cual 

se evidencio con el estadígrafo U.Mann & Whitney con p= 0,0001 entendiéndose 

como alto nivel de significado para la referida organización. 
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Comentar que, esta tesis es relevante porque puntualiza plazos exactos para 

incrementar la rentabilidad en las empresas, lo cual constituye un ejemplo a seguir. 

 

Gorrillas (2019), en la tesis “Implementar el costeo A.BC por unidades producidas 

y su efecto en la declaración jurada de impuesto general a las ventas en Guadalajara” de la 

Universidad autónoma de México, cuyo objetivo fue. Estudiar la implementación del costeo 

A.BC por unidades producidas y su efecto en la declaración jurada de impuesto general a las 

ventas, la investigación fue de tipo básico y diseño no experimental longitudinal, trabajo con 

una población de 250 personas. El investigador llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Se implanto el costeo por unidades producidas y su efecto en la declaración jurada 

de impuesto a la renta en un plazo de 60 días calendarios, luego de ese tiempo se procedió a 

evidencio con Pearsone p= 0,0002 entendiéndose como alto nivel de significado para la 

referida organización. 

 

Comentar que, la tesis es relevante porque, en una población grande aplico los 

principios del costeo A.BC por unidades producidas y su efecto en la declaración jurada de 

impuesto general a las ventas, el cual es una experiencia exitosa a tomar en cuenta. 

 

Risco (2019), en la tesis titulada “Implantación del sistema de costeos A.B.C., por 

unidades y su efecto en el control del almacén en la organización T&T. Cali” de la Pontificia 

Universidad Católica de Colombia, cuyo objetivo fue. Estudiar la implantación del sistema 

de costeos A.B.C., por unidades y su efecto en el control del almacén, la investigación fue 

de tipo aplicado y diseño cuasi experimental trabajo con una población de 90 personas. El 

investigador llegó a las siguientes conclusiones: 

 

En la asignación precisada no determina responsables, ni cómo controlar, registrar y 

evaluar, no apoya a la empresa con información clara, veraz y oportuna, llegando a 
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determinar toma de decisiones inadecuadas, además no facilita a la empresa en general 

actualizaciones en el ámbito tecnológico, ya que se aplican conocimientos empíricos. El cual 

se evidencio con el estadígrafo Wilcoxon = 0,911 con un valor p = 0,0001 entendiéndose 

como alto nivel de significado para la referida organización. 

 

Comentar la importancia de esta tesis está en haber demostrado que, el sistema de 

costeos A.B.C., por unidades y su efecto en el control del almacén no deben ser realizados 

empíricamente. 

 

Kiriano (2019), investigo sobre el “Sistema de costeos A,B,C, estándar con 

aplicación en la producción agrícola Verde S.A.” Universidad Simòn Bolívar, cuyo objetivo 

fue. Estudiar el sistema de costeos A,B,C, estándar con aplicación en la producción agrícola, 

la investigación fue de tipo aplicado y diseño cuasi experimental, trabajo con una población 

de 150 personas. El investigador llegó a las siguientes conclusiones: 

 

La institución no cuenta procedimientos de costeo adecuados que permitan 

contabilizar la producción de frutales al momento no posee costeos estándar para la 

producción agrícola – frutal en la que la producción agrícola frutal para cada uno de los 

costeos sea constatado como gasto. El cual se evidencio con el estadígrafo U.Mann & 

Whitney = 0, 966 con un p= 0,0001 entendiéndose como alto nivel de significado para la 

referida organización. 

 

Comentar que, la tesis aporta información fidedigna sobre la empresa en estudio y 

evidencia que esta no cuenta procedimientos de costeo adecuados que permitan contabilizar 

la producción muy útil a tener en cuenta en nuestro medio. 

 

Cauritongo (2019), en la tesis. “Estandarización contable ABC y sus efectos en el 

efectivo orden logístico de Consulting Price” de la Universidad de Cuenca, cuyo objetivo 
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fue. Establecer la estandarización contable ABC y sus efectos en el efectivo orden logístico, 

la investigación fue de tipo aplicado y diseño cuasi experimental, trabajo con una población 

de 200 personas. El investigador llegó a la siguiente conclusión: 

 

El plazo trazado en la estandarización contable A.B,C fue 5 meses y se midió los 

efectos en el tiempo restante del año 2019 que estuvo recalculado con Kruskall Wally`s 

obtando un p = 0,00022 muy significante. 

 

Comentar que la tesis, precisa tiempos efectivos para lograr la estandarización 

contable ABC y sus efectos en el efectivo orden logístico. 

 

Panimboza (2018), en la tesis. “Protocolos en costeos A,B,C, en línea evitando sobre 

stock y debastecimientos en Rudy`s. S.R.L”, Universidad Técnica de Ambato, cuyo objetivo 

fue. Establecer los protocolos en costeos A,B,C, en línea evitando sobre stock y 

debastecimientos, investigación fue de tipo básico y diseño no experimental trabajo con una 

población de 120 personas. El investigador llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Fue estimado cumplir 100% con el protocolo establecido en un lapzo de 45 días regulándose 

la cadena productiva sin sobre stock ni debastecimientos con un costeo en línea efectivizado 

con la regresión lineal siendo p = 0,004. 

 

Comentar que, la tesis, presento evidencias que nos permiten establecer tiempos eficaces a 

tomar en cuenta en nuestro medio. 

 

Paniagua (2018), en la tesis. “Diseño de procesos costeados A.B.C, en 

microempresas y su correlación con la producción de Vinos.” de la Universidad de Córdova, 

cuyo objetivo fue. Establecer el diseño de procesos costeados A.B.C, y su relación con la 
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producción de Vinos en microempresas, la investigación fue de tipo básico y diseño no 

experimental trabajo con una población de 160 personas. 

 

Se observó que estas Mypes en cuestión utilizan procesos costeados obteniéndose 

altísimos rating correlacionados con la producción en series calculados con el estadígrafo 

inferencial Rho de Spearman = 0, 991 y un valor de prueba p = 0,0002 el cual es altamente 

significativo. 

 

Comentar que, esta tesis cobre relevancia de una Mype, que podría ser tomado como 

experiencia exitosa en nuestro medio. 

 

2.1.2 Nacionales 

 
 

Corilla (2019), en la tesis. “Instauración del modelo vía web de costeos A.B,C y su 

repercusión en el control contable de la empresa Inversiones Kantaro SAC”, de la 

universidad autónoma del Perú, cuyo objetivo fue. Explicar la efectividad de la instauración 

del modelo vía web de costeos y su repercusión en el control contable de la mencionada 

empresa, en cuanto a la metodología de ésta investigación fue de tipo básico, de nivel 

descriptivo-correlacional, cuya población fue de 90 trabajadores, llegando a la conclusión: 

 

Se describió la rentabilidad económica, financiera y de ventas, después de la 

aplicación del modelo vía web de costeos y su repercusión en el control contable, la cual los 

resultados de sus medias obtuvieron incrementos y fueron 2.56%, 3.08% y 16.35% 

respectivamente de la empresa Inversiones kappac SAC y se logró determinar que la 

rentabilidad es alta, para el cual el investigador hallo evidencias estadísticas con el 

estadígrafo inferencial U-Mann-Whitney un valor = 0.988, y obtuvo un valor de prueba p = 

0.000, el cual es altamente significativo. 



16 
 

Cometario: El autor ha explicado correctamente la efectividad de la instauración del 

modelo vía web de costeos y su repercusión en el control contable vía web. 

 

Wu (2019), en el proceso investigatorio realizado referente a la “Adecuación de un 

piloto en costeos A.B.C., optimizando perdidas por desmedros en la Cia. T&R”. Universidad 

Señor Sipán, cuyo objetivo fue. Estudiar la adecuación del piloto en costeos A.B.C., 

optimizando perdidas por desmedros en la referida empresa, el tipo de investigación fue 

básico de diseño no experimental transversal, para lo cual trabajo con una población de 70 

colaboradores. El investigador llegó a las siguientes conclusiones: 

 

No perdiendo de norte de la adecuación de un piloto en costeos optimizando perdidas 

por desmedro, en un corto plazo se culminó dicha adecuación efectuados con regresión lineal 

p= 0,0005. 

 

Comentario, esta investigación tiene una experiencia significativa que podríamos 

tomar en cuenta, replicando y adaptando a nuestra realidad la adecuación del piloto en 

costeos A.B.C., que permite optimizar perdidas por desmedros. 

 

Vicuña (2019), la tesis “Adaptabilidad de una forma de trabajo basado en costeos 

AB.C, ordenadamente buscando la reducción depreciación en la Compañía Universal S.A”. 

Universidad Continental, el objetivo fue. Determinar el nivel de Adaptabilidad del costeo 

AB.C, ordenadamente buscando la reducción de la depreciación prematura en la referida 

empresa, la investigación fue de tipo básico y diseño no experimental longitudinal, trabajo 

con una población de 180 personas. 

 

El investigador llegó a la siguiente conclusión: 
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La adaptabilidad de una forma de trabajo basado en el costeo ABC, ordenadamente 

buscando la reducción por depreciación en tiempos predeterminados en base a resultados 

obtados con el índice de regresión inversa, cuyo p = 0,0002. A modo de colofón, comentar 

que la tesis es relevante por contar con evidencias estadísticas que prueban la Adaptabilidad 

del costeo AB.C, ordenadamente buscando la reducción de la depreciación prematura. 

 

Pacheco (2019), en la tesis “Adaptabilidad del modelo costeos A,B.C, en línea a la 

orden de trabajos evitando las detracciones en las organizaciones del rubro Culinario”, de 

la universidad Autónoma, cuyo objetivo fue. Explicar la adaptabilidad del modelo de costeos 

A,B.C, en línea acorde a la òrden de trabajos evitando las detracciones de la empresa en 

estudio, la investigación fue de tipo básico y diseño no experimental transversal, la población 

fue 170 personas. El investigador llego a las siguientes conclusiones: 

 

El investigador en su tesis a modo resumen llegó a concluir: 

 
 

La adaptabilidad del modelo costeos en línea a la orden de trabajos evitando las 

detracciones en las organizaciones Retail mencionadas, estimado fue 3 meses, lapzo tras el 

cual se vio resultados exitosos esperados, que fueron hechos con el índice de Rho de Pearson 

con p = 0,0002. 

 

Comentar que, la tesis cobra relevancia al demostrar la adaptabilidad del modelo de 

costeos A,B.C, en línea acorde a la òrden de trabajos evitando las detracciones, siendo este 

dato clave para tomar como una experiencia exitosa y replicar en nuestro medio. 

 

Camacho, Díaz, Menacho (2018), en la tesis titulada “Aplicación vía web intranet 

del costeo A.B.C., y su incidencia en la logística del almacén de Butano SAC” de la 

universidad peruana de las américas, cuyo objetivo fue. Evaluar la incidencia de la aplicación 

vía intranet del costeo A.B.C en la logística del almacén en las empresas en estudio, la 
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investigación fue de tipo aplicado y diseño pre experimental, la población fue 200 personas. 

El investigador llegó a concluir: 

 

Se determinó que los costos no son razonables incidiendo en la elaboración del estado 

de resultados, al determinar un costo de venta inexacto, se mostrará una utilidad incorrecta 

y por ende la información revelada no ayudará en la toma de decisiones, para el cual el 

investigador hallo evidencias estadísticas con el estadígrafo inferencial U-Mann-Whitney un 

valor = 0,969 y obtuvo un valor de prueba p = 0,000 el cual es altamente significativo. 

 

Consideramos a manera de comentario que, la investigación trasciende por la contar 

con evaluaciones hechas respecto a la incidencia de la aplicación vía intranet del costeo 

A.B.C en la logística del almacén, el cual nos permite tener evidencias para replicar en 

nuestro medio. 
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2.2 Bases teóricas 

 
 

2.2.1. Costeo basados en actividades A.B.C. 

 
 

El B.S.G. Institute (2017), definieron que. “El costeo ABC erradica valores espurias 

que constituyen perdidas a las organizaciones compitiendo con efectividad en los mercados” 

(p. 233). 

El sistema de Costes Basado en las Actividades ABC (Activity Based Costing), es 

un modelo que permite la asignación y distribución de los diferentes costes indirectos, de 

acuerdo a las actividades realizadas, pues son éstas las que realmente generan costes. 

También se puede decir el costo es un método en el cual los productos se clasifican 

por cada actividad de acurdo al tipo de operación en las que se designan el costo a cada una 

de ellas, su principal función es tratar de resolver el problema que existe en la asignación de 

los gastos indirectos de fabricación. Este método analiza por cada actividad de los diferentes 

departamentos para calcular el costo de cada producto terminado a mayor exactitud. 

En la actualidad el método de costeo ABC soluciona de una manera bastante 

satisfactoria el problema de la asignación de los costos indirectos de fabricación de cada 

departamento en el proceso de la fabricación de cada producto que desarrolla la empresa. 

Este sistema analiza las actividades de los centros de costos de cada departamento asignado 

en la empresa, previamente con la identificación de las tareas asignadas a fin de calcular el 

costo de producción y determinar el costo unitario de los productos que fabrican en la 

empresa grupo Conmotex Perú S.A.C. 
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Actividad: 

 
En opinión de Guillermo (2018) Es una combinación de personas, tecnología, materia 

prima, método y factores ambientales que producen un producto o un servicio dado que la 

actividad es hacer o realizar algo. (P. 30) 

También podemos definir que la actividad es la función básicamente principal para 

canalizar las tareas que desarrollan dentro el proceso de fabricación de prendas de vestir para 

incrementar un mayor valor de un producto y/o servicio. Las actividades son fundamentales 

para tener un mayor control de calidad, gestión de compras de materia prima e insumos, 

administración, control de almacén etc. 

Seguimiento: 

 
Ceupe, (2019) El seguimiento debe elaborar una metodología que permita dar un 

seguimiento al comportamiento de los diferentes procesos que intervienen en la 

transformación del producto o servicio. Será necesario identificar los objetivos de cada 

proceso para poder medir, analizar y mejorar. Es importante llevar un registro de todas las 

mediciones que se obtenga en cada uno de los procesos a los que se les debe de dar 

seguimiento, pues esto ayudará a corregir lo que se esté haciendo mal para poder mejorarlo. 

Análisis de costos: 

 
ICE (2018) El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto del voluntario. El análisis de costo 

determina la calidad y cantidad de recursos necesarios. Entre otros factores, analiza el costo 

del proyecto en términos de dinero Con frecuencia, los voluntarios suponen que cuentan con 

los recursos necesarios y que el costo es tan bajo que no es necesario realizar el análisis. 

Método de Costos ABC. 



21 
 

En opinión de Cárdenas (2017). Este método es usado para “determinar el costo 

inherente al desempeño de los colaboradores en las diversas manifestaciones especialmente 

la gestión” (p. 126). 

Componentes Básicos del Costeo ABC 

 
Cárdenas (2017), precisó estos componentes del costeo ABC del siguiente modo: 

Costeos de gastos en planillas y demás recursos. 

Actividad: En la producción, almacenamiento de productos y la entrega a sus 

clientes. 

Proceso. Actividad vinculada desde el inicio hasta finalizar. (p.239) 

 
Elementos de Costos 

Materia prima directa. 

Están “identificados los materiales y recursos necesarios para la fabricación de 

productos o entrega para el caso de un servicio” (Duque, 2018, p. 411). 

Mano de obra. 

 
“En la fabricación de un producto o servicio interviene un costo por mano de obra, 

es el trabajo físico o intelectual desarrollado por personas en la elaboración o entrega de un 

producto es un costo ya que el trabajo de estas personas requiere un pago o remuneración 

por su labor”. (Duque, 2018, p. 416). 

Costos indirectos de fabricación (CIF) 

 
“Costos como mano de obra, tecnología y patentes del costo total así como la 

supervisión, sueldos de empleados de limpieza, de vigilancia etc.” (Duque, 2018, p. 420). 

Costos directos 
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“identificadas fácilmente en la fabricación de un producto o servicio y todo lo que 

interviene directamente en la elaboración del producto”. (Duque, 2018, p. 423). 

Clasificaciones de costos 

 
Rodríguez (2018), indicó que. “El costo es un recurso económico sacrificado para 

lograr un objetivo en este sentido los costos se pueden clasificar de diferentes maneras”. (p. 

120). 

Clases de los costos acorde a la relación con la producción 

 
Los elementos del costo de un producto mano de obra directa, materiales directos y 

costos indirectos de fabricación. 

Costos Primos 

 
Relacionadas directamente con la producción siendo directos como la mano de obra 

directa. 

Costos de Conversión 

 
Rodríguez (2016), indicó que. “Aparecen en el proceso de transformar la materia 

prima en productos terminados tales como la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación”. (p. 133) 

Clasificación de los costos acorde al comportamiento en relación al volumen. 

 
Rodríguez (2016), indicó que. “Estos varían acorde a los cambios en el volumen de 

producción siendo variables, fijos y mixtos es la base a un rango relevante de una empresa 

en el transcurso de la actividad dentro del cual los costos fijos totales y los costos variables 

unitario permanecen constante”. (p. 144). 
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Costos Variables 

 
Rodríguez (2016), indicó que. “Estos cambian en proporción directa al cambio del 

volumen de producción, aumentando o disminuyendo según el costo unitario permanece 

constante como es el caso de la materia prima, la mano de obra directa. (p. 150). 

Paz (2014), indicó que “Mientras mayor sea el volumen de producción, más costos 

variables se deberán pagar”. (p. 99). 

Costos fijos 

 
Paz (2014), indicó que “El costo fijo total permanece constante, mientras que el costo 

unitario cambia según el volumen”. (p. 257). 

Costos Mixtos. 

 
Paz (2014), indicó que. “Son el costo fijo y la variable pudiendo ser semivariables y 

escalonados”. (p. 260). 

Clasificación de los costos según su capacidad de asociarse a un departamento o 

producto: 

Costos Directos 

 
Rodríguez (2016), indicó que. “Se identifican plenamente con una actividad, 

departamento o producto”. (p. 108). 

Costos indirectos. 

 
Rodríguez (2016), indicó que. “Los artículos, no son directamente asociables a 

ningún área, su seguimiento y cuantificación no podemos hacerlo por una vía 

económicamente factible. (p. 110) 
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Costos Relevantes 

 
Rodríguez (2016), indicó que. “Son aquellos costos que se modifican o cambien 

dependiendo de la opción o decisión que se aporte”. (p. 116). 

Costos irrelevantes 

 
Rodríguez (2016), indicó que. “permanecen inmutables, sin importar el curso de 

acción elegido”. (p. 119). 

Ventajas de costos ABC. 

 
Rodríguez (2018), indicó que “Es la jerarquización de productos, reflejando una 

corrección de los beneficios previamente atribuidos a los productos de bajo volumen de 

costos facilita una nueva perspectiva para el examen de los comportamientos de los costos y 

el análisis posterior que se requiere a efectos de planificación y presupuestos. (p. 126). 

Desventajas del costeo ABC 

 
Rodríguez (2018), indico que “es esencialmente un sistema de costos históricos, su 

utilidad es dudosa, si hay aspectos de costos futuros que cobren mayor importancia, se corre 

el peligro de aumentar las imputaciones arbitrarias, si no se precisan criterios de decisión 

respecto a la combinación y reparto de las estructuras comunes a las distintas actividades, a 

través de diversos fondos de costos. (p. 127). 

2.2.2 La productividad 

 
 

Definición de productividad 

 
Salomón, (2018), refirió que. “Está depende del tiempo y la gestión efectiva de 

producir en unidades trabajadas y/o capitales usados”. (p. 223). 

La productividad también definimos que es una herramienta muy útil que nos permite 

generar mayor eficiencia y efectividad en utilizar los recursos asignados para lograr el 
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objetivo planificado durante el proceso de la fabricación de productos que origina dentro de 

la empresa y así obtener el mayor aprovechamiento de la capacidad instalada ya sea por el 

tiempo y de los factores de insumos como la Mano de Obra directa y de las maquinarias que 

nos permite aumentar el mayor rendimiento. 

La productividad también se define como la cantidad de producción realizada de una 

unidad de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo 

establecido dentro del proceso de fabricación de prendas de textil en la empresa grupo 

Conmotex Perú S.A.C. 

También la productividad mide la eficiencia de producción por cada factor utilizado, 

que es por unidad de trabajo o capital realizado. 

La forma más adecuada de calcularlo es establecer la productividad del empleo, 

tomando el PIB, en términos reales, dividido por el total de horas trabajadas de cada 

departamento de producción. 

También la productividad se entiende como la relación entre la producción realizada 

por un sistema de fabricación de bienes o servicios y los recursos utilizados para obtenerla 

mayor eficiencia y efectividad en la productividad. Generalmente se mide la productividad 

del trabajo cuantificando la cantidad de bienes o servicios que se fabrica tomando en cuenta 

la mano de obra de cada proceso de fabricación de las órdenes de producción. 

Si bien es cierto la productividad es un indicador que identifica el mejor uso de 

factores de producción de una economía concreta en a nivel socio económico, lo que 

teóricamente refleja su capacidad es competir con la eficacia en el mercado. Por tanto este 

indicador evalúa la cantidad de bienes que produce en la empresa grupo Conmotex según el 

número de personas que trabajan en ella y la cantidad de tiempo, materiales y recursos 
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necesarios para producir esos bienes se fabrican así como prendas de vestir tanto para damas 

y caballeros. 

Competencias genéricas. 

 
Son un conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados 

entre sí, y que permiten el desempeño satisfactorio de la persona que aspira a alcanzar metas 

superiores a las básicas. 

Estas habilidades también “se usan como atributos, características y cualidades, 

puesto que son capaces de desarrollarse en el aprendizaje cotidiano”. (Mendoza, 2013, p. 

177). 

Eficiencia 

 
“Es reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la 

organización hacer las cosas bien. (Bolívar, 2015, p. 315). 

Estudio de mercado 

 
La “mercadotecnia tiene como fin ayudar a tomar decisiones en situaciones de 

específicas como pronóstico de ventas”. (Thompson, 2016, p. 251) 

El objetivo de productividad 

 
Consiste en el “establecimiento de la mezcla idónea de recursos para maximizar la 

producción total de productos y servicios”. (Salomón, 2017, p. 233). 
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2.3. Definición de términos. 

 
 

Costeo basados en actividades ABC. 

 
 

Es un mecanismo que señala el camino más corto y preciso para eliminar todo aquello 

que no tiene valor y que constituye una pesada carga para que la empresa pueda competir 

exitosamente en mercados de productos o servicios. (Stratton y William, 2017, p. 177). 

 

Método de Costos ABC. 

 
 

Usado para determinar el costo inherente al desempeño de los colaboradores en las 

diversas actividades, fundamentando en el uso de recursos, (Cárdenas, 2017, p. 126). 

 

Productividad. 

 
 

La productividad está en función del tiempo buscando efectividad en la producción 

por unidad de trabajo o capital utilizado (Salomón, 2017, p. 223). 

 

La productividad es el uso más eficiente de recursos de trabajo, capital, materiales, 

energía, e insumos, toda la información en la producción de diversos bienes y servicios es la 

posibilidad de incrementar la producción a partir del aumento de cualquiera de los factores 

productivos antes mencionados. En función de todo esto, la productividad se incrementaría 

mediante los siguientes factores. 

 

1) Mayor cantidad de trabajo en la producción. 

 

2) El aumento de equipamientos de recursos materiales. 

 

3) Por el uso más eficiente de la tecnología de sistema de producción. 

 

4) Por el uso adecuado de energía eléctrica dentro del establecimiento de la 

producción. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 
3.1 Enfoque de la Investigación 

 
 

El enfoque de la investigacion fue cuantitativo, según Riperd, (2019) El proceso 

cuantitativo es secuencial, deductivo, probatorio y objetivo. Mide fenómenos utilizando la 

estadística. Emplea la experimentación y el análisis causa-efecto. Gracias al uso de la 

estadística se obtienen resultado más precisos. 

 

Comentario: El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos según el análisis 

estadístico de investigación para probar la hipótesis, con base en la medición, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías de acuerdo nuestras variables de estudio 

realizado en la empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

 

3.2 Variables 

 
 

3.2.1 Operacionalización de las variables 

 
 

3.2.1.1 Variable independiente: Costo ABC 

 
 

Definición. Según El sistema de Costes Basado en las Actividades ABC (Activity 

Based Costing), es un modelo que permite la asignación y distribución de los diferentes 

costes indirectos, de acuerdo a las actividades realizadas, pues son las que realmente generan 

costes. 

Comentario: el sistema costo ABC permite generar mayor exactitud en la asignación 

de los costos indirectos de fabricación en la empresa grupo Conmotex Perú S.A.C. para 

transformar los recursos, materiales, mano de obra y la tecnología que es sumamente muy 

importante para el proceso de la clasificación de las actividades que agrupa por cada 

producto para tener mayor exactitud los costos unitarios de cada items de la producción. 
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Actividad: 

 
En opinión de Guillermo (2018). Es una combinación de personas, tecnología, 

materia prima, método y factores ambientales que producen un producto o un servicio dado 

que la actividad es hacer o realizar algo. (p. 30) 

Comentario: La actividad es un conjunto de operaciones que se llevan a cabo para 

cumplir las metas programadas de cada órdenes que consiste en la ejecución ciertos procesos 

de producción mediante la utilización mano de obra directa, materia prima directa y otros 

recursos asignados a la actividad. 

Seguimiento: 

 
Ceupe, (2019) El seguimiento debe elaborar una metodología que permita dar un 

seguimiento al comportamiento de los diferentes procesos que intervienen en la 

Transformación del producto o servicio. Será necesario identificar los objetivos de 

cada proceso para poder medir, analizar y mejorar. Es importante llevar un registro de todas 

las mediciones que se obtenga en cada uno de los procesos a los que se les debe de dar 

seguimiento, pues esto ayudará a corregir lo que se esté haciendo mal para poder mejorarlo. 

Comentario: es un proceso que canaliza de supervisar de manera oportuna en las 

actividades asignadas por cada departamento de las órdenes de producción, para medir la 

eficiencia de manera oportuna. 

Análisis de costos: 

 
ICE (2018) El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto del voluntario. El análisis de costo 

determina la calidad y cantidad de recursos necesarios. Entre otros factores, analiza el costo 
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del proyecto en términos de dinero Con frecuencia, los voluntarios suponen que cuentan con 

los recursos necesarios y que el costo es tan bajo sin realizar el análisis. 

Tabla 1 Operacionalización de la variable independiente. 

 

 
Elaboración propia. 

 
Variable dependiente: Productividad 

 
 

Galindo & Rios, (2015). La productividad es una medida de qué tan eficientemente 

utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor económico. Una alta 

productividad implica que se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o poco 

capital. Un aumento en productividad implica que se puede producir más con lo mismo. (p, 

289). 
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Salomón, (2018), refirió que. “Está depende del tiempo y la gestión efectiva de 

producir en unidades trabajadas y/o capitales usados”. (p. 223). 

 

Comentario: 

 
 

La productividad es la cantidad de producción que desarrolla de una unidad de 

productos o servicios por insumo de cada factor utilizado dentro el proceso de producción 

en la empresa Grupo Conmotex, también se puede decir que la productividad en un indicador 

que mide la eficiencia para incrementar y mejorar los resultados económicos utilizando de 

forma adecuado los recursos. 

 

Gestión de inventarios: 

 
 

Salas Navarro, (2017) La gestión de inventarios es garantizar la disponibilidad 

oportuna de los elementos que se necesitan (materia prima, materiales en proceso, productos 

terminados, insumos, repuestos, etc.), en las condiciones deseadas y en el lugar correcto. 

 

Teniendo en cuenta que la gestión de inventarios es una actividad transversal a la 

cadena de suministro, deben implementarse estrategias para lograr un manejo efectivo del 

mismo con el fin evitar consecuencias no deseadas, como el efecto látigo, un bajo nivel de 

servicio y el incremento de costos de administración de inventarios 

 

Comentario. Hoy en día la gestión de inventarios se ha convertido en una poderosa 

herramienta que ayuda a organizar los almacenes de cualquier negocio. Este tipo de sistemas 

ha permitido que una gran cantidad de empresas a nivel mundial hayan transformado por 

completo su manera de organizar las mercancías en almacén para convertirlos en espacios 

eficientes y verdaderamente rentables y esto es sumamente muy importantes para controlar 

los inventarios de cada operación en la empresa grupo Conmotex Perú S.A.C. 
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Tabla 2 Operacionalización de la variable dependiente. 
 

 
Elaboración propia. 

 
3.3 Hipótesis. 

 
 

3.3.1 Hipótesis general. 

 
 

Existe una relación positiva en la incidencia de la aplicación del sistema de costos 

ABC y de la productividad de las existencias en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

Lima, 2019. 

 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

 
 

Existe una relación positiva en la incidencia del costos de producción en la 

determinación de los recursos financieros en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019. 
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Existe una relación positiva en la incidencia del Sistema de Costo ABC en la gestión 

de la producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

 

Existe una relación positiva en la incidencia de los costos indirectos de fabricación 

en el desempeño operativo de los costos de producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú 

S.A.C. Lima, 2019. 

 
 

3.4 Tipo de Investigación 

 
 

El tipo de investigación es básica que persigue explicar los principios fundamentales 

que rigen de la realidad en un conjunto de procesos sistemáticos (Rodríguez, 2018) ya que 

busca conocer la realidad entre los variables y la dimensión. 

 

3.5 Diseño de la Investigación 

 
 

El diseño de investigación fue no experimental transversal, al respecto (Caisàn 2018, 

 

p. 89) indicó que, “no se manipulan las variables, observándose de manera natural los hechos 

o fenómenos, es decir tal y como se dan en su contexto natural”. 

 

Es de corte transversal, segùn (Evangelista, 2018, p. 189) “es como tomar una 

fotografía de algo que sucede cuando se estudian las variables simultáneamente en un 

determinado momento, haciendo un corte en el tiempo”. 
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3.6 Población y Muestra 

 
 

3.6.1 Población. 

 
 

Está conformada por 20 colaboradores de la empresa en estudio. “La población o 

universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(Hernández, et al 2018, p. 122). 

 

3.6.2 Muestra. 

 
 

La mestra consta de 18 colaboradores, como la población es pequeña se consideró el 

muestreo no probabilístico censal por conveniencia, segùn Acuña (2018), “el método 

estadístico de muestreo no probabilistico es a conveniencia del investigador ya sea por ser 

accesible a todos ellos” 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 
 

En el desarrollo de esta investigación se utilizó como técnica de investigación la 

encuesta y los instrumentos son los cuestionarios que se realizó en las instalaciones de la 

empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. y con los contadores que tengan conocimientos en 

dicho rubro. 

 

Una encuesta es un documento por escrito, según Porras (2018), esta “es una técnica 

de investigación, realizada sobre una muestra representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados por escrito con la intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

(p.99). 
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Instrumentos. 

 
El instrumento 1. Referente a los Costos ABC, consta de 3 dimensiones y 10 ítems. 

 
El instrumento 2. Referente a la Productividad, consta de 3 dimensiones y 9 ítems, ambos 

instrumentos con alternativas de elección politómica con las siguientes escalas y niveles: 

1.- Nunca, 2.- Casi nunca, 3.- A veces, 4.- Casi siempre, 5.- Siempre 

 

 

 

3.7.1. Validez 

 
 

Los instrumentos fueron sometidos al juicio de expertos, cuya validez y confiabilidad 

fue refrendada por especialistas que revisaron los contenidos temáticos y tambien 

metodológicos. Así el instrumento N° 1. Costos ABC y el instrumento N° 2. Productividad, 

fueron validados por expertos con grado de Doctor cuya opinión fue favorable, en su 

contenido, criterios en su construcción, con una valoración aceptable, de acuerdo a los 

indicadores planteados, quienes emitieron su opinión conforme a la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 3 Resultados de las validaciones de los Jueces expertos. 
 

Nivel académico Nombres y apellidos Dictamen 

Magister Castillo Pebes Roberto Aplicable 

 

Magister 

 

Cesar Enrique Loli Bonilla 

 

Aplicable 

Magister Ponce De León Muñoz Jaime Modesto Aplicable 
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Matriz de análisis de Juicios expertos 

 
N° 

 
CRITERIOS 

JUECES  
TOTAL 

J1 J2 J3 

1 Claridad 5 5 5 15 

2 Objetividad 4 5 5 14 

3 Actualidad 5 4 4 13 

4 Organización 5 5 5 15 

5 Suficiencia 5 5 5 15 

6 Pertinencia 5 5 5 15 

7 Consistencia 5 5 5 15 

8 Coherencia 4 5 5 14 

9 Metodología 5 4 4 13 

10 Aplicación 5 5 5 15 

 
TOTAL 48 48 48 144 

 

 

 
VALIDEZ 

  144    144 
=

 

10*3*5 150 

 
96% 
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Capitulo IV: Resultados 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 
 

4.1.1 Confiabilidad 

 
 

La con fiabilidad estadística de los instrumentos fueron determinados a través del 

estadígrafo inferencial alfa de Cronbach. 

 

 

Tabla 4 Índice de correlación de confiabilidad Alpha de Crombach. 

∝ = 
𝐾

 
𝐾 − 1 

[1 − 
∑ 𝐾𝐾

] 
𝐾𝐾 

 

Dónde: 

𝐾 =Alpha de Crombach 

K=número de items 

Vi=Varianza de la variable 

Vt=Varianza total 

 

Tabla 5 Prueba de confiabilidad del instrumento1. Costos ABC. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 Confiabilidad del instrumento 2. Productividad. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 
 

La prueba de fiabilidad arrojó un nivel de confianza de 0.986, para el instrumento Nº 

1. Costos ABC, siendo este resultado altamente confiable, de igual modo el instrumento Nº 

2. Productividad, arrojó un nivel de confianza de 0.989 determinándose el nivel de confianza 

en los ítems que se han propuesto, siendo este resultado altamente confiable. Con estos 

resultados, podemos afirmar que los instrumentos usados fueron altamente confiables. 
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4.1 Análisis de los resultados de la variable 1. Costos ABC. 

Tabla 7 Pregunta 1 del Instrumento Costos ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 1 Pregunta 1 del Instrumento Costos ABC. 
 

Elaboración propia del Investigador. 

Interpretación: 

 
 

En opinión del 40.5% de colaboradores encuestados consideran que, en el sistema de 

costo ABC, casi siempre la asignación fue un aspecto fundamental en las actividades que 

desarrollan en la empresa, el 26.5% indicó que, a veces lo aplicaron y el 16.7% indicaron 

que casi nunca y nunca, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 16,7 16,7 16,7 

Casi nunca 3 16,7 16,7 33,3 

Válido 
A veces 5 26,2 26,2 59,5 

Casi siempre 7 40,5 40,5 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Tabla 8 Pregunta 2 Del Instrumento Costos ABC. 

 

Elaboración propia del Investigador 

 
Figura 2 Pregunta 2 del Instrumento Costos ABC. 

 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 40.5% de colaboradores encuestados consideran que, la distribución de sistemas 

de costos ABC, casi nunca fue muy importante para la actividad que desarrollan en la 

empresa, el 31% indicó que, a veces era importante y el 28.6% precisò que nunca fue 

importante, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 9 Pregunta 3 del Instrumento Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 14,3 14,3 14,3 

Válidos 
Casi nunca 6 35,7 35,7 50,0 

A veces 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 3 Pregunta 3 del Instrumento Costos ABC. 
 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 50% de colaboradores encuestados consideran que, el costo ABC de los recursos 

utilizados a veces era un aspecto fundamental para las actividades que desarrollan en la 

empresa, el 35.7% indicó que, casi nunca lo fue y el 14.3% precisò que nunca fue importante, 

tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 10 Pregunta 4 del Instrumento Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 7 38,1 38,1 38,1 

Válidos 
Casi nunca 4 23,8 23,8 61,9 

A veces 7 38,1 38,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

 

Figura 4 Pregunta 4 del Instrumento Costos ABC. 
 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 38.1% de colaboradores encuestados consideran que, en el sistema de costos ABC 

el proceso de producción a veces era importante para las actividades que desarrollan en la 

empresa, el 23.8% indicó que, casi nunca lo fue y el 38.1% precisò que nunca fue importante, 

tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 11 Pregunta 5 del Instrumento Costos ABC. 
 

Escala/ Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 7 38,1 38,1 38,1 

Casi nunca 4 23,8 23,8 61,9 

Válidor A veces 5 26,2 26,2 88,1 

Casi siempre 2 11,9 11,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

Figura 5 Pregunta 5 del Instrumento Costos ABC. 
 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 26.2% de colaboradores encuestados consideran que, en el costo ABC el control 

de un proyecto a veces era un aspecto fundamental para el seguimiento de las actividades en 

la empresa, el 23.8% indicó que, casi nunca lo fue, el 38.1% precisò que nunca fue 

importante y el 11.9% consideró que casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Tabla 12 Pregunta 6 del Instrumento Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 6 35,7 35,7 35,7 

Casi nunca 4 19,0 19,0 54,8 

Válidos 
A veces

 
6 35,7 35,7 90,5 

Casi siempre 2 9,5 9,5 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

Figura 6 Pregunta 6 del Instrumento Costos ABC. 
 

Fuente. Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 35.7% de colaboradores encuestados consideran que, dentro de costo ABC la 

evaluación a veces era un aspecto muy importante para el seguimiento de las actividades en 

la empresa, el 19% indicó que, casi nunca lo fue, el 35.7% precisò que nunca fue importante 

y el 9.5% consideró que casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 13 Pregunta 7 del Instrumento Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 6 33,3 33,3 38,1 

Válidos 
A veces

 
9 50,0 50,0 88,1 

Casi siempre 2 11,9 11,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 7 Pregunta 7 del Instrumento Costos ABC. 
 

 

Elaboración propia del investigador 

Interpretación: 

El 50% de colaboradores encuestados consideran que, el costo ABC en la gestión a 

veces fue un aspecto fundamental en el seguimiento de las actividades en la empresa, el 

33.3% indicó que, casi nunca lo fue, el 4.8% precisò que nunca fue importante y el 11.9% 

consideró que casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 14 Pregunta 8 del Instrumento Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 10 23,8 23,8 28,6 

Válidos 
A veces

 
21 50,0 50,0 78,6 

Casi siempre 9 21,4 21,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 8 Pregunta 8 del Instrumento Costos ABC. 
 

Elaboración propia del investigador 

Interpretación: 

El 50% de colaboradores encuestados consideran que, la materia prima directa a 

veces era un aspecto fundamental para el análisis de costos en la empresa, el 23.8% indicó 

que, casi nunca lo fue, el 4.8% precisò que nunca fue importante y el 21.4% consideró que 

casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 15 Pregunta 9 del Instrumento Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 4 23,8 23,8 23,8 

Casi nunca 4 23,8 23,8 47,6 

Válidos 
A veces

 
7 40,5 40,5 88,1 

Casi siempre 3 11,9 11,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 9 Pregunta 9 del Instrumento Costos ABC. 
 

Fuente. Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 40.5% de colaboradores encuestados consideran que, la mano de obra directa a 

veces era muy importante para el análisis de costos en la empresa, el 23.8% indicó que, casi 

nunca lo fue, el 23.8% precisò que nunca fue importante y el 11.9% consideró que casi 

siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 16 Pregunta 10 del Instrumento Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 4 26,2 26,2 26,2 

Casi nunca 3 14,3 14,3 40,5 

Válidos 
A veces

 
7 38,1 38,1 78,6 

Casi siempre 4 21,4 21,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 10 Pregunta 10 del Instrumento Costos ABC. 
 

Elaboración propia del investigador 

Interpretación: 

El 38.1% de colaboradores encuestados consideran que, los procedimientos a veces 

eran un aspecto fundamental para el análisis de costos en la empresa, el 14.3% indicó que, 

casi nunca lo fue, el 26.2% precisò que nunca fue importante y el 21.4% consideró que casi 

siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Análisis descriptivo de la Variable 2. Productividad. 

 

 
Tabla 17 Pregunta 1 de la Variable 2. Productividad. 

 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 16,7 16,7 16,7 

Casi nunca 3 16,7 16,7 33,3 

Válidos A veces 5 26,2 26,2 59,5 

Casi siempre 7 40,5 40,5 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

 

Figura 11 Pregunta 1 de la Variable 2. Productividad. 
 

Elaboración propia del investigador 

Interpretacion: 

El 26.2% de colaboradores encuestados consideran que, el tipo de inventario usado 

en la productividad a veces era un aspecto fundamental para la gestión de inventarios en la 

empresa, el 16.7% indicó que, casi nunca lo fue, el 16.7% precisò que nunca lo fue y el 

40.5% consideró que casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 18 Pregunta 2 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 4 26,2 26,2 26,2 

Casi nunca 4 21,4 21,4 47,6 

Válidos A veces 6 31,0 31,0 78,6 

Casi siempre 4 21,4 21,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 

Figura 12 Pregunta 2 de la Variable 2. Productividad. 
 

Elaboración propia del investigador 

Interpretación: 

El 31% de colaboradores encuestados consideran que, en la productividad el 

movimiento de almacén a veces era muy importante para la gestión de los inventarios de la 

empresa, el 21.4% indicó que, casi nunca lo fue, el 26.2% precisò que nunca lo fue y el 

21.4% consideró que casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 19 Pregunta 3 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 16,7 16,7 16,7 

Casi nunca 3 16,7 16,7 33,3 

Válido A veces 5 26,2 26,2 59,5 

Casi siempre 7 40,5 40,5 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 13 Pregunta 3 de la Variable 2. Productividad. 
 

 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

 
El 26.2% de colaboradores encuestados consideran que, la gestión en la 

productividad a veces era un aspecto fundamental en la identificación de los inventarios en 

la empresa, el 16.7% indicó que, casi nunca lo fue, el 16.7% precisò que nunca lo fue y el 

40.5% consideró que casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 20 Pregunta 4 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 
Válido 

A veces 

Total 

5 28,6 28,6 28,6 

7 40,5 40,5 69,0 

6 31,0 31,0 100,0 

18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 14 Pregunta 4 de la Variable 2. Productividad. 
 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

 
El 31% de colaboradores encuestados consideran que, en la productividad el nivel de 

rendimiento a veces era un aspecto fundamental en la eficiencia de la producción en la 

empresa, el 40.5% precisò que casi nunca lo fue y el 28.6% consideró que nunca lo fue, tal 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 21 Pregunta 5 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 14,3 14,3 14,3 

Válidos 
Casi nunca 6 35,7 35,7 50,0 

A veces 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

 

Figura 15 Pregunta 5 de la Variable 2. Productividad. 
 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 50% de colaboradores encuestados consideran que, en la productividad los 

recursos disponibles a veces eran muy importantes para la eficiencia de la producción en la 

empresa, el 35.7% precisò que casi nunca lo fue y el 14.3% consideró que nunca lo fue, tal 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 22 Pregunta 6 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 7 38,1 38,1 38,1 

Válidos 
Casi nunca 4 23,8 23,8 61,9 

A veces 7 38,1 38,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

 

Figura 16 Pregunta 6 de la Variable 2. Productividad. 
 

Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

El 38.1% de colaboradores encuestados consideran que, la planificación en la 

productividad a veces era un aspecto fundamental en la eficiencia de la producción de la 

empresa, el 23.8% precisò que casi nunca lo fue y el 38.1% consideró que nunca lo fue, tal 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 23 Pregunta 7 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 6 33,3 33,3 38,1 

Válidos A veces 9 50,0 50,0 88,1 

Casi siempre 2 11,9 11,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 
 

Figura 17 Pregunta 7 de la Variable 2. Productividad. 
 

Elaboración propia del investigador 

Interpretación: 

 
El 50% de colaboradores encuestados consideran que, dentro de la productividad el 

costo de producción a veces fue un aspecto fundamental para los productos terminados en la 

empresa, el 33.3% precisò que casi nunca lo fue, el 4.8% consideró que nunca lo fue y el 

11.9% consideró que, casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 24 Pregunta 8 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 4 23,8 23,8 28,6 

Válidos A veces 9 50,0 50,0 78,6 

Casi siempre 4 21,4 21,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

Figura 18 Pregunta 8 de la Variable 2. Productividad. 
 

Elaboración propia del investigador 

Interpretación: 

 
El 50% de colaboradores encuestados consideran que, en la productividad el costo 

de producción a veces era un aspecto fundamental la mano de obra directa en la empresa, el 

23.8% precisò que casi nunca lo fue, el 4.8% consideró que nunca lo fue y el 21.4% consideró 

que, casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 25 Pregunta 9 de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 4 23,8 23,8 23,8 

Casi nunca 4 23,8 23,8 47,6 

Válidos A veces 7 40,5 40,5 88,1 

Casi siempre 3 11,9 11,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

 

Figura 19 Pregunta 9 de la Variable 2. Productividad. 
 

Fuente. Elaboración propia del Investigador 

Interpretación: 

 
El 40.5% de colaboradores encuestados consideran que, en la productividad el costo 

de producción a veces era un aspecto fundamental en el costo de venta de la empresa, el 

23.8% precisò que casi nunca lo fue, el 23.8% consideró que nunca lo fue y el 11.9% 

consideró que, casi siempre lo fue, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Tabla 26 Análisis descriptivo de la variable 1. Costos ABC. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 26,2 26,2 26,2 

Casi nunca 2 14,3 14,3 40,5 

Válidos A veces 7 38,1 38,1 78,6 

Casi siempre 4 21,4 21,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 
 

 

 

Figura 20 Análisis descriptivo de la variable 1. Costos ABC. 
 

 

Elaboración propia del investigador. 

Interpretación. 

 
Los resultados muestran que, en opinión de los colaboradores encuestados, el 38.1% 

precisò que en la empresa Grupo Conmotex. Perú S.A.C, a veces aplicaba los Costos ABC, 

el 26.2% sostuvo que nunca lo hizo, el 21.4% que casi siempre aplico y el 14.3% sostuvo 

que casi nunca aplicaron, tal como se muestra en la tabla. 
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Tabla 27 Análisis descriptivo de la Variable 2. Productividad. 
 

 
Escala/ Nivel 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valid 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 4 23,8 23,8 28,6 

Válidos A veces 9 50,0 50,0 78,6 

Casi siempre 4 21,4 21,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Elaboración propia del Investigador 

Figura 21 Análisis descriptivo de la Variable 2. Productividad. 
 

 

Elaboración propia del investigador 

 

 

Interpretación. 

 
 

Los resultados muestran que, en opinión de los colaboradores encuestados, el 50% 

precisò que, la empresa Grupo Conmotex. Perú S.A.C, a veces hubo productividad, el 23.8% 

sostuvo que casi nunca lo hubo, el 21.4% indicó que casi siempre tenía y el 4.8% sostuvo 

que nunca hubo productividad, tal como se muestra en la tabla. 
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4.2. Contrastación de las hipótesis. Análisis inferencial de las variables. 
 

4.2.1 Prueba de Normalidad 
 

Tabla 28 Prueba de normalidad del instrumento1. Costos ABC. 
 

Shapiro & Wilk 

Costos ABC 

 
Statistic df Sig. 

Productividad 0,901 10 0,001 

a. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

 

Interpretación. 

 
 

El análisis respectivo arroja un valor de prueba p = 0.001, para el instrumento Costos 

ABC, el cual es altamente significativo, obtenido con el estadígrafo Shapiro & Wilk por 

tratarse el instrumentos aplicados de 10 reactivos, aplicado a una muestra de 18 

colaboradores, en este sentido se determinó la existencia de una distribución no normal en 

las variables y dimensiones por lo que se empleó el estadígrafo no paramétrico, el índice de 

correlación Rho de Spearman para la prueba de hipótesis y todas estas mediciones se 

realizaron con un nivel de significancia del 5% y confiabilidad del 95%. 

 

 

Tabla 29 Prueba de normalidad del instrumento 2. Productividad. 
 

Shapiro & Wilk 

Costos ABC 

 
Statistic df Sig. 

Productividad 0,895 9 0,001 

a. Lilliefors Significance Correction. 
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Interpretación. 

 
El análisis respectivo arroja un valor de prueba p = 0.001, para el instrumento 

Productividad, el cual es altamente significativo, obtenido con el estadígrafo Shapiro & Wilk 

por tratarse el instrumentos aplicados de 9 reactivos, aplicado a una muestra de 18 

colaboradores, en este sentido se determinó la existencia de una distribución no normal en 

las variables y dimensiones por lo que se empleó el estadígrafo no paramétrico, el índice de 

correlación Rho de Spearman para la prueba de hipótesis y todas estas mediciones se 

realizaron con un nivel de significancia del 5% y confiabilidad del 95%. 

4.2.1. Prueba de la hipótesis general. 

 
Ha: Existe una relación positiva en la incidencia de la aplicación de los costos ABC y la 

productividad de las existencias de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

Ho: No existe una relación positiva en la incidencia de la aplicación de los costos ABC 

y la productividad de las existencias de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019. 

Tabla 30 Prueba de la hipótesis general. 
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Interpretación: 

 
Los puntajes entre los costos ABC y la productividad en la mencionada empresa en 

opinión de los encuestados, obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 

0,992, siendo el valor de p = 0,000, el cual es altamente significativo. 

Por tanto, en base a estas evidencias estadísticas se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alternativa quedando demostrado que. Existe una relacion positiva en la 

incidencia de la aplicación de los costos ABC y la productividad de las existencias de la 

Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

 

 

Prueba de la Hipótesis específica 1. 

 
Ha: Existe una relacion positiva en la incidencia del sistema de costos ABC y la 

determinación de los recursos financieros en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019. 

Ho: No existe una relacion positiva en la incidencia del sistema de costos ABC y la 

determinación de los recursos financieros en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019. 
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Tabla 31 Prueba de la primera hipótesis específica. 
 

  
D1: 

Sistema de 

costos ABC. 

D1: 

Recursos 

financieros. 

 
Rho de Spearman 1 ,980* 

D1: Sistema de costos 

ABC. 

 

Sig bilateralidad 
  

,003 

 n 18 18 

 
Rho Spearman ,980* 1 

D1: Recursos 

financieros. 

 

Sig bilateralidad 
 

,003 

 

 n 18 18 

*Las correlaciones son significativas al 0,05 de bilateralidad.  

 

 

Interpretación. 

 
 

Los puntajes entre el sistema de costos ABC y los recursos financieros en la Empresa 

en estudio, en opinión de los encuestados, obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de 

Spearman =0,980, siendo el valor de p = 0,003, el cual es altamente significativo. Por tanto, 

en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alternativa quedando demostrado que. Existe una relación positiva en la incidencia del 

sistema de costos ABC y la determinación de los recursos financieros en la Empresa Grupo 

Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

 

Prueba de la Hipótesis específica 2. 

 
Ha: Existe una relación positiva en la incidencia del seguimiento de actividades y la 

gestión de la producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 
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Ho: No existe una relación positiva en la incidencia del seguimiento de actividades y 

la gestión de la producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 

 

Tabla 32 Prueba de la segunda hipótesis específica. 
 

D2: 

Seguimiento 

de actividades. 

D2: Gestión 

de  la 

producción. 

 
Rho de Spearman 1 ,994** 

D2: Seguimiento de 

actividades. 

 

Sig bilateralidad 
  

,002 

 n 18 18 

 
Rho de Spearman ,994** 1 

D2: Gestión de la 

producción. 

 

Sig bilateralidad 
 

,002 

 

 n 18 18 

*Las correlaciones son significativas al 0,05 de bilateralidad. 

 

 

Interpretación. 

 
 

Los puntajes entre el seguimiento de actividades y la gestión de la producción en la 

Empresa en estudio, en opinión de los encuestados, obtenidos con el estadígrafo inferencial 

Rho de Spearman = 0,994, siendo el valor de p = 0,002, el cual es altamente significativo. 

 

Por tanto, en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 

la hipótesis alternativa quedando demostrado que: 

 

Existe una relación positiva en la incidencia del seguimiento de actividades y la 

gestión de la producción en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 2019. 
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Prueba de la Hipótesis específica 3. 

 
Ha: Existe una relación positiva en la incidencia del análisis de costos directos de 

fabricación y los costos de producción en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019. 

 

Ho: No existe una relación positiva en la incidencia del análisis de costos directos de 

fabricación y los costos de producción en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019. 

 

 
Tabla 33 Prueba de la Hipótesis específica 3. 

 

D3: Análisis de 

costos directos 

de fabricación. 

D3: 

Costos de 

producción 

 
Correlacion Rho 

de Spearman 

 
1 

 
,995** 

D3: Análisis de costos 

directos de fabricación. 

  

Sig. (bilateral) 
 

,001 

 
n 18 18 

 
Rho de Spearman ,995** 1 

D3: Costos de 

producción. 

 

Sig. (bilateral) 

 

,001 

 

 n 18 18 

* Las correlaciones son significativas al 0,05 de bilateralidad. 

Interpretación. 

 
Los puntajes obtenidos entre el análisis de costos directos de fabricación y los costos 

de producción en la Empresa en estudio, en opinión de los encuestados, 
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Obtenidos con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman = 0,994, siendo el valor 

de p = 0,002, el cual es altamente significativo. 

 

Por tanto, en base a esta evidencia estadística se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 

la hipótesis alternativa quedando demostrado que: 

 

Existe una relacion positiva en la incidencia del análisis de costos directos de 

fabricación y los costos de producción en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Lima, 

2019. 

 

 

 
4.3 Discusión 

 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo general del estudio fue explicar la incidencia de la 

aplicación de los costos ABC en la productividad de las existencias de la en la Empresa 

Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

 

Concluyendo que existe incidencia positiva de la aplicación de los costos ABC en la 

productividad de las existencias de dicha Empresa, indica que se ha logrado el objetivo 

trazado. El hallazgo guarda relación con las comprobaciones realizadas por investigadores a 

nivel internacional y nacional, tales como. Córdova (2019), investigo sobre las. Fases 

graduales en la adecuación del costear A.B.C. en relación a la maximización de la producción 

en la Compañía F.F&C. Por su parte Reaño (2019), presentó la investigación titulada. 

Evaluación del costeo A.B.C, del servicio acuífero que maximizó las rentabilidades de la 

Organización Trexto. S.A, el año 2019. En conclusión la referida organización 

posteriormente a la evaluación del costeo A.B.C, del servicio brindado, identificó que se 

presentaban mermas y desperdicios en la fase primera, obedeciendo básicamente a errores 
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causados por los colaboradores que no estuvieron bien orientados y actualizados en el control 

del servicio acuífero lo cual al finalizar el año pasado, se evaluó nuevamente encontrando la 

maximización rentable. 

 

Con relación al objetivo Especifico 1. Teniendo en cuenta que el primer objetivo 

específico del estudio fue. Explicar la incidencia del sistema de costos ABC en la gestión de 

inventarios en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

 

Concluyendo que. Existe incidencia positiva del sistema de costos ABC en la 

determinación de los recursos financieros en la referida empresa indica que, se ha logrado el 

objetivo trazado. Esta comprobación no está muy lejos de las verificaciones hechas por. 

Pichardillo y Robegno (2019), en la tesis. Incidencia del sistema de costeo A.B.C., 

implementado para el orden productivo a través de concesiones en la rentabilidad de la 

sucursal Yinca de Cuentauto. S.A. También Batistuta (2019), en la tesis. Adecuación del 

costeo A.B.C., mediante orden de producir por pedidos para rentabilizar las ganancias en las 

empresas Guisado. S.A. Cali. Lo propio hizo Biñozo y Terrones (2019), en la tesis. 

Implantación del modelo de costeos ACB en base a las ordenanzas productivas con la 

finalidad de incrementar la rentabilidad en la empresa Fukur & LTD. 

 

Con relación al objetivo Especifico 2. Teniendo en cuenta que el segundo objetivo 

específico del estudio fue. Explicar la incidencia del seguimiento de actividades en la 

eficiencia de producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C, concluyendo que. 

Existe una relación positiva en la incidencia del seguimiento de actividades y la gestión de 

la producción de dicha Empresa indicando que, se ha logrado el objetivo trazado. Esta 

comprobación no está muy lejos de las verificaciones hechas por. Gorrillas (2019), en la 

tesis. Implementar el costeo A.BC por unidades producidas y su efecto en la declaración 

jurada de impuesto general a las ventas en Guadalajara. También Risco (2019), en la tesis 
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titulada. Implantación del sistema de costeos A.B.C., por unidades y su efecto en el control 

del almacén en la organización T&T. Cali. Asimismo Kiriano (2019), investigo sobre el 

Sistema de costeos A,B,C, estándar con aplicación en la producción agrícola Verde S.A. 

 

Con relación al objetivo Especifico 3.- Teniendo en cuenta que el tercer objetivo 

específico del estudio fue. Explicar la incidencia del análisis de costos directos de fabricación 

en los costos de producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. concluyendo que. 

Existe una relacion positiva en la incidencia del análisis de costos directos de fabricación y 

los costos de producción en dicha Empresa, indicando que, se ha logrado el objetivo trazado. 

Esta comprobación no está muy lejos de las verificaciones hechas por. Corilla (2019), en la 

tesis. Instauración del modelo vía web de costeos A.B,C y su repercusión en el control 

contable de la empresa Inversiones Kantaro SAC. Asimismo Wu (2019), en el proceso 

investigatorio realizado referente a la Adecuación de un piloto en costeos A.B.C., 

optimizando perdidas por desmedros en la Cia. T&R. En un corto plazo se concluyó dicha 

adecuación. También Vicuña (2019), la tesis. Adaptabilidad de una forma de trabajo basado 

en costeos AB.C, ordenadamente buscando la reducción depreciación en la Compañía 

Universal S.A. La adaptabilidad de una forma de trabajo basado en el costeo ABC, 

ordenadamente buscando la reducción por depreciación en tiempos predeterminados en base 

a resultados obtenidos. Finalmente nuestro trabajo fue coincidente con los resultados de la 

investigación de Pacheco (2019), en la tesis. Adaptabilidad del modelo costeos A,B.C, en 

línea a la òrden de trabajos evitando las detracciones en las organizaciones del rubro 

Culinario. Quien llegó a concluir que, la adaptabilidad del modelo costeos en línea a la orden 

de trabajos evitando las detracciones en las organizaciones Retail mencionadas, estimado 

fue 3 meses, lapzo tras el cual se vio resultados exitosos esperados. 
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CONCLUSIONES 

 
En base a los objetivos y resultados establecidos en la presente investigación se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

El presente trabajo de investigación llegó a la conclusión general que. Existe una 

incidencia positiva de la aplicación de los costos ABC en la productividad de las existencias 

de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C., en base a los últimos estados financieros 

anuales reflejan resultados negativos, especialmente en los estados de pérdidas y ganancias, 

en los cuales se ha evidenciado hasta el -31%. A pesar de tener ingresos promedios anuales 

de 40 mil soles, los costos han ido aumentando y el volumen de las ventas manteniéndose e 

incluso en lo que va del año disminuyendo. Ello a causa del problema que tiene el Grupo 

Conmotex Perú S.A.C. para costear la productividad de las existencias, ya que se sigue un 

sistema tradicional, característico en el cual se desconocen los costos reales que implican. 

 

Se concluye que. Existe una incidencia positiva del sistema de costos ABC en la 

determinación de los recursos financieros en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. los 

elementos sustentarios están en el cumplimiento de la asignación, distribución, recursos 

utilizados, actividades, aplicación en los tipos de inventarios aplicados en la empresa, en el 

movimiento de almacén realizado y en la identificación de los inventarios on-line. 

 

Se concluye que. Existe una incidencia positiva del seguimiento de actividades en la 

gestión de la producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C., comprobándose 

fehacientemente en la aplicación y del desarrollo del sistema de gestión, tambien en el 

control del proyecto, en la evaluación para determinar la gestión en los niveles de 

rendimiento efectivo contando con los recursos disponibles, con la planificación previa 

realizada y la gestión del personal. 
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Se concluye que. Existe una incidencia positiva del análisis de costos directos de 

fabricación en los costos de producción en la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. Tal 

como lo evidencian los resultados del costeo directo realizado de la materia prima directa, 

así como de la mano de obra directa, del análisis de procedimientos en los productos 

terminados, en los productos en proceso y el costo de venta, así como están corroboradas 

con las evidencias estadísticas halladas en las pruebas de hipótesis. 
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RECOMENDACIONES. 

 
En base a la investigación realizada y las conclusiones arribadas, podemos 

recomendar a las Directivos de la empresa en estudio que deben: 

 

Aplicar el costeo al producir las existencias en la empresa grupo Conmotex Perú 

 

S.A.C. ya que está demostrado en nuestra investigación como en las demás tesis tomadas 

como antecedentes que, en base los últimos estados financieros la empresa cerro con 

resultados negativos para ello damos la alternativa en implementar un sistema costos ABC 

ya que las órdenes de producción tienen que ser identificadas en cada actividad que desarrolla 

para evitar el desorden que hoy en día lo sigue conllevando en la empresa por lo mismo al 

no contar con este sistema no permite generar mayores rendimientos en la producción y eso 

afecta en la determinación de costo de venta. Al aplicar este sistema costo ABC permite a 

superar las falencias en la empresa que permitirá un buen manejo más eficiente utilizando 

los recursos de manera correcta y que los resultados sean positivos y viables para la toma de 

decisiones. 

 

Implementar un sistema costos de producción ya que las existencias tienen fecha de 

caducidad y son perecibles y necesitan supervisión y un almacenaje adecuado para evitar 

pérdidas de recursos financieros en la empresa y así asegurar la obtención de resultados 

reales, asimismo, recomendamos el cumplimiento de la asignación, distribución, recursos 

utilizados, actividades, aplicación en los tipos de inventarios aplicados en la empresa, en el 

movimiento de almacén realizado y en la identificación de los inventarios on-line. 

 

Recomendamos a los directivos de la empresa, realizar el seguimiento de actividades 

en la gestión de la producción de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C., ya que se ha 

comprobado fehacientemente que la aplicación y del desarrollo del sistema de gestión, 
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también en el control del proyecto, en la evaluación para determinar la gestión en los niveles 

de rendimiento efectivo contando con los recursos disponibles, con la planificación previa 

realizada y la gestión del personal. 

 

Recomendamos a la Gerencia de la empresa en estudio, realizar una gestión en base 

al Costeo A.B.C., con el fin de obtener altos niveles de producción, también calcular el 

costeo indirecto al fabricar y lograr altos niveles de desempeño operativo realizando 

capacitaciones al personal del área contable, logística y del almacén para lograr bajos costos 

al producir en Conmotex, ya que los resultados del costo directo realizado de la materia 

prima directa, así como de la mano de obra directa, del análisis de procedimientos en los 

productos terminados, en los productos en proceso y el costo de venta lo han demostrado, 

tener resultados efectivos. 
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Apéndice 1 Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS REFERENTES AL COSTEO ABC Y PRODUCTIVIDAD DE LAS 

EXISTENCIAS. 

Objetivo: Explicar la incidencia de la aplicación de los costos ABC en la 
 

productividad de las existencias de la Empresa Grupo Conmotex Perú S.A.C. 

 
Instrucciones: Leer cuidadosamente cada proposición y responda marcando con un 

 

aspa la respuesta de su elección. La información que usted proporciona será valiosa para el 

estudio y se mantendrá la reserva estrictamente de carácter académico y su tratamiento 

absolutamente confidencial. 

Escalas y niveles: 
 

1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre. 
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¡Muchas Gracias! 
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V.2 - PRODUCTIVIDAD 

Apéndice 2 Base de datos de los instrumentos. 
 

V.1= COSTO ABC 

N° DE   
P1   P2 P3  P4 P5  P6  P7 P8 P9 

P10 
ENC. 

 
 

P11  P12  P13 P14  P15  P16 P17 P18 P19 

 

 Actividad 
que 

desarrolla
n 

TOTA
L 

Seguimi
e 

nto de 
las 

TOTA
L 

Análisis 
del 

costo 

TOTA
L 

TOTA
L 

V.1 

Gestión 
de 

inventario
s 

TOTA
L 

Eficiencia 
de 

producció
n 

TOTA
L 

Costo de 

Produccio
n 

TOTA
L 

TOTA
L 

V.2 

1 4 4 4 5 17 4 5 5 14 5 4 4 13 44 5 5 4 14 4 4 5 13 4 3 4 11 38 

2 4 5 5 4 18 4 5 4 13 5 5 5 15 46 4 5 5 14 4 5 5 14 5 4 5 14 42 

3 5 5 4 5 19 3 4 4 11 5 5 3 13 43 3 4 3 10 5 5 4 14 5 5 5 15 39 

4 3 3 3 4 13 3 2 4 9 3 5 2 10 32 3 2 5 10 2 4 2 8 5 2 1 8 26 

5 5 5 5 5 20 5 4 5 14 5 5 5 15 49 5 5 5 15 5 5 4 14 5 5 5 15 44 

6 4 4 4 5 17 3 4 4 11 5 5 5 15 43 5 4 4 13 4 4 5 13 5 5 5 15 41 

7 5 5 5 4 19 5 5 5 15 4 3 5 12 46 4 5 4 13 5 5 4 14 5 5 5 15 42 

8 4 5 3 5 17 3 4 5 12 5 5 4 14 43 4 5 4 13 4 3 5 12 5 4 5 14 39 

9 4 4 5 5 18 4 5 4 13 3 4 4 11 42 4 4 5 13 4 4 5 13 5 5 4 14 40 

10 4 5 5 4 18 4 5 5 14 5 5 5 15 47 5 5 5 15 5 4 5 14 3 5 5 13 42 

11 4 5 5 4 18 4 4 4 12 5 4 3 12 42 3 4 3 10 4 4 3 11 4 4 5 13 34 

12 4 5 4 3 16 4 5 4 13 5 5 4 14 43 5 4 4 13 5 5 5 15 5 4 5 14 42 

13 4 5 4 5 18 4 4 4 12 4 4 3 11 41 3 4 4 11 3 3 3 9 4 4 4 12 32 

14 4 5 5 5 19 5 4 4 13 5 5 5 15 47 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 44 

15 5 5 4 5 19 5 5 4 14 5 5 3 13 46 4 4 3 11 5 5 5 15 5 5 5 15 41 

16 4 5 4 5 18 5 5 5 15 5 5 5 15 48 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 45 

17 5 5 3 4 17 3 4 3 10 5 5 4 14 41 5 5 3 13 3 4 5 12 5 5 5 15 40 

18 4 5 4 5 18 5 5 5 15 4 3 2 9 42 4 4 4 12 3 5 5 13 5 4 4 13 38 
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Apéndice 3 Validación por juicio de experto: 
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APORTE CIENTÍFICO DEL INVESTIGADOR 

 
La presente investigación se enfoca en la empresa grupo Conmotex Perú S.A.C. y está 

dirigida a los inversionistas de esta empresa, debido a que la exigencia actual de contar con 

un sistema de costos basados en actividades que permita alinear de manera eficiente en 

determinar sus costos reales de los productos confeccionados de prendas de textil. 

 

Por lo mismo la empresa hasta el momento solo cuenta con un sistema de costos 

tradicionales que no permite viabilizar con su actividad de producción y confección de 

prendas de textil, tiene dificultades en la determinación de su sistema de costos basado en 

actividad debido a que sus cálculos con base a los números de unidades producidas no son 

adecuados de manera correcta. Y esto es a falta de aplicación de un sistema de costos ABC. 

 

Por lo cual este trabajo tiene como objetivo de Explicar la incidencia en la aplicación de 

sistema de costos ABC y de la productividad en las existencias de la empresa Grupo 

Conmotex Perú S.A.C. Este sistema permite en determinar los costos de manera razonable 

y confiable, tal como se muestran en las siguientes evidencias. 
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$'ALIDACION CON JL9CIO DE EXPERTO: CLYSTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 
TEhfA: Costos ABC y la prnductisidad de In Empress Grupo Conmotex Perii S.A.C. Lima, 

2019. 

 

 
Bachiller: 

 

 

 
JUICIO DE EXPERTO: 

1. La opiniñn que usted brinde es personal y sincere. 

2. Marque con aspa C" dentro del cuadro de valoracién, solo una vez por eada criterio, e1 que 

usted coasidere su opioi‹xi pam el cuestionario. 

1: Muy Malo 

2: Malo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy Bueno 
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