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Resumen  

El presente trabajo de investigación, que lleva por título “COSTOS DE SERVICIO 

Y LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA EN EL AREA DE ALOJAMIENTO 

DE LA ASOCIACIÓN DE TURISMO VIVENCIAL WILLUQ AYLLU INKA, 

OLLANTAYTAMBO-CUSCO PRIMER SEMESTRE 2018”, tiene por objeto determinar 

los costos de servicios y el precio de venta en el área de alojamiento de la asociación de 

turismo vivencial Willuq Ayllu Inka, Ollantaytambo – Cusco, Primer semestre 2018. 

El presente estudio tiene el siguiente alcance: Descriptivo, con diseño no 

experimental y enfoque cuantitativo. (Sampieri, Fernandez Collado, & PIilar Baptista, 2014) 

La población de informantes está constituida por todos los socios de la asociación de 

turismo vivencial Willuq Ayllu Inka en un total de 30 socios. La aplicación es una muestra 

no probabilística, de tipo muestreo por conveniencia ya que los sujetos a encuestar son los 

socios quienes son los más accesibles. 

Las técnicas de recolección de datos, han sido el análisis documental, la encuesta y 

entrevista, los datos han sido procesados con el programa estadístico Excel.  

El presente estudio consta de cinco capítulos: El capítulo I Introducción está 

orientada al planteamiento del problema, justificación y objetivos de la investigación. El 

capítulo II Marco teórico, encierra: antecedentes de la investigación, bases teóricas, hipótesis 

y variables. El capítulo III Diseño Metodológico, que contiene: Alcance de la investigación, 

población y muestra, técnicas de recolección de datos. El capítulo IV Resultados que 

contiene: Tablas y gráficos con las respectivas interpretaciones. El capítulo V Discusión: 

Análisis, hallazgos, comparación de la literatura utilizada y nos muestra que la mayoría de 

los socios no tienen conocimiento acerca de los costos de servicios  ni conocimiento de mano 

de obra como un costo para determinar el precio de venta ; así mismo en los alimentos y 

bebidas que ofrecen sucede  lo mismo. 

Palabras clave: Costo de servicio, Determinación de precio. 
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Abstract 

The present research work, entitled "COSTS OF SERVICE AND THE 

DETERMINATION OF THE SALE PRICE IN THE ACCOMMODATION AREA OF 

THE WILLUQ AYLLU INKA, OLLANTAYTAMBO-CUSCO FIRST SEMESTER 2018" 

LIVESTOCK TOURIST ASSOCIATION, aims to determine the costs of services and the 

sale price in the lodging area of the living tourism association Willuq Ayllu Inka, 

Ollantaytambo - Cusco, First semester 2018. 

The present study has the following scope: Descriptive, with non-experimental 

design and quantitative approach. (Sampieri, Fernandez Collado, & PIilar Baptista, 2014) 

The population of informants is made up of all the members of the living tourism 

association Willuq Ayllu Inka with a total of 30 members. The application is a non-

probabilistic sample, type convenience sampling since the subjects to survey are the partners 

who are the most accessible, and they are also those who have greater participation in the 

provision of this service. 

The techniques of data collection, have been the documentary analysis, the survey 

and interview, the data have been processed with the statistical program of SPSS. 

The present study consists of five chapters: Chapter I Introduction is oriented to the 

approach of the problem, justification and objectives of the investigation. Chapter II 

Theoretical framework, contains: background of the research, theoretical basis, hypothesis 

and variables. Chapter III Methodological Design, which contains: Scope of research, 

population and sample, data collection techniques. Chapter IV Results that it contains: 

Tables and graphs with the respective interpretations. Chapter V Discussion: Analysis, 

findings, comparison of the literature used.  

Keywords: Cost of service, Price determination. 
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