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Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad dar a conocer el problema 

planteado el cual es: ¿COMO SE DETERMINA LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LOS TEXTILES DERIVADOS DE 

ALPACA EN LA ASOCIACIÓN “TEXTIL SURI”, DEL DISTRITO DE SICUANI 

PERIODO 2017? Lo que me permitió conocer la problemática en cuanto a la no aplicación 

de una hoja de costos afectando a la rentabilidad económica  El objetivo principal de mi 

trabajo de investigación es describir como se determina los costos de producción y la 

rentabilidad económica de los textiles derivados de alpaca en la Asociación “Textil suri”, 

del distrito de sicuani periodo 2017.  La muestra está conformada por tres productos textiles 

derivados de alpaca chompas, chalinas y gorros de la Asociación “TEXTIL SURI” del 

distrito de Sicuani. En el desarrollo de la investigación se ha aplicado un tipo de 

investigación aplicada y/o práctica, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de 

alcance descriptivo. En los resultados de la investigación se aplicó una estructura de hoja de 

costos para cada producto según la tabla 16, 17 y 18 para determinar los costos de producción 

de forma técnica y analizar la rentabilidad económica. Llegando a la siguiente conclusión: 

Los artesanos de la asociación “TEXTIL SURI”, determinan su costo de producción basada 

de forma empírico debido a que no tienen conocimiento técnico acerca de los costos de 

producción, de manera que no se refleja un costo de producción real y una rentabilidad 

económica ineficiente en la gestión empresarial. 
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Abstract 

 The present research work aims to raise awareness of the problem which is: HOW 

IS DETERMINED PRODUCTION COSTS AND ECONOMIC PROFITABILITY OF 

TEXTILES DERIVED FROM ALPACA IN THE ASSOCIATION "TEXTIL SURI" OF 

THE DISTRICT OF SICUANI PERIOD 2017? What allowed me to know the problem 

regarding the non-application of a cost sheet affecting economic profitability The main 

objective of my research work is to describe how production costs and economic profitability 

of alpaca-derived textiles are determined in the "Textil suri" Association, of the 2017 Sicuani 

district. For the development of my present research work, international, national and local 

backgrounds were taken that helped to direct my research work and the theoretical bases, 

developing topics about costs and economic profitability. The sample consists of three textile 

products derived from alpaca sweaters, shawls and caps from the "TEXTIL SURI" 

Association of the Sicuani district. In the development of research, a type of applied research 

and / or practice has been applied, with a quantitative approach, non-experimental design 

and a descriptive scope. Reaching the following conclusion: The artisans of the association 

"TEXTIL SURI", determine their cost of production based on empirical form because they 

do not have technical knowledge about production costs, so that a real production cost is not 

reflected and inefficient economic profitability in business management. 

Keywords: Production Costs, Economic Profitability. 

  


