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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es verificar como la aplicación de 

Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la eficiencia contable y 

tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia de Arequipa. 

Para llevar a cabo el proceso de la investigación de forma eficiente y eficaz, se distribuyó en 

cuatro capítulos. 

En el CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se expone la fundamentación 

del problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, 

las hipótesis y las variables.  

En el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. Se desarrolla los 

antecedentes, los términos claves, la base legal, Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP), turismo, establecimientos de hospedaje y actividad hotelera. 

En   el   CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Se   expone   la   

metodología que contempla el tipo, diseño, método, nivel metodológico, técnicas de 

recolección de datos, instrumentos de recolección, fuentes de información, campo de 

verificación, alcances, limitaciones, población y muestra. 

En el CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. Se 

expone los aspectos generales de la empresa, los sistemas de información del Hotel Libertador 

Arequipa, la aplicación de ERP’s al hotel y el desarrollo del caso práctico. 

Finalizando la investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones a la aplicación 

de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para optimizar la eficiencia 

contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia de Arequipa. 

Caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título “Aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) para optimizar la eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras 

de cinco estrellas de la provincia de Arequipa. Caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018”, 

que tiene como objetivo verificar como la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) optimizan la eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras de 

cinco estrellas de la provincia de Arequipa, caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018. Se 

realizó un estudio de tipo estudio de casos, de diseño no experimental, de método deductivo y 

de nivel correlacional. La investigación se desarrolló en el Hotel Libertador Arequipa, sus 

sistemas de información, la aplicación de ERP’s y un caso práctico desarrollado. Dando por 

conclusión que la Aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

optimizan la eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la 

provincia de Arequipa en el Hotel Libertador Arequipa y en el periodo 2018; esto porque los 

ERP’s disminuyen tiempos, simplifican procesos, permiten el acceso a datos actualizados, 

permiten planificar escenarios futuros, mejoran el proceso de toma de decisiones, permiten 

reducir el número de colaboradores y mejoran la comunicación interna. 

Palabras clave: ERP, eficiencia contable, eficiencia tributaria y empresas hoteleras. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is entitled "Application of Business Resource Planning Systems (ERP) to 

optimize accounting and tax efficiency in five-star hotel companies in the province of Arequipa. 

Case: Hotel Libertador Arequipa-Period 2018", which has as an objective to verify how the 

Application of Business Resource Planning Systems (ERP) optimizes accounting and tax 

efficiency in five-star hotel companies in the province of Arequipa, case: Hotel Libertador 

Arequipa-Period 2018. A study of type case study, non-experimental design, deductive method 

and correlational level. The research was developed at the Hotel Libertador Arequipa, its 

information systems, the application of ERPs and a practical case developed. Concluding that 

the Application of Business Resource Planning Systems optimizes accounting and tax 

efficiency in five-star hotel companies in the province of Arequipa at the Hotel Libertador 

Arequipa and in the period 2018; This is because ERPs reduce times, simplify processes, allow 

access to updated data, allow future scenarios to be planned, improve the decision-making 

process, reduce the number of collaborators and improve internal communication. 

Keywords: ERP, accounting efficiency, tax efficiency and hotel companies. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas en la actualidad buscan siempre estar en la vanguardia y para ello deben de 

adaptarse a la transformación digital que trae muchos beneficios para las organizaciones, 

una de ellas es el uso extendido de los ERP (Sistemas de planificación de recursos 

empresariales), la cual permite organizar la información de diferentes áreas de la empresa: 

logística, ventas, tesorería, finanzas, producción, entre otros, con la intención de ahorrar 

tiempo, dinero y generar rentabilidad. 

En el mundo, empresas como Faurecia o Aché Laboratórios; grandes empresas que 

apostaron recientemente en dar iniciativa digital a escala empresarial, implementaron 

ERP’s en sus procesos, hecho que les permitió responder a sus prioridades estratégicas 

de manera más ágil y eficiente, generando así un valor de negocios tangible y elevando 

sus ingresos operativos. 
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El Perú tiene un alto potencial para el emprendimiento de software dedicado a cubrir las 

necesidades de los empresarios que requieren mecanismos para agilizar o simplificar sus 

procesos debido a que sobre la materia le falta mucho camino por recorrer al país. 

Entre los programas que generan mayor interés en el mercado desde hace quince años son 

las Sistemas de planificación de Recursos empresariales (ERP), que se ha desarrollado 

activamente en Latinoamérica y Perú. 

Las grandes empresas ya utilizan ERP’s debido a la cantidad de personal y operaciones 

que se manejan al día. Esto debería ser igual en el caso de las MYPES, pero solo el 40% 

cuentan con un ERP. Sin embargo, este software resulta muy beneficioso para empresas 

que recién se constituyen ya que conforme va creciendo se necesitará de procesos más 

rápidos y eficaces. (Republica, 2019) 

Nuestro país está entre los cinco países de habla hispana que más solicitan software de 

planificación de recursos empresariales, de acuerdo a un estudio de la consultora 

Evaluando Software que encuestó a 345 compañías de la región. Las empresas que 

utilizan ERP’s están demostrando que migrar un software empresarial es una inversión y 

no un gasto como aún lo ven muchas empresas; sin embargo, aún la penetración del 

software ERP que tiene Perú en la región es baja. En comparación con países de la región 

como Argentina, Chile y Colombia, donde existe un mayor abanico de soluciones de 

software, Perú aún no logra destacar en el mercado a nivel de oferta. Los sectores como 

el comercio, manufactura y servicios son un foco potencial para el software ERP en el 

mercado peruano. (Gestion, s.f.) 

El turismo en el Perú en los últimos veinte años ha ido creciendo en cuanto a los ingresos 

generados y a los arribos de turistas. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

para estos últimos veinte años la tasa de crecimiento anual para ingresos es de 11.67% y 

la tasa de crecimiento para los arribos es de 9.31%; sin duda uno de los sectores con 
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mayor crecimiento en la economía peruana. Es decir; para el año 2019 se ha llegado a 

recibir 5,000 millones de ingresos por el turismo y 4,400,000 arribos en nuestro país, el 

pico más alto conseguido durante estos últimos veinte años. (Menchola, 2020) 

Todos estos factores han ocasionado que el potencial de la industria hotelera en el país 

salga a flote. En esta línea, las inversiones hoteleras entre el 2015 y 2021 fueron de U$S 

2,500 millones. El 65% de estos negocios serian de 1 a 3 estrellas, siendo inversiones de 

entre U$S 6 millones a U$S 10 millones, ya que en la actualidad hay un crecimiento de 

la pequeña hotelería enfocada en el turista de gasto medio. (PQS, 2015) 

La Sociedad de Hoteles del Perú concluyó el año pasado con la apertura de 18 nuevos 

hoteles de tres y cuatro estrellas en el país, con 2,160 habitaciones en total y una inversión 

de entre US$ 350 millones y US$ 400 millones. En tanto, entre los años 2019 y 2022, la 

inversión en hoteles de entre tres y cinco estrellas seria de US$ 854 millones, que sumarán 

al mercado 6,141 habitaciones, de acuerdo con las proyecciones del gremio hotelero.  

(PQS, 2015) 

En lo que respecta al interior del país, este año se abrió dos hoteles de tres estrellas en 

Piura (Holiday Inn Piura y Hotel Tierra Viva Piura), uno de cuatro estrellas se abrió en 

Paracas (Radisson) y otro de la misma categoría se abrió en Arequipa (Sonesta).  (PQS, 

2015) 

En el resto del país, la mayoría de los proyectos están dirigidos al sector corporativo, 

Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura se han vuelto destinos corporativos y hacia allá están 

apuntando los nuevos proyectos hoteleros, de marcas internacionales de hoteles, en 

segmentos de tres y cuatro estrellas.  (PQS, 2015) 

Si hablamos solo de la región Arequipa, el crecimiento de arribos a Arequipa ha tenido 

un crecimiento promedio de 18.33% anual en los últimos 14 años, lo que significaría 

mayores oportunidades en el sector turismo; sin embargo, la actual pandemia de covid-
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19 trajo consigo una serie de bajas económicas en el sector turismo, tanto en la región 

Arequipa como en todo el país. (Menchola, 2020) 

El reto gerencial de los hoteles de la región Arequipa, obliga a estas a tomar acciones y 

estrategias para mantener la ocupabilidad, entre tales acciones esta tener exigencias en la 

desinfección de sus establecimientos, considerar métodos de pago sin efectivo, eliminar 

los desayunos buffet, realizar campañas comerciales, tener presencia en redes sociales, 

brindar seguridad y garantía a los huéspedes, impulsar el turismo local, dirigir al turismo 

corporativo; pero, sobre todo, a incorporar tecnología en los procesos. (Menchola, 2020) 

La manera de hacer frente a esta crisis por parte de los hoteles es integrar la “creatividad 

e innovación”; como lo es el uso de “Transformación digital”; es decir, el check in, el 

check out, room service, cartas, y demás servicios de manera digital; de esta manera se 

trata de evitar contacto con los huéspedes, además del uso de Sistemas de Planificación 

de Recursos Empresariales (ERP). (Menchola, 2020) 

Para las empresas hoteleras en la actualidad ya no es una novedad la importancia que 

tiene el hecho de saber adaptarse fácil y rápidamente a los avances tecnológicos, y el que 

además se debe tratar de obtener el mayor provecho o beneficio posible de todos ellos. 

Muchos hoteleros son conscientes de que la mejor manera de destacar y estar a un paso 

por adelante de la competencia, en estos tiempos tan difíciles y competitivos, es 

incorporar adelantos tecnológicos y ofrecer servicios adecuados a los nuevos estándares 

de vida que existen en la actualidad. 

Las tendencias actuales sobretodo en tecnología para hoteles marcarán el rumbo en la 

planificación de las nuevas estrategias a implementar, y también influirán en el modo en 

que se gestiona una empresa hotelera en general. 
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Ante esta realidad, las empresas del sector hotelero deben incorporar soluciones de 

gestión ERP para agilizar y mejorar sus procesos, ya que con ellas se puede, por ejemplo: 

administrar múltiples unidades de compra y consumo. 

Un ERP ofrece información, en tiempo real, sobre la disponibilidad de habitaciones, 

registros, cálculos de tarifas, etc. Además, permite realizar de forma automática procesos 

como la asignación de habitaciones tras una reserva, entradas y salidas previstas de 

nuestros clientes, ayudándonos a planificar y coordinar nuestro hotel de forma rápida y 

sencilla. (Software, 2017) 

 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

optimizan la eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas 

de la provincia de Arequipa, caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan 

la eficiencia contable en las empresas hoteleras de cinco estrellas? 

 ¿De qué manera los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

optimizan la eficiencia tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas? 

 ¿Qué Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) utiliza el Hotel 

Libertador Arequipa para los procedimientos contables y tributarios? 

 ¿Qué resultados logra la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) en los procedimientos contables y tributarios en las empresas 

hoteleras de cinco estrellas? 
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 1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Verificar como la Aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP) optimizan la eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco 

estrellas de la provincia de Arequipa, caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018. 

 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar de qué manera los Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) optimizan la eficiencia contable en las empresas hoteleras 

de cinco estrellas. 

 Determinar cómo los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

optimizan la eficiencia tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

 Conocer que Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) utiliza 

el Hotel Libertador Arequipa para los procedimientos contables y tributarios. 

 Describir los principales resultados de la aplicación de Sistemas de Planificación 

de Recursos Empresariales (ERP) en los procedimientos contables y tributarios en 

las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

 1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como principal justificación permitir conocer a nivel 

general los beneficios que dará la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales en las empresas hoteleras de cinco estrellas, con la finalidad de mejorar la 

eficiencia en los procedimientos contables y tributarios de dichas empresas. 

Además, que contribuirá como instrumento de consulta para las empresas que se dedican 

a la actividad de sector hotelero, para optimizar el uso de los ERP’s en los procesos de la 

empresa consiguiendo así el logro de objetivos. 
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Actualidad: La presente investigación busca solucionar temas contables y tributarios con 

el uso de ERP’s en las empresas del sector hotelero; dicho de otro modo, los sistemas de 

planificación de recursos empresariales (ERP) son cada vez más utilizados por compañías 

hoy en día, y los hoteles no pueden ser la excepción; ya que los ERP’s logran integrar 

todos los procesos de gestión, consiguiendo una mejora en la productividad e incremento 

en sus beneficios. 

Trascendencia: El estudio de la investigación permitirá que las empresas hoteleras 

tengan un panorama más amplio sobre la aplicación de Sistemas de Planificación de 

Recursos Empresariales (ERP) lo que logrará que reconsideren muchas empresas del 

sector hotelero la inversión en su implementación. 

Utilidad: Es útil para el sector hotelero, para que las empresas puedan optimizar tareas 

en sus diferentes procesos, aumentar ingresos, reducir costos, optimizar tiempos, tomar 

la mejor decisión, reducir errores, mejor comunicación interna y esto solo lo consiguen 

utilizando como herramienta los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP). 

No Trivial: Existen pocos trabajos que abordan en forma integral el uso de ERP’s en las 

empresas hoteleras; sin embargo, empresas como CEMENTO ANDINO PERU, 

OPTICAS GMO, BEMBOS, ALICORP, GRUPO GLORIA y E-WONG en algún 

momento, se vieron en la necesidad de buscar una solución que les permitiera optimizar 

los procesos del negocio, consolidar las bases de datos y disminuir costos; es por tal 

motivo que decidieron implementar y aplicar Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP), lo que les genero consolidación y crecimiento; lo que resulta 

posible que el uso de ERP’s en las empresas hoteleras podría desatar múltiples beneficios 

contables y tributarios. 
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1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la eficiencia 

contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia de 

Arequipa. Caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018. 

 1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la 

eficiencia contable en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

 Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la 

eficiencia tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

 Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que utiliza el Hotel 

Libertador Arequipa para sus procedimientos contables y tributarios son eficientes. 

 Los resultados de la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) en los procedimientos contables y tributarios en las empresas 

hoteleras de cinco estrellas son notables y óptimos. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. DEFINICIÓN DE VARIABLE 

Variable Independiente 

“Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etc., 

que se considera como la causa, en una relación entre variables” (Bernal, 2012) 

La variable independiente del presente trabajo es: 

 Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)  

Variable Dependiente 

“Se conoce como variable dependiente al resultado o efecto producido por la acción de 

la variable independiente” (Bernal, 2012) 



9 
 

La variable dependiente del presente trabajo es: 

 Eficiencia contable y tributaria 

1.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  Ahorro económico 
 Productividad 
 Toma de decisiones 

 

Sistemas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP) 

VARIABLE DEPENDIENTE  
 Saldo a favor del Exportador 
 Operaciones Contables 
 Registros Contables 
 Datos actualizados 

 
 

Eficiencia contable y tributaria 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

 Antecedente relacionado con el uso de sistemas ERP en las mayores empresas del 

mercado chileno. (Almuna & Gonzalez, 2015) 

Universidad del Bío - Bío 

Autor: Catterin Soledad Almuna Muñoz y Solange Stephanie González Bastidas 

Título: “Catastro del uso de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) de las 

mayores empresas del mercado chileno.” 

Aportes: 

Se logró comprender un sistema ERP en sí, su proceso de implementación en las 

empresas, los factores que inciden en este proceso, los módulos utilizados por las 

empresas, el tiempo aproximado de adopción de estos y lo que causa dificultad al 
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momento de realizar su implementación. De la misma manera, se observó su 

influencia dentro de las empresas, especialmente en el área contable por toda la 

información que se procesa para preparar los estados financieros de las empresas. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 Antecedente relacionado con la implementación del sistema de recursos 

empresariales ODOO en la gestión hotelera. (Gutierrez, 2019) 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Autor: Yessenia Zasuli Gutiérrez Asencio 

Título: “Efecto de la implementación del sistema de recursos empresariales 

ODOO en la gestión hotelera en la empresa Prestige Hotel EIRL” 

Aportes: 

Con la implementación del sistema de planificación de recursos empresariales 

ERP ODOO se logró mejorar la gestión hotelera, habiendo una mejora favorable 

en cuanto a la reducción de tiempos en los diferentes procesos que se realizan en 

cada área de la empresa. 

 Antecedente relacionado con implementación de un sistema de información 

contable y la influencia en la gestión de la contabilidad. (Reyes & Salinas, 2015) 

Universidad privada Antenor Orrego 

Autores: Doris Elizabeth Reyes Vega y Alicia Nebenca Salinas Jara 

Título: “Implementación de un sistema de información contable y su influencia 

en la gestión de la contabilidad en la empresa de transportes Turismo Días S.A.  

Año 2015.” 

Aportes:  

La implementación y aplicación de un sistema de información contable por parte 

de la alta gerencia de la empresa TURISMO DÍAS S.A, fue la solución más 
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acertada y ha contribuido con la obtención de información contable, financiera y 

administrativa en forma oportuna y en tiempo real, lo que le permite tomar 

decisiones oportunas a la alta gerencia. 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 
 

 Antecedente relacionado a la implementación de un sistema de planificación de 

recursos empresariales (ERP) para la mejora en el control y gestión de los 

inventarios. (Calatayud, 2015) 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Autores: Meldy Pilar Calatayud Paco 

Título: “Propuesta de mejora en el control y gestión de los inventarios mediante 

el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) en la empresa 

Moran Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015” 

Aportes: 

El ERP se adecua a las necesidades de la empresa en varios aspectos, no sólo los 

económicos sino funcionales, estratégico y técnicos, evidenciándose una mejora 

en el control y la gestión de los inventarios de la empresa Moran Distribuciones 

S.A., indicando que implementar un sistema ERP dio respuesta en procesos como 

aprobaciones y la generación de documentos de forma automática. 

2.2. TÉRMINOS CLAVES 

ERP: El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa “sistema 

de planificación de recursos empresariales”. Estos programas se hacen cargo de distintas 

operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución o incluso recursos 

humanos. (Tic.portal, ERP, s.f.) 
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EFICIENCIA: Es la referida a la relación existente entre los bienes o servicios 

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación con un 

estándar de desempeño establecido. (Hernandez D. , 2011) 

IGV: El Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo 

de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 

encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade la 

tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). De tal modo a cada operación 

gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM. (SUNAT, Empresas, s.f.) 

IMPUESTO A LA RENTA: El impuesto a la Renta (IR) es un tributo que se recauda 

una vez al año y grava todas las ganancias obtenidas de un trabajo o de la explotación de 

un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Este impuesto debe ser pagado de forma 

obligatoria por el beneficiario de la renta; es decir, la persona que trabaja o el propietario 

de un negocio. El IR se determina anualmente y su ejercicio se inicia el 01 de enero y 

finaliza el 31 de diciembre. (Publimetro, 2020) 

SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es 

un organismo técnico especializado, adscrito al  Ministerio de Economía y Finanzas, 

cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, 

en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo 

de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a 

la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. (SUNAT, Definicion, s.f.) 
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 2.3. BASE LEGAL 

LEY GENERAL DE TURISMO (LEY 29408, 17.09.2009) 

Contiene el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los 

principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, 

declarando al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en materia 

turística. Reglamento de la Ley General de Turismo (Aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 003-2010- MINCETUR del 16.01.2010) 

REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE – DECRETO 

SUPREMO N° 001-2015-MINCETUR, 09.06.2015 

Establece las disposiciones para la clasificación, categorización, operación y 

supervisión de los establecimientos de hospedaje; así como las funciones de los órganos 

competentes en dicha materia, así como, la obligación de presentar una Declaración 

Jurada de cumplimiento de las condiciones mínimas para la prestación del servicio. 

REGLAMENTO DE RESTAURANTES DECRETO SUPREMO N° 025-2004-

MINCETUR 

Establece los requisitos y procedimientos para autorizar la prestación del servicio de 

Restaurante, así como, la Obligación de presentar la Declaración Jurada de 

cumplimiento de las normas relativas a las condiciones del servicio que prestan y a la 

calidad en la preparación de comidas y bebidas. Establece los requisitos de 

infraestructura, equipo y servicios para las categorías de 1 a 5 tenedores, así como la 

calificación de Turístico.  

LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

ARTÍCULO 33º: EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados 

en el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas. 
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Se considerará exportación de bienes, la venta de bienes muebles que realice un sujeto 

domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado, independientemente de que 

la transferencia de propiedad ocurra en el país o en el exterior, siempre que dichos bienes 

sean objeto del trámite aduanero de exportación definitiva. 

ARTÍCULO 34º: SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago 

correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y 

las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del exportador conforme lo 

disponga el Reglamento.  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 919 

Consideran exportación la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo la 

alimentación, a sujetos no domiciliados. 

Artículo 1º: Inclusión del numeral 4 del Artículo 33º del TUO de la Ley del IGV e ISC 

Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación de los servicios de 

hospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o 

a través de un paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de 60 días, 

requiriéndose la presentación del pasaporte correspondiente, y de acuerdo a las 

condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT. 

DECRETO SUPREMO Nº 122-2001-EF, 29.06.2001 

Normas para la aplicación de beneficio tributario a Establecimientos de Hospedaje que 

brinden servicios a sujetos no domiciliados. 
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2.4. SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) 

 2.4.1. CONCEPTO 

Un sistema ERP es una aplicación informática que permite gestionar todos los 

procesos de negocio de una compañía en forma integrada. Sus siglas provienen del 

término en inglés ENTERPRISE RESOURCE PLANNING. Por lo general este tipo 

de sistemas está compuesto de módulos como Recursos Humanos, Ventas, 

Contabilidad y Finanzas, Compras, Producción entre otros, brindando información 

cruzada e integrada de todos los procesos del negocio. Este software debe ser 

parametrizado y adaptado para responder a las necesidades específicas de cada 

organización. Una vez implementado un ERP permite a los empleados de una empresa 

administrar los recursos de todas las áreas, simular distintos escenarios y obtener 

información consolidada en tiempo real. (Astorayme) 

Un ERP es un sistema encargado de integrar la gestión de los diferentes departamentos 

de una empresa, unificando y centralizando todos los datos que desees, sin importar la 

distancia física. (Cabello, 2018) 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

                          Fuente: Ibiscomputer 
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 2.4.2. HISTORIA DEL ERP 

DÉCADA DE 1960: SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO 

Muy similar a las estrategias de gestión de inventario actuales, se basaba en mantener 

las existencias al mínimo, aunque equilibrándolas de tal forma que su disponibilidad 

quedase siempre asegurada. Fue precisamente la comercialización de los primeros 

equipos informáticos para uso empresarial lo que impulsó las iniciativas de gestión 

automatizadas. (Cabrera, s.f.) 

DÉCADA DE 1970: MATERIAL REQUIREMENT PLANNING O MRP 

La informatización llega a los procesos de producción. El MRP buscaba gestionar la 

cadena de suministro en su fase inicial, centrándose en los materiales. Mediante este 

sistema, se automatizan todos los procesos de compra y organización de la materia 

prima adecuándose al estado del inventario y las necesidades de producción. 

De forma muy innovadora, el MRP también controla las existencias en previsión de 

cuándo serán necesarias y en qué cantidad. El MRP puede ser considerado el 

precedente más directo y cercano a los actuales ERP. (Cabrera, s.f.) 

DÉCADA DE 1980: MATERIAL REQUIREMENT PLANNING O MRP II 

El MRP II supone un paso adelante con respecto al MRP. Si el MRP se ocupa de todo 

aquello relacionado con la gestión de materiales, el MRP II gestiona la cadena de 

suministro de principio a fin. El fin último del MRP II consistía en analizar el estado 

de los inventarios y los procesos de venta para invertir en ellos de la manera adecuada 

en el momento adecuado. Esto era posible teniendo en cuenta variables como los costes 

de adquisición de materiales, mano de obra, logística, etc. (Cabrera, s.f.) 

DÉCADA DE 1990: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING O ERP 

Hacia finales de siglo, los modelos empresariales habían evolucionado 

considerablemente, necesitando nuevas formas de gestión. El software ERP es el 



18 
 

resultado de la evolución y adaptación de los anteriores sistemas MRP. Finalmente, y 

por primera vez en la historia del ERP, todas las áreas de la empresa se centralizan en 

una única solución, que realiza una gestión de forma íntegra. (Cabrera, s.f.) 

ERP EN LA ACTUALIDAD 

Cambio. Es la palabra que resume la etapa que nos ha tocado vivir. La tecnología 

cambia a cada minuto; las personas cambian y, en consecuencia, los perfiles de cliente 

y los hábitos de consumo; el mundo empresarial cambia tratando de adaptarse a los 

clientes; y como no podía ser de otra manera, el software ERP cambia para adaptarse 

a la nueva empresa. El software ERP se abre a todo tipo de negocio, sobre todo a las 

pymes, por su naturaleza flexible y modular. La historia del ERP culmina aquí, en un 

momento en el que la adaptabilidad lo es todo. (Cabrera, s.f.) 

2.4.3. PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE ERP  
 

En la empresa, un ERP sirve para mejorar la capacidad de gestión y colaboración entre 

los distintos colaboradores, departamentos y equipos de la organización, esto se traduce 

en una mejora de la productividad. (Cabello, 2018) 

También facilita el acceso a los datos de la empresa, de manera que ya no se toman 

decisiones en función de datos desactualizados. Es decir, ofrece información exacta en 

tiempo real, que permite controlar pedidos de material en función de las ventas previstas 

o las expectativas fijadas. (Cabello, 2018) 

Gracias al ERP, se dispone de un depósito central de información, donde todos los 

departamentos vuelcan su información y obtienen los datos que necesitan. Esto hace que 

los datos de la empresa sean más fáciles de mantener, realizar copias de seguridad, etc. 

Un ERP también proporciona un método de análisis. Como consecuencia de la 

centralización de la información, se pueden extraer análisis y datos en forma de informes 

que te permite controlar en todo momento como marcha el negocio, un proyecto, etc. 
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 2.4.4. CARACTERISTISTICAS DEL ERP 

Flexibilidad  

Un sistema ERP es flexible de tal manera que responde a las constantes 

transformaciones de las empresas. La tecnología cliente/servidor permite al sistema ERP 

operar sobre diferentes bases de datos por las conexiones de bases de datos abiertas, 

pues es muy probable que el mismo producto migre de un área de producción para otra 

durante el ciclo total de producción. (Pablo, 2018) 

Modularidad  

El sistema ERP es un sistema de arquitectura abierta, es decir, puede usar un módulo 

libremente sin que este afecte los restantes. El sistema soporta plataformas múltiples de 

hardware pues muchas empresas poseen sistemas heterogéneos. También facilita la 

expansión y o/adaptabilidad de otros módulos posteriormente.  (Pablo, 2018) 

Comprensivo  

El sistema está apto a soportar las diferentes estructuras organizacionales de las 

empresas.  (Pablo, 2018) 

Conectividad  

El sistema no limita espacio físico de la empresa y permite la conexión con otras 

entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial.  (Pablo, 2018) 

Selección de diferentes formas de negocio  

Contiene una selección de las mejores prácticas de negocios en todo el planeta.  (Pablo, 

2018) 

Simulación de la Realidad  

Permite la simulación de la realidad de la empresa en el ordenador. Es posible la 

elaboración de informes para los usuarios que controlan el sistema.  (Pablo, 2018) 
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 2.4.5. VENTAJAS DEL ERP 

AHORRO ECONÓMICO. 

La gestión eficiente de los recursos supone, a largo plazo, un ahorro para la empresa. 

PERSONALIZACIÓN EN BASE A CADA NECESIDAD.  

Se adapta al milímetro este software a todo tipo de empresa. 

ACCESO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERDEPARTAMENTAL.  

Este sistema mejora la comunicación interna entre los colaboradores de una forma 

sencilla. Suprime las barreras de información entre los diferentes departamentos. 

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD.  

Al tratarse de un sistema automatizado, se puede evitar posibles errores de los 

colaboradores. 

MEJORA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.  

Los usuarios del programa obtienen una información clara, ordenada y detallada de la 

empresa, por lo que agiliza este proceso. 

PLANIFICACIÓN REALISTA EN ESCENARIOS FUTUROS.  

Se logra realizar predicciones de situaciones futuras al tener una mayor cantidad y 

calidad de información. 

MEJOR RELACIÓN CON LOS CLIENTES.  

El ERP permite reducir los tiempos de respuesta con el cliente.  

EVITA DUPLICACIÓN DE DATOS.  

Evita que los datos se reiteren interdepartamentalmente porque elimina cualquier tipo 

de barrera de información entre los colaboradores.  

MAYOR CONTROL Y TRAZABILIDAD.  

Este sistema facilita el seguimiento del producto en todo momento, permitiendo detectar 

posibles errores o imprevistos con agilidad. (Cabello, 2018) 
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 2.4.6. CLASES DE ERP 

SEGÚN SU DISEÑO 

Dependiendo de cómo esté diseñado el ERP utilizado por la empresa encontraremos: 

1. ERP a medida. Es la solución más cara ya que es un sistema creado 

específicamente para tu empresa en concreto. Por lo general, este tipo de diseño 

es adaptable a nuestro negocio al 100%. El principal inconveniente es su alto 

coste. (Ruiz, 2018) 

2. ERP predefinido. Tienen la ventaja de que ya está probado y que es más fácil 

de introducir en la empresa. Como tienen módulos adicionales permiten ser muy 

personalizables, suponiendo un coste menor que un sistema a medida. Este 

sistema es muy utilizado por aquellas empresas de menor tamaño. (Ruiz, 2018) 

SEGÚN SU INSTALACIÓN 

Haciendo referencia al lugar en el que se encuentra el software ERP diferenciaremos: 

1. ERP en local. Los servidores y dispositivos están instalados en la propia 

empresa. Es decir, su utilización se va a limitar al equipo donde tengas instalado 

este sistema de planificación de recursos. (Ruiz, 2018) 

2. ERP en la nube. Los servidores están instalados en la nube. Esto significa que 

vas a poder acceder a este programa desde cualquier dispositivo, siempre y 

cuando este último cuente con una conexión a Internet. El problema es que la 

información está ubicada en los servidores de nuestro proveedor y no en nuestro 

equipo. Además, los proveedores suelen hacer copia de seguridad de los datos, 

por lo que se puede prevenir cualquier tipo de pérdida. Esto quiere decir que en 

cualquier momento podremos recuperar los datos de manera inmediata. (Ruiz, 

2018) 
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SEGÚN SEA UNA SOLUCIÓN GENERAL O VERTICAL 

Según la versatilidad que posea el software podemos encontrar: 

1. ERP vertical. Están diseñados específicamente para un determinado sector. 

Esto hace que estén preparados para cubrir las necesidades de las empresas 

pertenecientes a dicho sector. Las bodegas y los hospitales son dos tipos de 

negocio que suelen emplear este tipo de planificación de recursos. (Ruiz, 2018) 

2. ERP horizontal. Sirven en principio para cualquier empresa. El inconveniente 

es que necesitan mayor adaptación que uno vertical. (Ruiz, 2018) 

SEGÚN EL TIPO DE SOFTWARE UTILIZADO 

Existen diferentes ERP según el tipo de código que utilicen: 

1. ERP de código abierto. Permiten el acceso a su código fuente de forma libre, 

lo que permite modificarlos a nuestras necesidades sin pagar al desarrollador. 

Por el contrario, necesitamos disponer de informáticos preparados. A cambio 

podremos incorporar funcionalidades que más se ajusten a nuestras necesidades 

de negocio. El principal inconveniente es el tiempo que se empleará en el 

desarrollo de los módulos a añadir al ERP. (Ruiz, 2018) 

2. ERP de código privado. Este no permite el acceso al código fuente. Sólo pueden 

ser modificados por sus desarrolladores. En el caso de pymes, no suelen 

demandar unas funcionalidades muy específicas. Esto hace que puedan utilizar 

estos modelos de ERP estandarizados sin mayor problema. De hecho, la mayor 

parte de ellas elige este sistema de ERP. (Ruiz, 2018) 
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2.4.7. MÓDULOS DE LOS ERP 
 

Los ERP se caracterizan por estar divididos en varios módulos que típicamente 

representan las áreas y procesos fundamentales de la empresa como son la parte 

administrativa, operativa y financiera.  

Entre los principales módulos que se asigna para toda empresa son: 

MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

Un ERP ayuda en los procesos de selección y capacitación de nuevos empleados. 

También realiza un seguimiento de la productividad del trabajador. Con el módulo 

ERP de recursos humanos cada empleado puede entrar en el sistema e indicar el tiempo 

trabajado. Además, gestiona peticiones de permisos y fechas de vacaciones. El ERP 

automatiza los procesos que intervienen en la elaboración de las nóminas, eliminando 

la necesidad de contar con personas dedicadas exclusivamente a esta función. El 

software ERP envía encuestas y noticias a los empleados, proporciona una comunidad 

online que promueve la participación de los trabajadores e incluye las políticas y 

procedimientos de una empresa. (SPSoftwarepara, s.f.) 

MÓDULO DE INVENTARIO 

Tanto los procesos de compras como los de ventas deben concluir sin problemas con 

la intervención del equipo que administra el inventario. Las características del módulo 

ERP de inventario ayudan a las empresas a realizar un seguimiento de las existencias, 

informes de unidades y localizar los artículos dentro del almacén. El módulo de 

inventario se integra con el módulo de compras.  (SPSoftwarepara, s.f.) 

MÓDULO DE COMPRAS 

Este módulo se encarga de todos los procesos que forman parte del aprovisionamiento 

de artículos o materias primas. El módulo de compra incluye listado de proveedores, 

vinculación de proveedores y artículos, solicitud de presupuesto a proveedores, 
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recepción y análisis de presupuestos, preparación de órdenes de compra, seguimiento 

de los artículos adquiridos, actualización de existencias y varios informes. El módulo 

de compras se integra con el módulo de inventario y el módulo de producción para la 

actualización de las existencias.  (SPSoftwarepara, s.f.) 

MÓDULO DE VENTAS 

El módulo de ventas de un sistema ERP incluye informes y análisis, aceptación de 

pedidos, generación de facturas, seguimiento de pedidos pendientes, etc.  

(SPSoftwarepara, s.f.) 

MÓDULO FINANCIERO Y CONTABLE 

Un ERP puede automatizar, simplificar y evaluar la mayoría de los procesos contables. 

Lo que lleva a los empleados días de análisis y cálculo puede lograrse en cuestión de 

minutos utilizando este software. Un ERP puede facilitar la gestión de nóminas, 

presupuesto, facturación y banca. El software puede realizar análisis de costes para 

gestionar mejor el flujo de caja y prever el crecimiento futuro. El uso del ERP para 

realizar estas funciones reduce los errores humanos y los costes.  (SPSoftwarepara, 

s.f.) 

MÓDULO DE GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS CLIENTES (CRM) 

El módulo CRM ayuda a gestionar y realizar un seguimiento detallado de la 

información del cliente. Se registra el historial de contactos, llamadas, reuniones, 

detalles de las compras realizadas por el cliente, etc. El módulo CRM se integra con el 

módulo de ventas para aumentar la eficacia.  (SPSoftwarepara, s.f.) 

MÓDULO DE PRODUCCIÓN 

Algunas características incluidas en un ERP que benefician a este departamento son el 

control de producción, uso de la materia prima, sincronización de procesos y 
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evaluación de calidad. Un ERP también ajusta automáticamente los procesos 

basándose en el análisis de costes y las previsiones.  (SPSoftwarepara, s.f.) 

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS (SCM) 

El módulo SCM gestiona el flujo de productos desde el fabricante hasta el consumidor 

y desde el consumidor hasta el fabricante. 

Los roles comunes involucrados son fabricante, distribuidores, minoristas, etc. El 

SCM implica la gestión de la demanda y la oferta, la devolución de las ventas y el 

proceso de sustitución, el envío y el seguimiento del transporte, etc.  (SPSoftwarepara, 

s.f.) 

 2.4.8. DESVENTAJAS DE UN ERP 
 

El inconveniente más común suele ser el coste del software ERP. Esto se debe 

normalmente al nivel de personalización que necesita un sistema ERP para cubrir las 

necesidades de la empresa: a mayor nivel de personalización, mayor precio. Además, 

algunos de los costes que un ERP conlleva pueden aparecer de forma posterior a su 

instalación y adquisición, lo que se denomina costes ocultos. (Tic.portal, s.f.) 

Otra desventaja a tener cuenta al elegir un paquete ERP está en la implementación. En 

algunos casos, puede que la instalación, el hardware necesario para su funcionamiento 

y la preparación de su infraestructura tarden demasiado. Esto puede provocar retrasos 

en el funcionamiento interno de la empresa que pueden causar pérdidas. No obstante, 

existen sistemas en la nube que pueden prevenir este tipo de inconvenientes, al no tener 

que ser implementados físicamente en la empresa. (Tic.portal, s.f.) 

2.4.9. COSTES DE UN ERP 
 

Los costes de un ERP se distribuyen principalmente en torno a tres variables: software, 

hardware y servicios. 



26 
 

Hardware ERP 

Los gastos en hardware aumentarán en función del equipamiento necesario para que 

el sistema pueda funcionar, como ordenadores, servidores o la infraestructura que haya 

que crear. Los sistemas ERP en la nube no necesitan inversión en hardware, al 

encargarse directamente el proveedor. (Tic.portal, ERP, s.f.) 

Software ERP 

El coste del software de ERP es el más importante, aunque no necesariamente el más 

costoso. En ocasiones, los costes de software no están del todo claros, ya que existen 

multitud de marcas, paquetes y funcionalidades que hacen variar el precio final. 

(Tic.portal, ERP, s.f.) 

Servicios de ERP 

Dentro de los servicios que conforman el coste de un ERP están implementación, 

mantenimiento, consultoría y formación. El coste de estos servicios no dependerá del 

ERP elegido, sino del grado de personalización del sistema a la empresa que lo 

requiera. Cuantos más procesos y funciones personalizadas necesite una empresa, más 

servicios serán necesarios para el funcionamiento óptimo del sistema ERP. (Tic.portal, 

ERP, s.f.) 

 2.4.10. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP  
 

Toda implantación debe estar sustentada por un proyecto bien definido y con pilares 

sólidos. Existen diferentes metodologías y técnicas de implantación, dependiendo del 

tamaño de la empresa, la complejidad de los procesos y el software elegido. Sin 

embargo, se pueden destacar algunas fases comunes por las que debe pasar todo 

proceso de implantación de un ERP. 

Análisis: durante esta fase la empresa deberá definir el proyecto y los requisitos que 

deberá cumplir este nuevo software durante el tiempo que funcione en la empresa. 
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Diseño: se desarrollará todo lo relacionado con las aplicaciones y funcionalidades 

principales del ERP. Además, se configurarán los procesos principales del sistema y 

comenzará la migración de datos desde el software antiguo. 

Implementación: esta fase es crucial dentro de todo el proyecto. Aquí se realizará la 

instalación del software y la puesta en marcha del nuevo programa. 

Post-implementación: durante esta etapa se realizarán ajustes a detalles, se intentará 

mejorar el sistema en cada problema que pueda encontrarse y finalmente se realizará 

el análisis final del proyecto. (Tic.portal, Implementacion de un ERP, s.f.) 

Cuadro 1: Comparativa de los mejores ERP en 2019 

PRODUCTO CLIENTES USUARIOS 
ODOO 267,626 4,114,609 
DYNAMICS 190,500 3,810,000 
SAGE 100 100,000 2,000,000 
NETSUITE 40,000 800,000 
INFOR ERP 25,000 1,000,000 
DELTEK VISION 22,000 440,000 
SYSPRO ERP 15,000 360,000 
SAGE INTACCT 11,000 220,000 
SAP S/4HANA CLOUD 9,500 190,000 
ECOUNT ERP 40,000 130,000 
FOCUS 9 35,000 150,000 
IFS MANUFACTURING 2,800 1,200,000 
PRIORITY SOFTWARE 9,000 350,000 
EPROMIS ERP 3,055 155,050 
EPICOR ERP 3,075 84,791 
E2 SHOP SYSTEM 7,100 36,000 
ABAS ERP 4,000 120,000 
DESKERA ERP 3,003 80,000 
ACUMATICA CLOUD ERP 3,000 60,000 
PLENTYMARKETS 5,000 6,000 

 

                   Fuente: Capterra, the top 20 most popular ERP, enero 2019. 
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2.5. TURISMO  

2.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE TURISMO 

En la Cuenta Satélite del Turismo de México se define al turismo como “el 

desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que 

efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual”. Cuando una persona 

realiza un viaje sin motivo de lucro, requiere de una innumerable cantidad de servicios 

que van desde transporte, hospedaje y alimentos hasta distracciones, esparcimiento, o 

compras. (Meixueiro) 

 De la misma forma, la Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. (Meixueiro) 

 2.5.2. TURISMO EN EL PERÚ 

En el Perú, en los meses de abril, mayo y junio de este año no se registró la llegada de 

turistas internacionales. En esa coyuntura, en el primer semestre la llegada de turistas 

internacionales disminuyó 61,2%; equivalente a un flujo negativo de 1,3 millones, en 

comparación con el mismo periodo del año anterior, totalizando 846 mil turistas.  

Este “Gran Confinamiento” ha generado una crisis económica global en economías 

avanzadas y en desarrollo y redujo drásticamente la llegada de turistas desde todos los 

mercados emisores hacia el Perú: Chile (-55,3%), EE.UU. (-67,8%), Ecuador (-59,3%), 

Bolivia (-46%) y Colombia (-61,1%), entre otros. (MINCETUR, Reporte, 2020) 

Se prevé que debido al Estado de Emergencia la caída del turismo receptivo en el año 

2020 sea superior al 70%. En el Perú, la disminución de turistas internacionales sería de 

3 millones (al pasar de 4,37 millones a 1,31 millones) y se espera una reactivación desde 

el segundo semestre del 2021. 
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2.5.3. TURISMO EN AREQUIPA 

Las principales regiones emisoras de turistas en el año 2018 a Arequipa, fueron la propia 

región de Arequipa (35,1%), Lima (28,4%), y la región de Puno (15,3%) 

principalmente. Cabe mencionar que los viajes de los residentes de Arequipa dentro de 

su propia región fueron principalmente a Camaná, Mollendo y Pedregal-Majes. 

(MINCETUR, Ministerio de comercio exterior y Turismo, 2018) 

 Cuadro 2: Turistas por región 

 

              

 

 

                                       Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno  

El 34,2% de los turistas se alojaron en un hospedaje pagado (hotel, hostal, etc.), mientras 

que un 65,8% con parientes. La permanencia promedio es de 5 noches, sin embargo, 

existe un 50,2% de visitantes que tienen una permanencia corta (de 1 a 3 noches). 

(MINCETUR, Ministerio de comercio exterior y Turismo, 2018). 

                                        Cuadro 3: Porcentaje de permanencia en Arequipa 

Permanencia en rangos % 
1 a 3 noches 50.2% 
4 a 7 noches 29.7% 
8 a 14 noches 10.6% 
15 a más noches 9.5% 
Promedio 5 noches 

 

                                        Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno  

Arequipa: Regiones emisoras  

Regiones %  

Arequipa  35,1% 
Lima  28,4%  
Puno  15,3%  
Moquegua  5,8% 
Otros  15,4%  
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El gasto promedio de los turistas internos que visitaron Arequipa fue de S/. 388, siendo 

los turistas de otras regiones los que gastaron más (S/. 514), frente a los que visitaron su 

propia región (S/. 153). (MINCETUR, Ministerio de comercio exterior y Turismo, 

2018) 

                                           Cuadro 4: Porcentaje de gasto en Arequipa 

Gasto en rangos % 
Menos de S/.100 21.4% 
De S/. 100 a S/. 299 34.5% 
De S/. 300 a S/. 499 16.2% 
De S/. 500 a S/. 699 11.0% 
De S/. 700 a más 16.9% 
Promedio S/. 388 

                                            Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno 

Los extranjeros que visitan Arequipa provienen principalmente de Chile (24,1%), 

Francia (10,0%) y Estados Unidos (8,1%), entre otros. 

       Cuadro 5: Países que arriban en Arequipa 

Países % 
Chile 24.1% 
Francia 10.0% 
EE.UU. 8.1% 
España 7.6% 
Alemania 7.3% 
Argentina 5.7% 
Italia 5.1% 
Otros 32.1% 

                                             

                                           Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno 

Según las estadísticas de arribos de visitantes extranjeros a establecimientos de 

hospedajes en la región Arequipa, el año 2018 se registró un crecimiento del 8,8% 

comparado al año anterior. (MINCETUR, Ministerio de comercio exterior y Turismo, 

2018) 
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Los principales lugares visitados por los extranjeros en la región Arequipa fueron la 

ciudad de Arequipa (93,9%), Cañón del Colca (56,4%) y Chivay (44,5%), entre otros. 

                                   Cuadro 6: Lugares visitados en Arequipa  

Principales lugares visitados % 
Arequipa 93.9% 
Cañón del Colca 56.4% 
Chivay 44.5% 
Cruz del Cóndor 18.8% 
Convento Santa Catalina 18.4% 
Yanahuara 13.9% 

 

Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno 

 

2.6. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

2.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

Es el lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente, 

para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros servicios 

complementarios. (MINCETUR, El peruano, 2015) 

2.6.2. CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma: 

Tabla 2: Clasificación de establecimientos de hospedaje 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

Clase Categoría 

1.    Hotel Una a cinco estrellas 

2.    Apart - Hotel Tres a cinco estrellas 

3.    Hostal Una a tres estrellas 

4.   Albergue  
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Hotel 

Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. (MINCETUR, El peruano, 2015) 

            Apart-Hotel 

Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una 

unidad de explotación y administración.  Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados 

de Tres a Cinco Estrellas. (MINCETUR, El peruano, 2015) 

Hostal   

Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser clasificados como Hostales 

deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Establecimientos 

de Hospedaje. (MINCETUR, El peruano, 2015) 

              Albergue 

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en 

habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o 

varios intereses y actividades afines. Su ubicación y/o los intereses y actividades de 

sus huéspedes, determinarán la modalidad del mismo. (MINCETUR, El peruano, 

2015) 

2.6.3. RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

2.6.3.1. Registro Especial para Establecimientos de Hospedaje 

Es un Registro a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

y Aduanas – SUNAT, en el cual los contribuyentes que cuenten con uno o más 
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establecimientos de hospedaje ubicados en el territorio nacional deberán inscribir los 

mismos, a efectos de gozar del beneficio de saldo a favor del exportador por los 

servicios de hospedaje y alimentación que brinden a sujetos no domiciliados. 

(SUNAT) 

2.6.3.2. Requisitos para la Inscripción 

 Tener el RUC activo. 

 Encontrarse afecto al Impuesto General a las Ventas. 

 El establecimiento debe haber sido declarado como domicilio fiscal o 

establecimiento anexo en el RUC. 

 Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento o de la Licencia de Apertura de 

Establecimiento, según corresponda, donde figure como actividad la de Servicios 

de Hospedaje, por cada establecimiento de hospedaje a inscribirse, debiendo 

exhibirse el original del documento. 

 Para solicitar la inscripción en el Registro no será necesaria la presentación de 

ningún formulario. 

 Una vez realizada la inscripción, la SUNAT expedirá una constancia que 

contendrá los datos de identificación del contribuyente que se registra, así como 

la información correspondiente a los establecimientos de hospedaje declarados. 

 El trámite se realizará de manera personal por el deudor tributario o su 

representante legal; de efectuarse por un tercero, éste deberá exhibir su documento 

de identidad original y carta poder simple. (SUNAT) 

2.6.3.3. Beneficios Tributarios 

 Será aplicable a los establecimientos de hospedaje, las disposiciones relativas al 

saldo a favor del exportador previstas en la ley y reglamentos. 
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 La compensación o la devolución del saldo a favor tendrá como límite el 18 % 

aplicado sobre los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de 

hospedaje y alimentación. (SUNAT) 

2.6.3.4. Obligaciones del Régimen 

1) Determinar la condición de un sujeto como no domiciliado.  

El establecimiento de hospedaje pedirá copia del respectivo pasaporte y 

confirmará lo siguiente:  

Que el sujeto a quien se le brinda el servicio no tenga una permanencia en el país 

mayor a 60 días calendario desde su último ingreso (el exceso sobre este período 

no dará lugar a la aplicación del beneficio). 

Tratándose de sujetos de nacionalidad peruana deberán acreditar con la visa 

correspondiente, su residencia en otro país y que hayan salido del Perú. (SUNAT) 

2) Con relación a los comprobantes de pago: 

El establecimiento de hospedaje, emitirá a los sujetos no domiciliados y a las 

agencias de viaje y Turismo (en caso opten por un paquete turístico), la factura 

correspondiente solo al servicio materia de beneficio. 

En dicha factura se deberá consignar la siguiente leyenda: “EXPORTACIÓN DE 

SERVICIOS – DECRETO LEGISLATIVO N° 919. 

En la factura (referida en el párrafo anterior), se deberá consignar en forma 

separada las sumas que correspondan a los siguientes conceptos:  

 Servicio de hospedaje. 

 Servicio de alimentación, prestado dentro del establecimiento de hospedaje al 

sujeto no domiciliado alojado en dicho establecimiento, debiendo tenerse en 

cuenta lo siguiente:  
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En el caso del servicio de alimentación prestado directamente al sujeto no 

domiciliado, se deberá detallar los alimentos y/o bebidas proporcionados o 

puestos a disposición, así como su valorización en la factura o en documento(s) 

auxiliar(es) denominado(s) "detalle(s) de consumo." 

En el caso del servicio de alimentación prestado al sujeto no domiciliado que opte 

por un paquete turístico, se deberá detallar los alimentos y/o bebidas 

proporcionados o puestos a disposición, así como su valorización en la factura o 

en documento(s) auxiliar(es) denominado(s) "detalle(s) de consumo(s) – paquete 

turístico." (SUNAT) 

3) Registro de Huéspedes:  

Los contribuyentes titulares de establecimientos de hospedaje que pretendan 

acceder al beneficio establecido por Decreto Legislativo N° 919, deberán llevar 

un Registro de Huéspedes llevado en fichas o libros, en el que obligatoriamente 

se inscribirá el nombre completo del huésped, sexo, nacionalidad, documento de 

identidad, fecha de ingreso, fecha de salida, el número de la habitación asignada 

y la tarifa correspondiente con indicación de los impuestos y sobrecargas que se 

cobren, sea que estén o no incluidos en la tarifa. (SUNAT) 

4) Sustentación de la prestación de los servicios: 

A fin de sustentar la prestación de los servicios de hospedaje y alimentación, el 

Establecimiento de Hospedaje deberá presentar y/o exhibir a la SUNAT copia 

fotostática o fotocopia digitalizada de: 

a. La Tarjeta Andina de Migración (TAM) a que hace referencia la Resolución 

Ministerial N° 0226-2002-IN-1601 que sustente el ingreso del sujeto no 

domiciliado al país inmediatamente anterior a la prestación del servicio; y 



36 
 

b. El documento Nacional de Identidad del sujeto no domiciliado o de las fojas 

del pasaporte o del salvoconducto que contenga la identificación del sujeto 

no domiciliado, con el que haya ingresado al país. (SUNAT) 

2.6.3.5. Devolución y/o Compensación de Saldo a favor Exportadores  

Pueden presentarse: 

a) A través de SUNAT VIRTUAL  

En los casos en que no medie la presentación de la garantía a que se refiere el 

artículo 12° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, se podrá solicitar 

la devolución del saldo a favor a través de SUNAT VIRTUAL para lo cual debe: 

Ingresar al PDB Exportadores la información a que se refieren los incisos a) y b) 

del artículo 8 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, así como la 

información adicional detallada en el segundo párrafo del artículo 2° la 

Resolución de Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y normas modificatorias, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en dicha resolución. 

Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con el Código de Usuario y la Clave 

SOL. Ubicar la opción “Presentación del PDB Exportadores” y seguir las 

indicaciones del Sistema. (SUNAT) 

Presentar el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud de Devolución” a través de 

SUNAT Operaciones en Línea. 

b) En las dependencias de SUNAT 

Para solicitar la devolución del saldo a favor debe: 

Presentar los archivo(s) generados por el PDB Exportadores en disquetes o 

memoria USB con la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 

8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables así como la información 

adicional detallada en el segundo párrafo del artículo 2 la Resolución de 
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Superintendencia Nº 157-2005/SUNAT y normas modificatorias, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en dicha resolución y acompañando el "Resumen de Datos de 

Exportadores" en dos ejemplares firmados por el titular o representante legal 

acreditado en el RUC. 

Presentar el formulario 4949 "solicitud de devolución", firmado por el 

contribuyente o representante legal en el RUC. 

Información adicional 

En caso de solicitudes de devolución o comunicaciones de compensación, a través 

del PDB Exportadores, la información adicional a presentarse es la siguiente: 

1. De la agencia de viajes: 

i. Apellidos y nombres, o denominación o razón social. 

ii. Número de RUC. 

2. Del sujeto no domiciliado: 

i. Número de pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de 

Identidad que de conformidad con los   tratados internacionales 

celebrados por el Perú sea válido para ingresar al país o del Documento 

de Identidad Nacional a que hace referencia el artículo 21° de la Ley N° 

27688 – Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. 

ii. Apellidos y nombres. 

iii. País de emisión del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de 

Identidad que de conformidad con los tratados internacionales celebrados 

por el Perú sea válido para ingresar al país o del Documento de Identidad 

Nacional a que hace referencia el artículo 21° de la Ley N° 27688 – Ley 

de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. 

iv. País de residencia. 
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v. Fecha de ingreso al país. 

vi. Número de días de permanencia en el país. 

vii. Fecha de ingreso al establecimiento de hospedaje. 

viii. Fecha de salida del establecimiento de hospedaje. 

2.6.4. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL PERÚ 

Año a año los establecimientos de hospedaje han ido aumentado en las diferentes 

regiones del Perú como lo muestra el siguiente cuadro: 

    Cuadro 7: Número de establecimientos de hospedaje, según región 
  

Región 2016 2017 2018 2019 
Amazonas 288 317 339 372 

Ancash 809 821 826 897 
Apurímac 484 494 484 539 
Arequipa 1 398 1 463 1 491 1 621 
Ayacucho 411 448 485 570 
Cajamarca 702 768 804 834 

Callao 263 268 265 287 
Cusco 1 884 1 956 2 003 2 174 

Huancavelica 147 165 171 186 
Huánuco 508 517 522 574 

Ica 791 846 863 938 
Junín 1 131 1 179 1 210 1 309 

La Libertad 1 011 1 058 1 088 1 139 
Lambayeque 571 613 643 675 

Lima 5 397 5 575 5 666 6 115 
Loreto 667 706 721 788 

Madre De Dios 268 283 300 326 
Moquegua 206 219 233 253 

Pasco 297 295 315 342 
Piura 849 917 937 990 
Puno 733 789 806 904 

San Martin 710 740 772 829 
Tacna 486 514 508 550 

Tumbes 188 201 201 225 
Ucayali 436 448 463 506 
Total 20 635 21 600 22 115 23 939 

 

 

  

 

                   Fuente: Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje 
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  Cuadro 8: Ingreso de turistas internacionales, según país de residencia  

 

 
  Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

País de residencia 
Años 

Flujo 19-18 
2016 2017 2018 2019 

Total 3,744,461 4,032,339 4,419,430 4,371,787 -47,643 
1 Chile 1,055,880 1,101,055 1,159,188 1,196,234 37,046 
2 EE.UU. 586,479 598,685 641,280 656,991 15,711 
3 Ecuador 318,172 288,987 293,231 339,486 46,255 
4 Colombia 189,754 200,812 219,452 223,943 4,491 
5 Argentina 175,488 205,465 216,041 214,608 -1,433 
6 Brasil 148,296 173,753 177,711 193,898 16,187 
7 Bolivia 136,805 146,660 158,974 188,642 29,668 
8 España 144,927 147,214 147,830 158,118 10,288 
9 México 87,443 93,763 103,620 128,829 25,209 
10 Francia 92,316 96,283 100,951 108,873 7,922 
11 Venezuela 59,192 196,495 367,739 99,856 -267,883 
12 Canadá 71,833 77,563 86,634 94,475 7,841 
13 Alemania 74,208 78,199 81,684 86,307 4,623 
14 Italia 66,697 73,955 73,653 73,261 -392 
15 Reino Unido 69,302 69,506 74,124 71,322 -2,802 
16 Australia 42,870 41,810 39,565 41,347 1,782 
17 China 25,648 31,408 37,740 41,067 3,327 
18 Japón 47,090 48,171 47,605 40,734 -6,871 
19 Países bajos 33,582 34,979 35,629 36,526 897 
20 Corea del Sur 21,347 29,323 32,133 29,652 -2,481 
21 Suiza 23,965 24,133 24,046 23,696 -350 
22 Uruguay 18,329 20,187 22,932 22,870 -62 
23 Panamá 19,834 20,251 22,036 22,386 350 
24 Costa Rica 29,836 18,468 17,387 21,258 3,871 
25 Bélgica 16,697 16,181 16,655 16,953 298 
26 Israel 14,219 14,130 15,285 16,664 1,379 
27 Cuba 4,984 4,208 9,724 12,173 2,449 
28 Suecia 11,170 11,298 11,624 11,531 -93 
29 Paraguay 8,232 11,438 11,560 11,351 -209 
30 Polonia 7,894 8,396 9,271 10,815 1,544 
31 Rusia 9,395 8,648 8,921 10,152 1,231 
32 Portugal 7,154 7,905 8,838 9,733 895 
33 Austria 8,187 8,874 9,083 9,622 539 
34 India 5,900 7,201 8,742 9,505 763 
35 Rep. Dominicana 3,341 7,132 8,882 8,842 -40 
36 Taipéi Chino 5,952 7,100 8,385 8,477 92 
37 Guatemala 6,249 6,127 6,621 8,244 1,623 
38 Nueva Zelandia 8,103 8,268 7,693 7,511 -182 
39 Dinamarca 6,501 6,534 7,124 7,394 270 
40 Irlanda 6,453 6,588 7,539 7,347 -192 
41 Resto del mundo 74,737 75,186 82,298 91,094 8,796 
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2.7. ACTIVIDAD HOTELERA 

La actividad Hotelera, es una actividad comercial de venta de servicios de alojamiento 

y gastronomía fundamentalmente, tiene características generales y económico- 

financieras especiales que la diferencian de otras actividades comerciales e industriales. 

Algunas de las características generales de este sector son: gran diversidad y 

complejidad, rigidez de la oferta, condicionamiento a factores del entorno, demanda 

elástica y elevada inversión. El producto ofrecido por el hotel es muy diferente al 

ofrecido por otras actividades comerciales e industriales. Por ejemplo: en el área de 

alojamiento, una habitación que no ha sido vendida es una pérdida de ingresos 

irrecuperable. Una de las características básicas de la actividad económico-financiera 

del hotel es lo corto de su ciclo de operaciones, las operaciones son prácticamente 

diarias. Acompañando a esta característica podemos destacar de la actividad hotelera la 

variabilidad de su ciclo de operaciones provocada por las distintas temporadas 

determinadas según las condiciones climatológicas o los eventos económicos sociales 

(estaciones del año, ferias y eventos internacionales de prestigio, etc.) que se producen, 

tanto por parte de la empresa hotelera, como por parte de los huéspedes. Esta estructura 

de operación, con altibajos cíclicos da lugar a las denominadas temporadas altas o de 

máximo nivel de producción y a las temporadas bajas con escaso o ningún nivel de 

ingresos, lo que produce en muchos casos la necesidad del cierre total o parcial de la 

instalación hotelera durante la misma. Los efectos de la inestabilidad de los ingresos y 

el efecto combinado de un alto porcentaje de costos fijos, fluctuaciones en los 

volúmenes de ventas y capacidad ociosa en las bajas temporadas, producen una 

condición de inestabilidad en la actividad hotelera que no es común en muchas otras 

actividades. Se deben buscar soluciones al aumento del volumen total de ventas en 

épocas de baja temporada, a la estructura de las ventas, a los márgenes de utilidad, a los 
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niveles de ocupación, a los sistemas de precios, etc. Para ello es necesario contar con un 

buen sistema contable que proporcione la información necesaria, oportuna y eficaz que 

haga posible conducir y controlar el negocio. (Chavez ) 

2.7.1. DEPARTAMENTOS DE UN HOTEL 

Un hotel está formado por varios departamentos según en la categoría como se 

encuentre: 

 

 

Figura 2: Departamentos de un hotel 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.1.1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Esta dirección está conformada por aquellos departamentos que tienen relación con 

la parte de habitaciones de un hotel y son: 

1. Reservaciones 

En este departamento se reciben las llamadas para realizar reservaciones de 

habitaciones, así como se monitorean las reservaciones que llegan a través de 

correo electrónico o por la página web. Las personas que laboran en este 
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departamento deben de tener el dominio de otro idioma, así como tener aptitud de 

venta. (Chavez ) 

Los datos básicos para generar una reservación son: nombre de la persona que 

reserva y nombre al que quedará la reservación, fecha de llegada y salida, fumar 

o no fumar, tipo de cama, número de personas, tarjeta de crédito para garantizar 

la reservación, etc. 

2. Valet Parking 

Departamento que se encarga de recoger el auto del huésped y llevarlo a 

estacionar, así como del cobro del servicio de estacionamiento de acuerdo a las 

políticas del hotel. (Chavez ) 

3. Botones 

Son quienes además de hacerse cargo de llevar el equipaje y acompañar a los 

huéspedes a las habitaciones para mostrarles el funcionamiento del aire 

acondicionado, tele, caja de seguridad entre otros, son los encargados de mostrar 

las habitaciones si el recepcionista se los pide, así como en algunos hoteles de 

hacer la entrega del periódico en las habitaciones. (Chavez ) 

A este departamento también pertenece el portero quien se encarga de abrir la 

puerta del auto a los huéspedes al momento de su llegada y de su salida. 

4. Recepción 

Es el centro de operaciones del hotel. El trato que el huésped reciba en este 

departamento es de vital importancia porque aquí solicitará servicios desde el 

momento de su llegada hasta su salida. En este departamento se llevan a cabo los 

siguientes procesos: 

 Asignación de habitaciones  

 Registro de los huéspedes (check in) 
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 Cambio de divisas 

 Reimpresión de llaves y cambios de habitaciones 

 Control de las cuentas de los huéspedes 

 Cargo de consumos a las cuentas de los huéspedes tales como lavandería, 

tienda de regalos, servibar 

 Impresión de reportes 

 Resolución de conflictos 

 Check out o cierre de la cuenta del huésped 

5. Ama de Llaves o Housekeeping 

La definición de ama de llaves es la persona que realiza o supervisa el trabajo del 

mantenimiento de la casa. Tiene a su cargo una serie de camaristas, mozos de piso 

y personal para el lavado y planchado tanto de ropa de huéspedes como de blancos 

(toallas, ropa de cama, mantelería). (Chavez ) 

Las labores más importantes de este departamento son:  

 Limpieza y mantenimiento de habitaciones, pasillos y vestíbulos, restaurantes 

y salones públicos, oficinas, escaleras y ventanas. 

 Solicitud y control del abastecimiento y equipo necesario (amenidades, 

papelería de habitaciones, equipos de limpieza, blancos) 

 Papeleo (reportes) 

 Lavandería y tintorería (tanto de blancos de habitaciones y A&B, como de 

uniformes y de ropa de clientes) 

 Lost & Found- objetos olvidados 

6. Seguridad 

Se encarga de brindar seguridad a los empleados, los huéspedes y a sus 

pertenencias en todas las áreas del hotel. El jefe de este departamento debe de 
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elaborar en conjunto con los jefes de departamento de todas las áreas del hotel, un 

programa de seguridad que incluya los siguientes aspectos: 

 Políticas de entrada y salida de personal y de objetos 

 Prevención y combate de incendios 

 Calderas y fogoneros 

 Alarmas e Iluminación en las áreas 

 Procedimientos autorizados para el personal 

 Prevención de robos a huéspedes y empleados 

 Protección a cajeros 

 Primeros auxilios 

 Ubicación y monitoreo del circuito cerrado de vigilancia  

2.7.1.2. DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Esta dirección está conformada por aquellos departamentos que tienen como objetivo 

suministrar alimentos y bebidas, proporcionar el servicio de los mismos. 

Entre los departamentos que la conforman están: 

1. Compras 

Es el departamento que, con base en las especificaciones de tamaño, calidad, 

color entre otras indicadas por el Chef Ejecutivo, se encarga de realizar las 

compras y supervisar la recepción de la mercancía verificando que en efecto 

cumpla con las especificaciones. 

Este departamento se encarga de solicitar cotizaciones a los diferentes 

proveedores buscando calidad y buen precio. (Chavez ) 

2. Almacén 

Es el departamento que se encarga de la distribución de todos los productos 

que llegan a compras en los diferentes almacenes. Generalmente existe un Jefe 
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de Almacén y almacenistas que se encargan del acomodo y rotación de la 

mercancía. 

Es aquí en donde los encargados de las diferentes cocinas deberán entregar sus 

requisiciones para obtener la materia prima. En este departamento se realizan 

los inventarios físicos cada fin de mes. (Chavez ) 

3. Cocina 

Es el área de preparación de alimentos. La cocina principal es el centro de toda 

la división de alimentos. Aunque en general existen divisiones en la cocina 

como pueden ser: carnicería, panadería, pastelería, cocina fría, cocina caliente, 

etc. Este departamento está a cargo de un Chef Ejecutivo quien entre sus 

labores se ocupa de elaboración y variación de los menús, ocuparse de costos 

de alimentos, así como determinar las compras para sus áreas. (Chavez ) 

4. Restaurantes 

Son las áreas en donde se lleva a cabo el servicio de alimentos y bebidas, 

servicio que puede ser a la carta o tipo buffet. Generalmente existe un gerente 

de restaurante encargado de las funciones administrativas como son 

distribución de propinas, programación de personal entre otras. 

En algunos restaurantes existe la figura del sommelier, persona con un amplio 

conocimiento sobre vinos cuyo trabajo consiste en seleccionar y elaborar la 

carta de vinos, sugerir los vinos ideales para un buen maridaje, así como en 

catar y servir el vino. (Chavez ) 

5. Bar 

La operación de las bebidas en general se realiza bajo la supervisión de un 

gerente de bar. Este gerente entre sus funciones tiene la de programar el 
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personal y cerciorarse de que se cuente con todo el material necesario para la 

operación. 

A su cargo tiene los taberneros o bar tenders quienes se ocupan de la 

preparación y servicio en barra de las bebidas. Generalmente se cuenta con 

servicio de bebidas a la mesa por lo que también se tienen en la estructura 

meseros para llevar a cabo esta labor. (Chavez ) 

6. Banquetes o Catering 

Este departamento se ocupa de la preparación y servicio de alimentos y bebidas 

en salones de banquetes, así como de toda la logística de los eventos. 

Entendiendo por evento desde un servicio de café (coffee break) hasta una cena 

de gala, desayunos, cocteles, reuniones de trabajo, desfiles de modas, etc. 

(Chavez ) 

7. Room Service 

Como su nombre lo indica es el servicio de alimentos y bebidas en las 

habitaciones de los huéspedes.  

Las horas pico para room service son en la mañana para el servicio de 

desayunos. En el afán de planear y dar un servicio más eficiente a la demanda 

de desayunos, los hoteles han colocado en las habitaciones formas para ordenar 

el desayuno anticipadamente. (Chavez ) 

8. Frigobar 

Departamento a cargo de resurtir el contenido de los frigobares que se 

encuentran en las habitaciones, así como de verificar diariamente el consumo 

para reportarlo a recepción y se realice el cargo correspondiente a la habitación 

del huésped. (Chavez ) 
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2.7.1.3. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

La mayoría de las funciones de este departamento son técnicas. El trabajo de este 

departamento a cargo de un Contador General, se divide en tres categorías: 

 Ingresos: a cargo del auditor nocturno quien se encarga por la noche de 

realizar el cierre de ingresos por división y por departamento. Con esta 

información al siguiente día se puede conocer el ingreso por división cuartos 

y por alimentos y bebidas y en específico por algún departamento de 

cualquiera de las 2 divisiones antes citadas. Aquí también se registran 

aquellas cuentas por cobrar. 

 Egresos: como su nombre lo indica se refiere a todos aquellos pagos a 

proveedores por concepto de compras hechas por el hotel. Aquí se registran 

aquellas cuentas por pagar (proveedores que dan crédito, pago de comisiones 

a agencias de viajes). 

 Informes estadísticos: una vez que se preparan los estados financieros con la 

información antes mencionada, se elaborarán informes estadísticos 

necesarios para el buen funcionamiento del hotel como son: comparaciones 

de periodos de habitaciones, alimentos y bebidas tanto en dólares como en 

porcentajes. La comparación más común es del mes corriente con el mismo 

mes del año anterior, el año en curso hasta la fecha con el año anterior hasta 

la fecha o el trimestre. 

Existe un puesto estratégico quien se encarga del manejo del efectivo, vouchers, 

cheques que ingresan al hotel por concepto de diferentes pagos que es el Cajero 

General. Este es un puesto que no tiene contacto con el cliente, sino que recibe estos 

pagos por parte de los cajeros de los diferentes departamentos (recepcionistas, de 

restaurantes, bares, room service, etc). (Chavez ) 
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2.7.1.4. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Este departamento se encarga de tener el equipo y el edificio del hotel en óptimas 

condiciones para su adecuado funcionamiento. Su principal función consiste en 

evitar las quejas de los huéspedes y los frecuentes reportes de equipo fuera de 

funcionamiento mediante la implantación de sistemas y programas de 

mantenimiento. (Chavez ) 

Los puestos dependerán del tipo de hotel y número de habitaciones. Por citar algunos 

pueden existir: jardineros, carpinteros, electricistas, plomeros, operadores de 

calderas, alberqueros. 

Existen 3 tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento preventivo: se realiza en el equipo con el fin de evitar las 

reparaciones urgentes, las cuales ocasionan pérdidas a la empresa y molestias 

a los clientes. El jefe de mantenimiento elabora el programa de 

mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo: puede ser por reporte o revisión. Por reporte 

cuando algún departamento detecta una falla da aviso a mantenimiento 

levantando un reporte. Por revisión cuando se realiza un recorrido de rutina y 

se detecta una falla. 

 Mantenimiento contratado: cuando el hotel no cuenta con el equipo ni 

personal necesario para realizar un tipo específico de mantenimiento y se 

debe de contratar a una empresa o persona física para hacerlo. En estos casos 

el jefe de mantenimiento supervisa a los contratistas y verifica que realicen 

los trabajos con respecto a lo estipulado por contrato. 
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2.7.1.5. DEPARTAMENTO DE VENTAS 

El departamento de ventas concentra sus esfuerzos principalmente en asegurar ventas 

de habitaciones, instalaciones y servicios del hotel, así como en ocasiones de eventos 

que complementan la estadía de los huéspedes. (Chavez ) 

2.7.2. LIBROS Y REGISTROS 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventarios y Balances 

 Libro de Caja y Bancos  

 Registro de Activos Fijos 

 Registro de Costos 

 Registro de Inventario Permanente en unidades físicas 

 Registro de Inventario Permanente valorizado 

2.7.3. ASPECTOS CONTABLES 

NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Esta norma establece que una entidad preparara y presentara estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información financiera. También menciona que el conjunto completo de estados 

financieros comprende un estado de situación financiera, un estado de resultado 

integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, notas 

a los estados financieros y un estado de situación financiera al principio del periodo. 

(MEF, 2019) 
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Sector hotelero 

Los hoteles preparan y presentan sus estados financieros de acuerdo a las NIIF, 

también presentan las diferentes cuentas en los respectivos elementos de los estados 

financieros. 

NIC 21 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE 

LA MONEDA EXTRANJERA 

Establece que una transacción en moneda extranjera debe contabilizarse inicialmente, 

en la moneda en que se informa, aplicando el T.C de la fecha de la transacción. 

La NIC no señala qué T.C. debe usarse para las transacciones de compra o de venta, 

por ello los profesionales contables en nuestro país, siguiendo el principio de 

prudencia, se ha adoptado la práctica de contabilizar las operaciones que se refieren al 

activo, al T.C. promedio ponderado de COMPRA y las operaciones que se refieren al 

pasivo, al T.C. promedio ponderado de VENTA, VIGENTE en la fecha de la 

operación, que es la publicada al día siguiente por la SBS. 

También menciona que las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas 

monetarias, o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se 

utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el periodo o 

en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del periodo en el que 

aparezcan, con las excepciones descritas en el párrafo 32.  (MEF, 2019) 

Sector hotelero 

Los hoteles contabilizan inicialmente sus transacciones en moneda extranjera en la 

moneda en que se informa, aplicando el T.C de la fecha de la transacción. También se 
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produce las diferencias de cambio debido a una variación en la tasa de cambio entre la 

fecha de la transacción y la fecha de liquidación. 

NIIF 15   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PROCEDENTES DE 

CONTRATOS CON CLIENTES 

El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad reconoce los ingresos de 

actividades ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios 

comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleje la contraprestación 

a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 

En el análisis conceptual: las etapas 1, 2 y 5 entrarían en el ámbito de las decisiones 

de reconocimiento, mientras que las etapas 3 y 4 serían propias de las etapas de 

medición.  (MEF, 2019) 

Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese 

principio básico mediante la aplicación de los cinco pasos: 

I. Identificar el contrato con el cliente 

Una entidad contabilizará un contrato con un cliente, solo cuando se cumplan todos 

los criterios siguientes: 

a) Aprobación y compromiso de cumplimiento mutuo 

b) Derechos y obligaciones de las partes identificables 

c) Condiciones de pago identificables 

d) Fundamento comercial 

e) Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho 

a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente 
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Sector hotelero 

En el sector hotelero, una reserva de alojamiento es un contrato que obliga al hotel a 

prestar los servicios correspondientes. 

La información sobre la capacidad reservada para el ejercicio siguiente es un APM en 

español Medidas Alternativas de Rendimiento que es relevante para informarlo en la 

información complementaria a los estados financieros, ya que sin duda es un dato de 

importancia para los usuarios de la información. 

II. Identificar las obligaciones de desempeño 

Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos 

en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada 

compromiso de transferir al cliente: 

a) Un bien o servicio que es distinto 

b) Una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que 

tienen el mismo patrón de transferencias al cliente 

Sector hotelero 

En el sector hotelero las obligaciones de desempeño nacen por parte del hotel y del 

huésped. La obligación de desempeño del hotel es de prestar el servicio de alojamiento 

al cliente, y la obligación de desempeño del cliente es la de pagar la reserva y arribar 

al hotel en la fecha pactada en el contrato. 

III. Determinar el precio de la transacción 

La entidad debe determinar el importe de la contraprestación que espera que le 

corresponda en virtud de un contrato a cambio de los bienes o servicios comprometidos 
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a fin de registrar el ingreso. El precio de la transacción puede ser un importe fijo o 

variable. 

a) Contraprestación fija 

b) Contraprestación variable: comprende cualquier monto variable en el contrato, 

incluyendo, por ejemplo: bonos de desempeño, multas, descuentos, derechos 

de devolución, concesiones de precio, incentivos, etc.  

IV. Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

La entidad determinará, al comienzo del contrato, el precio de venta independiente del 

bien o servicio que está detrás de cada obligación de desempeño del contrato y asignará 

el precio de la transacción en proporción a dichos precios de venta independientes. 

V. Reconocimiento de los ingresos cuando se satisfacen las obligaciones de 

desempeño 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfaga una 

obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios 

comprometidos al cliente. Un activo se transfiere cuando el cliente obtiene control de 

ese activo. 

Sector hotelero 

Para el sector hotelero el reconocimiento de los ingresos se da cuando se satisfacen las 

obligaciones de desempeño. En tal caso, el reconocimiento de ingreso dará lugar 

cuando el cliente haya pagado y arribado al hotel en la fecha pactada y en el caso del 

hotel; cuando haya prestado los servicios correspondientes. 
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Sin embargo, el reconocimiento como ingreso para efectos tributarios, dependerá de 

otros criterios. El nacimiento de la obligación tributaria para efectos del IGV tendrá 

lugar cuando ocurra primero: 

 La fecha en que se emita el comprobante de pago, la cual debe producirse cuando 

ocurra primero: 

 La culminación del servicio. 

 La percepción de la retribución, parcial o total, debiéndose emitir el 

comprobante de pago por el monto percibido. 

 El vencimiento del plazo para el pago del servicio, debiéndose emitir el 

comprobante de pago. 

 La fecha en que se percibe la retribución; es decir la fecha de pago. 

APERTURA DE CÓDIGOS EN EL PCGE 

Las empresas pueden adicionar códigos contables en el Plan Contable General 

Empresarial (PCGE) para una mayor comprensión en el registro de sus transacciones. 

En ese sentido, ya efectos de controlar los movimientos del Saldo a favor del 

exportador se apertura el código 401113. (Empresarial) 

                                 Cuadro 9: Código de saldo a favor del exportador 

Código Detalle 

40 
Tributos, contraprestaciones y aportes al 
sistema de pensiones y de salud por pagar 

401 Gobierno central 

4011 IGV 

40111 IGV-cuenta propia 

401111 IGV-cuenta propia (debito fiscal) 

401112 IGV-cuenta propia (crédito fiscal) 

401113 Saldo a favor del exportador 
                                 Fuente: Asesor empresarial 
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2.7.4. ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 

PROGRAMA DE DECLARACIÓN DE BENEFICIOS PDB EXPORTADORES 

Este aplicativo proporcionado por la SUNAT a los contribuyentes, permite registrar 

correctamente el detalle de las adquisiciones y exportaciones realizadas, a fin de 

determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquéllos contribuyentes que 

realizan exportaciones. (SUNAT, Saldo a favor materia de beneficio, s.f.) 

CONCEPTO DE SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO 

El artículo 34° del TUO de la Ley del IGV e ISC señala que el monto del IGV que hubiera 

sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de 

bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación dará derecho a 

un Saldo a Favor del Exportador (SFE), conforme lo disponga el Reglamento. El Saldo a 

Favor por Exportación se deducirá del Impuesto Bruto del IGV a cargo del sujeto. De 

quedar un monto a favor, este se denominará Saldo a Favor Materia del Beneficio 

(SFMB).  (SUNAT, Saldo a favor materia de beneficio, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

       

   Figura 3: Saldo a favor materia de beneficio 

Fuente: SUNAT 
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APLICACIÓN DEL SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO (SFMB) 

El Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB) puede ser materia de compensación de 

acuerdo a lo siguiente:  

 Compensación automática con el Impuesto a la Renta: El SFMB puede ser 

compensado con la deuda tributaria por pagos a cuenta, y con el pago de 

regularización del impuesto a la renta. 

 Compensación con la deuda por otros tributos del Tesoro Público: Si el 

contribuyente no tiene impuesto a la renta por pagar durante el año, o, en el 

transcurso de un mes este fuera insuficiente para absorber el SFMB, podrá 

compensarlo con la deuda tributaria de cualquier otro tributo que sea ingreso del 

Tesoro Público, siempre que el sujeto que compensa tenga la calidad de 

contribuyente de los tributos contra los cuales se haga la compensación.  (SUNAT, 

Saldo a favor materia de beneficio, s.f.) 

 

 

 

 

              Figura 4: Devolución de saldo a favor materia de beneficio 

              Fuente: SUNAT 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DEL MONTO A COMPENSAR O 

SOLICITAR EN DEVOLUCIÓN 

La compensación o devolución tiene como límite un porcentaje equivalente a la tasa del 

Impuesto General a las Ventas incluyendo el Impuesto de Promoción Municipal, sobre 

las exportaciones realizadas en el período. El Saldo a Favor Materia del Beneficio que 
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exceda dicho límite podrá ser arrastrado como Saldo a Favor por Exportación a los meses 

siguientes.  (SUNAT, Saldo a favor materia de beneficio, s.f.) 

 

 

 

 

Figura 5: Límite de compensación o devolución 

Fuente: SUNAT 

El PDB Exportadores nos ayuda a realizar la declaración de los comprobantes de compra 

y de venta, como también el detalle de los huéspedes para efectos del cálculo de saldo a 

favor del exportador.  

Así tenemos que el numeral 4 del artículo 33º de la Ley del IGV, dispone que para 

efectos del IGV se considera exportación, la prestación de los servicios de hospedaje, 

incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de 

un paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de sesenta (60) días 

por cada ingreso al país. 

Es importante mencionar que para verificar que el período de permanencia en el país 

del sujeto no domiciliado es menor a sesenta (60) días, el establecimiento de hospedaje 

requerirá al sujeto no domiciliado, la Tarjeta Andina de Migración (TAM) así como el 

pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que, de conformidad con 

los tratados internacionales celebrados por el Perú, sea válido para ingresar al país. 

Como se observa, si un Establecimiento de Hospedaje brinda servicios de hospedaje y 

de alimentación a sujetos no domiciliados, los mismos podrían calificar como 

operaciones de exportación. De ser así, el Establecimiento de Hospedaje podría acogerse 
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a las normas del Saldo a Favor del Exportador, establecido en el artículo 34º de la Ley 

del IGV. (Empresarial, Blog, s.f.) 

En términos simples, el Saldo a Favor del Exportador es un beneficio tributario que 

otorga a los Establecimientos de Hospedaje, la posibilidad de solicitar la devolución y/o 

compensación del IGV de las compras de bienes y servicios, que afectaron los servicios 

prestados. Ello significa que el Crédito Fiscal de las adquisiciones tanto de bienes y 

servicios, que fueron destinados a prestar los servicios de hospedaje y alimentación al 

sujeto no domiciliado, otorgará el derecho al saldo a favor del exportador. El Saldo a 

Favor por Exportación, es el total del Crédito Fiscal del período generado por las 

adquisiciones de bienes y/o servicios destinados a la operación de exportación. 

(Empresarial, Blog, s.f.) 

Del Saldo a Favor por Exportación, se deducirá el Impuesto Bruto del IGV a cargo del 

sujeto. De quedar un monto a su favor, éste se denominará Saldo a Favor Materia del 

Beneficio (SFMB). Este saldo puede compensarse automáticamente con la deuda 

tributaria por pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta, o con la deuda 

correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público, respecto de 

los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente. En el caso que no fuera posible lo 

señalado anteriormente, procederá la devolución. (Empresarial, Blog, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1. TIPO, DISEÑO, MÉTODO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es estudio de casos, porque se estudia a profundidad una 

unidad de análisis especifica. (Carpio, 2018) 

Decimos que el trabajo de investigación es de tipo estudio de casos, porque estudia al 

Hotel Libertador Arequipa a profundidad. 

 3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación del presente trabajo es no experimental, específicamente   

transeccional o transversal porque se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.  (Hernandez R. , 2003) 
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Decimos que el trabajo de investigación es de diseño no experimental, transeccional 

porque se estudiará la aplicación de ERP’s en los procedimientos contables y 

tributarios del Hotel Libertador Arequipa en un tiempo único; es decir, en el periodo 

2018. 

3.1.3. Método de la investigación 

En la presente investigación se utilizará el método deductivo porque se llevará de lo 

general a lo específico; es decir, de un enunciado general se irá desentrañando partes 

o elementos específicos.  (Carpio, 2018) 

Decimos que el trabajo de investigación es de método deductivo porque se desarrolla 

desde datos generales del Hotel Libertador Arequipa hasta el caso práctico. 

 3.1.4. Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación es correlacional, porque tiene como propósito conocer la 

relación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular. (Carpio, 

2018) 

Decimos que el trabajo de investigación es de nivel correlacional porque se estudia la 

relación entre ERP’s y la eficiencia contable y tributaria. 

  3.2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  3.2.1. Técnicas de recolección de datos 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación  

 Análisis de documentos 

  3.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Cuestionario 
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 Guía de entrevista 

 Guía de observación 

 Análisis de contenido 

  3.2.3. Fuentes de Información 

  3.2.3.1. Fuentes primarias  

   Entre las fuentes primarias tenemos los siguientes: 

 Información proporcionada por el Hotel Libertador Arequipa. 

 Información proporcionada por los colaboradores. 

 3.2.3.2. Fuentes secundarias 

  Entre las fuentes secundarias tenemos los siguientes: 

 Libros 

 Revistas 

 Páginas web 

 Tesis 

 Organizaciones públicas y privadas 

  3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

  3.3.1. Ubicación espacial 

El presente trabajo ubicado en el ámbito de la provincia de Arequipa. 

  3.3.2. Ubicación temporal 

La ubicación temporal del presente trabajo de investigación es el periodo 2018. 

  3.3.3. Unidad de estudio 

La unidad de estudio es el Hotel Libertador Arequipa. 
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  3.3.4. Estrategias de recolección 

 Información expuesta en la página de la empresa Hotel Libertador Arequipa, 

empresa perteneciente al corporativo INTURSA. 

 Búsqueda de información actual expuesta por las organizaciones públicas y 

privadas.  

  3.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

  3.4.1. Alcances 

Se desarrolla la aplicación de ERP’s en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la 

provincia de Arequipa, específicamente en la empresa Hotel Libertador Arequipa, para 

observar los resultados en los ámbitos contables y tributarios. 

  3.4.2. Limitaciones 

 El presente trabajo se realiza en las fechas de 26 de noviembre del 2019 al 10 

de junio 2020. 

 El presente trabajo de investigación se limitará en la provincia de Arequipa. 

 El presente trabajo analizará el uso de ERP’s en el Hotel Libertador Arequipa, 

específicamente en los procedimientos contables y tributarios; no se abarcará 

en otras áreas del hotel. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. POBLACIÓN 

La población para esta investigación la constituyen todas las empresas hoteleras de cinco 

estrellas de la provincia de Arequipa, que en total son 3 hoteles (Casa Andina Private 

Collection Arequipa, El Cabildo y El Cabildo Hotel). 

3.5.2. MUESTRA 

La unidad de estudio es la empresa Hotel Libertador Arequipa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

4.1.1. RESEÑA DE LA EMPRESA 

Desde el centro de Arequipa hasta el frondoso y pacífico barrio de Selva Alegre se 

encuentra el hotel Libertador Arequipa. Construido como la mansión de una familia 

adinerada, la propiedad fue transformada en hotel por una compañía suiza en la década 

de los cuarenta. El grupo Libertador compró ese hotel en 1995 y comenzó una 

renovación de arriba a abajo y la mejora del espacio. Ahora cuenta con un pequeño pero 

útil gimnasio con pesas libres y una amplia gama de máquinas, un spa con sauna y sala 

de vapor, una chimenea en el vestíbulo que está encendida en los meses fríos de invierno 

y casi 90 habitaciones en nueve categorías diferentes. (Cathpole, s.f.) 

La renovación más reciente del hotel ocurrió en 2013, cuando se gastaron dos millones 

de dólares refrescando todas las áreas e introduciendo la última tecnología.  
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4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

El Hotel Libertador Arequipa dispone de pileta exterior y se encuentra en la ciudad de 

Arequipa. Este hotel de 5 estrellas está a solo 15 minutos a pie del centro histórico de la 

ciudad, en un lugar ideal para ir de excursión al volcán Misti y al cañón del Colca. 

Las lujosas habitaciones del hotel son amplias y tienen decoración actual elegante, baños 

privados y TV por cable. El hotel ofrece room service 24 horas y cuenta además con un 

bar denominado “Los Montoneros” y con el restaurante “Los Robles”, que sirven platos 

peruanos y pisco sour típico. 

 Cuadro 10: Datos de la empresa 

      Fuente: Universidad Perú 

4.1.3. MISIÓN 

Brindar a cada huésped y colaborador una experiencia memorable. 

4.1.4. VISIÓN 

Ser reconocidos como la empresa hotelera innovadora, con el mejor talento y un 

crecimiento sostenible en los destinos donde estemos presentes. 

4.1.5. VALORES 

 Integridad  

 Excelencia  

 Compromiso  

RUC 20114803228 
RAZÓN SOCIAL INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. 
PAGINA WEB http://www.libertador.com.pe 

TIPO DE EMPRESA Sociedad Anónima 

NOMBRE COMERCIAL Libertador Hotels, resorts &spas 
DIRECCIÓN LEGAL Cal. Amador Merino Reyna Nro. 551, San Isidro, Lima 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Hoteles, Campamentos y Otros. 

Restaurantes, Bares  
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 Confianza  

 Pasión 

4.1.6. ANÁLISIS FODA 
 

FORTALEZAS 

 Poseemos más beneficios para nuestros clientes que nos diferencian de la 

competencia. 

 Tenemos un diverso conjunto de servicios (internet, bar, piscina, etc.) de los cuales 

no todos se pueden encontrar en los hoteles de la competencia. 

 Contamos con lo último en tecnología. 

OPORTUNIDADES 

 El segmento escogido tiene solvencia económica por ser independientes y 

trabajadores. 

 Incrementar nuestros clientes ya que existen una gran cantidad de visitas turistas. 

 Ofrecer el mismo precio de la competencia, pero darle más beneficios. 

DEBILIDADES 

 Comunicación no directa con colaboradores. 

 No tener la suficiente eficiencia en respuesta al cliente. 

 Demasiada confianza de trayectoria. 

AMENAZAS 

 Existencia de competidores de prestigio. 

 La competencia podría bajar sus precios. 

 No lograr una fidelidad a nuestro segmento. 
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4.1.7. ORGANIGRAMA 

Figura 6: Organigrama de la empresa 

Fuente: Hotel Libertador Arequipa 

4.1.8. ESTADOS FINANCIEROS  
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PERIODOS 2017 2018

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 26,953 133,668

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 34,975 46,057

Cuentas por Cobrar Comerciales 12,474 10,974

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 581 507

Otras Cuentas por Cobrar 21,003 33,523

Anticipos 917 1,053

Inventarios 3,329 4,652

Activos por Impuestos a las Ganancias 5,217 4,949Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 

Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 70,474 189,326

Total Activos Corrientes 70,474 189,326

Activos No Corrientes

Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 569,581 555,595

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 632 632

Otras Cuentas por Cobrar 632 632

Propiedades, Planta y Equipo 869,012 895,486

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 3,998 3,728

Total Activos No Corrientes 1,443,223 1,455,441

TOTAL DE ACTIVOS 1,513,697 1,644,767

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 217,298 2,627

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 26,478 39,413

Cuentas por Pagar Comerciales 10,145 12,101

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,508 1,189

Otras Cuentas por Pagar 14,607 25,936

Ingresos Diferidos 218 187

Provisión por Beneficios a los Empleados 3,117 3,861

Otras Provisiones 13,009 16,495Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su 

Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 259,902 62,396

Total Pasivos Corrientes 259,902 62,396

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 194,822 539,434

Pasivos por Impuestos Diferidos 31,697 27,291

Total Pasivos No Corrientes 226,519 566,725

Total Pasivos 486,421 629,121

Patrimonio

Capital Emitido 1,015,197 982,937

Otras Reservas de Capital 11,394 11,394

Resultados Acumulados 685 21,315

Total Patrimonio 1,027,276 1,015,646

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,513,697 1,644,767

 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2018

EN MILES DE SOLES
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PERIODOS 2017 2018

Ingresos de Actividades Ordinarias 216,010 226,517

Costo de Ventas -128,854 -133,449

Ganancia (Pérdida) Bruta 87,156 93,068

Gastos de Ventas y Distribución -30,491 -31,794

Gastos de Administración -41,695 -45,320

Otros Ingresos Operativos 669 76,597

Otros Gastos Operativos -2,998 -60,284

Ganancia (Pérdida) Operativa 12,641 32,267

Ingresos Financieros 847 721

Gastos Financieros -13,208 -18,577

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 1,599 23,708

Diferencias de Cambio Neto -2,825 -17,567

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -946 20,552

Ingreso (Gasto) por Impuesto -2,668 78

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -3,614 20,630

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -3,614 20,630

 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2018
EN MILES DE SOLES
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PERIODO 2017 2018

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 224,024 235,373

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación

Proveedores de Bienes y Servicios -108,819 -109,430

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0

Pagos a y por Cuenta de los Empleados -66,214 -70,846

Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta 0 0

Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 48,991 55,097

Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados -4,875 -6,618

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo -2,415 -18,757

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación 41,701 29,722

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 9 74,708

Intereses Recibidos 813 711

Dividendos Recibidos 0 32,721

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión

Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido -561,044 4,972

Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0

Compra de Propiedades, Planta y Equipo -45,122 -116,109

Compra de Activos Intangibles -704 -520

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 406 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión -605,642 -3,517

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:

Obtención de Préstamos 229,070 449,105

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:

Amortización o Pago de Préstamos -11,731 -332,248

Intereses Pagados -7,941 -13,864

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 295,500 -32,260

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación 504,898 70,733

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio -59,043 96,938

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -6,404 9,777

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -65,447 106,715

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 92,400 26,953

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 26,953 133,668

 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de los años 2017 Y 2018
EN MILES DE SOLES
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CCUENTA Cuenta Capital Emitido
Primas de 

Emisión

Acciones de 

Inversión

Acciones 

Propias en 

Cartera

Otras Reservas 

de Capital

Resultados 

Acumulados

Otras Reservas 

de Patrimonio

Total 

Patrimonio

4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017 719,697 9,693 5,452 734,842

4D0126 1. Cambios en Políticas Contables

4D0127 2. Corrección de Errores

4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado 719,697 9,693 5,452 734,842

4DT004 4. Cambios en Patrimonio:

4DT005 5. Resultado Integral:

4D0129 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -3,614 -3,614

4D0130 7. Otro Resultado Integral

4D0131

8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto 

de Impuesto -3,614 -3,614

4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados

4D0105 10. Emisión (reducción) de patrimonio 295,500 295,500

4D0112

21. Incremento (Disminución) por 

Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 1,701 -1,153 548

4D0136

Total incremento (disminución) en el 

patrimonio 295,500 1,701 -4,767 292,434

4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 1,015,197 11,394 685 1,027,276

4D0201 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2018 1,015,197 11,394 685 1,027,276

4D0226 1. Cambios en Políticas Contables

4D0227 2. Corrección de Errores

4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado 1,015,197 11,394 685 1,027,276

4DT007 4. Cambios en Patrimonio:

4DT008 5. Resultado Integral:

4D0229 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 20,630 20,630

4D0230 7. Otro Resultado Integral

4D0231

8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto 

de Impuesto 20,630 20,630

4D0204 9. Dividendos en Efectivo Declarados

4D0205 10. Emisión (reducción) de patrimonio -32,260 -32,260

4D0232

11. Reducción o Amortización de Acciones de 

Inversión

4D0233

12. Incremento (Disminución) por otras 

Aportaciones de los Propietarios

4D0212

21. Incremento (Disminución) por 

Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

4D0236

Total incremento (disminución) en el 

patrimonio -32,260 20,630 -11,630

4D02ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 982,937 11,394 21,315 1,015,646

EN MILES DE SOLES

 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2018
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4.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL HOTEL LIBERTADOR AREQUIPA 

4.2.1. ORACLE HOSPITALITY OPERA 
 

Oracle Hospitality Opera permite a los hoteles ofrecer una experiencia excepcional a 

sus clientes y al mismo hotel. El objetivo del ERP es ayudar en los principales procesos 

de un hotel, como son en las reservaciones, al momento de realizar check in, al momento 

de hacer el check out, al facturar, etc. 

Sus principales funciones son:  

Base de datos de huéspedes centralizada compartida entre distintos establecimientos. 

Posibilidad de creación de programas de fidelización flexibles y adaptados. 

4.2.2. SAP ERP 
 

SAP consta de una serie de módulos funcionales que van desde Gestión de Recursos 

Humanos hasta Finanzas, que están integrados y se comunican entre ellos. Esto quiere 

decir que, por ejemplo, una partida destinada a Recursos Humanos será inmediatamente 

reflejada en la parte financiera. Está integración eficiente y sin costuras, que elimina 

recuentos innecesarios y alinea los procesos de negocio, es una de las razones clave por 

las que SAP es tan popular. 

4.2.3. PDB HELPER 

Es un software exclusivamente para hoteles, su principal objetivo es corregir las 

inconsistencias de la información ingresada de los huéspedes y de las facturas de ventas 

en Oracle Hospitality Opera; es decir, detecta aquella información faltante o equivoca 

de los registros de huéspedes y de las facturas de ventas. Para solucionar los datos de 

los huéspedes, se busca cada ficha de registro según el periodo para corroborar los datos, 

como lo son: el número de pasaporte, apellidos mal digitados, fecha de ingreso no 
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digitado, etc. En caso de las facturas de ventas, se busca en gosocket y en SAP ERP para 

comparar los datos de la factura y poder corregir en PDB Helper. Todo esto para poder 

subir en archivos txt al PDB Exportadores y poder declarar. 

Huéspedes 

Para ello es necesario ingresar a la casilla de Gestión, en alojamiento. Luego se procede 

a ingresar a excepciones; aquí se llena el periodo (mes y año) a corregir, después se 

ingresa a la casilla de cada huésped, se completa o corrige la información y luego se 

graba.  

Comprobantes de venta 

De la misma forma se procede con los comprobantes de venta, se ingresa a comprobante 

y se completa o corrige los datos de la factura como son: número de factura, razón social, 

fecha de emisión, montos totales, nota de crédito referenciado, etc. En algunos casos, 

las facturas que fueron emitidas por veinte huéspedes, se corrige la información de todos 

ellos en la casilla de alojamiento. 

4.2.4. PDB EXPORTADORES 
 

Este aplicativo proporcionado por la SUNAT a los contribuyentes, permite registrar 

correctamente el detalle de las adquisiciones y exportaciones realizadas, a fin de 

determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquéllos contribuyentes que 

realizan exportaciones. Los establecimientos de hospedaje necesitan declarar el PDB 

Exportadores para efectos de devolución o compensación del saldo a favor del 

exportador; estos generalmente lo hacen mensualmente o cada cierto periodo. 



73 
 

Para comenzar la empresa necesita tener los archivos txt de los comprobantes de ventas, 

de compras y de huéspedes para poder declarar en el PDB Exportadores o proceder a 

ingresar cada documento de manera manual. 

4.2.5. GOSOCKET  
 

Gosocket es la red que no solo te permitirá recibir, archivar y resguardar tus facturas 

electrónicas de forma eficiente, sino que también te ayudará a optimizar tu proceso de 

cobranza, mejorar el manejo de pedidos y entregas, encontrar ofertas de financiamiento 

y realizar negocios locales, regionales, nacionales e internacionales. 

4.3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS EMPRESARIALES 

En cuanto a la implementación de los ERP’s que utiliza el Hotel Libertador Arequipa son dos: 

SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY OPERA. 

4.3.1. IMPLEMENTACIÓN DE SAP ERP 
 

SAP ofrece soluciones de software específicas para las diferentes áreas de gestión de una 

empresa. Según esa área funcional de la compañía en la que se esté utilizando esta tecnología 

se necesita un consultor especializado en uno u otro módulo SAP. 

Como es lógico, los diferentes módulos SAP están creados de acuerdo a las diversas áreas de 

las empresas en las que esta tecnología puede utilizarse. En concreto, son estos cuatro 

módulos: área de logística, área de finanzas, área de gestión de recursos humanos y área de 

funciones multiaplicaciones.  

4.3.1.1. SAP ERP FINANZAS 
 

El módulo SAP FI tiene los submódulos de Contabilidad General, Tesorería, Cuentas a Pagar 

y Cuentas a Cobrar. 
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CONTABILIDAD GENERAL 

FB01 : Contabilizar documento 

FB03 : Visualizar documento 

FB04 : Modificaciones documento 

FB08 : Anular documento 

FB50 : Contabilizar cuentas de mayor Transferencias individuales 

FB60 : Registro de facturas entrantes 

FBL3N : Partida individual cuentas mayor 

FBV0 : Contabilizar documento preliminar 

AS01 : Crear Registro Maestro de Activos 

AS02 : Modificar registro maestro activo fijo 

AS03 : Visualizar registro maestro activo fijo 

F-92 : Baja activo fijo por venta con deudor 

AFAR : Recalcular amortización 

AFAB : Ejecución amortización automática 

 

 

                        Figura 7: Contabilización de asientos 

Fuente: SAP ERP 
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La contabilización de asientos mediante el uso de la transacción FB50 en SAP ERP le permite 

al hotel ingresar los datos de manera rápida al sistema, sin necesidad de estar anotando de 

manera manual en libros como se realizaba en años anteriores. De igual manera, al registrar 

los asientos contables en sistema se acumula en cuentas del mayor lo que ayuda para la 

visualización directa de los usuarios de la empresa y por tanto la toma de decisiones con datos 

reales.  

 

              

 

 

 

 

 

                        Figura 8: Consulta de asientos contables y factura 

             Fuente: SAP ERP 

La transacción FB03 en SAP ERP sirve para consultar todo tipo de documento ingresando un 

código de nueve dígitos, tales como asientos contables y facturas. Dicha transacción les 

permite a los usuarios obtener información sobre una factura mal realizada, talvez un asiento 

con fecha errónea o expresiones numéricas mal digitados. Es así que, este código es muy útil 

para la empresa hotelera y sobre todo para el área de finanzas donde se analizan dichos temas 

contables y tributarios. También la transacción FB03 permite hacer una comparación con PDB 

Helper y Gosocket sobre las facturas de ventas realizadas en cada periodo, esto ayuda a 
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controlar a los huéspedes extranjeros que arriban al hotel, realizando la facturación de manera 

inafecta al IGV por ser exportación de servicios. 

 

                Figura 9: Cuentas del mayor 

    Fuente: SAP ERP 

La transacción FBL3N ayuda a los usuarios a consultar las sumas del mayor en diferentes 

periodos, de igual manera permite comparar el costo real con el presupuesto mensual 

acordado; esto se da con los diferentes centros de costo como son eventos y banquetes, 

restaurant Los Robles, bar Los Montoneros y Room service. 

En caso la diferencia del costo real y lo presupuestado es considerable entonces se analiza los 

sucesos realizados en tal mes, todo esto en la venta de alimentos y bebidas. Por ello decimos 

que, al obtener de manera inmediata dichos datos la empresa se ahorra el tiempo y dinero al 

digitar cada operación, pero al tener el sistema SAP ERP le ayuda a tomar decisiones de 

manera eficiente en el aspecto contable. 
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                     Figura 10: Anulación de documento 

  Fuente: SAP ERP 

La transacción FB08 de SAP ERP permite anular operaciones como lo son los asientos 

contables mal realizados, solo necesita digitar el número de documento, la sociedad y el 

periodo para eliminar el asiento contable del libro diario. Aquí podemos observar que la 

empresa se ahorra tiempo y recursos económicos. 

TESORERÍA 

FCH2 : Visualizar cheques por documento pago 

FCH3 : Anular cheques 

FCH4 : Renumerar cheques 

FCH5 : Crear información cheques 

FCH7 : Reimprimir cheque 

FCH8 : Anular pago mediante cheque 

FCH9 : Invalidar cheque emitido 

FCHI : Intervalos de números de cheque 

FCHN : Registro de cheques 

FF.5 : Cargar extracto cuenta electrónico 

FF.6 : Visualización extracto cuenta electrónico 

FF63 : Crear registro individual 

FF67 : Extracto de cuenta manual 
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FF7A : Posición de tesorería 

FF7B : Previsión de liquidez 

 

 

 

 

 

 

                            

 Figura 11: Pagos de facturas con cheques                

 Fuente: SAP ERP 

La F-58 es una transacción que nos ayuda a pagar las facturas de nuestros acreedores con 

cheques. El cajero general revisará que los datos sean los correctos y luego continuará en 

contabilizar la factura a pagar, llegando al saldo 0. Para mayor visualización del asiento 

contable en sistema se ingresa a FB03; donde mostrará el asiento de pago de la factura. 

CUENTAS A PAGAR 

FB60 : Registro de facturas entrantes 

FBL1N : Partida individual acreedor 

FK01 : Crear acreedor  

FK02 : Modificar acreedor 

FK03 : Visualizar acreedor 

FK10N : Visualización de saldos: Acreedores 
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Figura 12: Creación de facturas de acreedores        

       Fuente: SAP ERP 

La FB60 en SAP ERP nos ayuda a ingresar las facturas en sistema de nuestros proveedores. 

Datos como el número del acreedor, fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, el 

valor de la factura, cálculo del impuesto, cuenta del mayor, el valor de la compra y por último 

el centro de costo. Generalmente esta transacción es utilizada por el cajero general para su 

revisión y próximamente su pago. 

 

 

 

 

 

   Figura 13: Cuentas pendientes de pago-acreedores 

   Fuente: SAP ERP 

El código FBL1N en SAP ERP ayuda al hotel a visualizar las facturas pendientes de pago por 

parte de la empresa, aquí se muestra de manera clara los proveedores, el número de 
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documento, la fecha y los montos. Podemos ver que al ingresar dicha transacción nos lleva a 

nuestras cuentas pendientes de pago, a lo que nos ahorra tiempo en la búsqueda de cada factura 

para su revisión.  

CUENTAS A COBRAR 

FB70 : Registro de facturas salientes 

FBL5N : Partida individual deudores 

FD01 : Crear deudor 

FD02 : Modificar deudor 

FD03 : Visualizar deudor 

FD10N : Visualización de saldos: Deudores 

 

 

                Figura 14: Cuentas en cobranza-deudores 

    Fuente: SAP ERP 

La transacción FBL5N nos lleva de manera directa a las facturas pendientes de pago por parte 

de nuestros clientes, aquí se ahorra tiempo en buscar cada factura de manera física. 
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Ayuda al hotel a visualizar el reporte diario de todas las ventas al crédito, lo que le permite un 

ahorro de tiempo al solo digitar tal código en SAP, por consecuencia le brinda mucha 

información de aquellos clientes que se les facturo al crédito. 

Podemos observar con dicho código el número de documento, la fecha de la facturación y los 

montos; de igual forma se visualiza con el semáforo en rojo que está pendiente de pago. 

Gracias a la obtención rápida de tal información los usuarios realizarán las medidas 

correspondientes mejorando así su eficiencia en el cobro de facturas. 

4.3.1.2. SAP ERP GESTIÓN DE MATERIALES 
 

El módulo MM, conocido también como administración o gestión de materiales es uno de los 

más extensos del sistema SAP. Tiene como función la supervisión de la compra logística que 

realiza una empresa en adquisición de Bienes y Servicios. 

MM01 : Permite crear una entrada en SAP con un material.  

MM02 : Permite editar un material ya creado en SAP.  

MM03 : Permite consultar los datos de un material ya creado.  

MB31 : Registra un material que haya entrado por orden de producción.  

MB01 : Registra la entrada por pedido de compra. 

MI01 : Permite crear documento de inventario en el sistema.  

MI03 : Visualiza el documento de inventario que se seleccione.  

MI04 : Registra el estado y la cantidad del inventario existente.  

MI05 : Modifica el estado y la cantidad del inventario existente.  

MI11 : Crea un nuevo inventario.  

MI31 : Crear documento de inventario.  

ME2N : Consulta de órdenes de compra por número de documento  
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ME2lN : Creación de una orden de compra  

ME22N : Modificación de una orden de compra  

ME23N : Consulta de una orden de compra  

ME29N : Liberación de una orden de compra  

MB03 : Consulta de un documento de material  

MB52 : Visualizar Stocks por Centro, almacén y lote  

MB5B : Visualizar Stocks Históricos por Centro, almacén y lote  

MB1A : Salida de inventario   

MIGO : Registra la entrada y salida de mercancías dentro de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Índice de artículos 

Fuente: SAP ERP 

El código MM60 utilizado en almacén y por el comprador del hotel ayuda a visualizar los 

artículos que se encuentran en almacén de manera clara, ordenada, detallada y real.  
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Al obtener los precios de los artículos en almacén, el área de contabilidad puede costear los 

artículos en venta, como las recetas de restaurant, los nuevos licores, los cocteles del bar, los 

traspasos de cada departamento, etc. 

Es de suma importancia el uso de este código en SAP ERP para realizar las comparaciones 

con los artículos y para analizar los precios de productos similares.  

Sin duda se ahorra tiempo al dejar de buscar cada factura de proveedor y hacer las respectivas 

comparaciones, al tener dicha información se costea de manera correcta y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 16: Consulta de movimientos de artículos 

           Fuente: SAP ERP 

La transacción MB5B ayuda al visualizar las entradas y salidas de un artículo, los precios, las 

cantidades, las fechas y todo movimiento del artículo. Para el área de contabilidad esta 

operación ayuda a inventariar los precios totales de todo el inventario en restaurant, bar y cava 

(licores) y facilita para la elaboración del informe de los costos de adquisición de todo el 

inventario. Para ello es necesario revisar el movimiento de entradas y salidas con los precios 

respectivos para hacer un adecuado inventariado. 
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Esto es de suma importancia para la actualización mensual del costo de los departamentos de 

restaurant, bar y licores para actualizar los precios de venta en las cartas. Al obtener de manera 

rápida dichos datos ayuda al costeo y a cuidar la rentabilidad de la empresa. 

También ayuda al comprador a visualizar los artículos que hacen falta para la elaboración de 

menús del departamento de restaurant Los Robles. 

 

 

                 Figura 17: Creación de pedido a almacén 

     Fuente: SAP ERP 

El código MB21 en SAP ERP es utilizado por el hotel para crear un pedido de activos 

operativos a almacén, esto es realizado por cada departamento para luego ser aprobado por el 

jefe de cada área. Para solicitar un pedido se revisa el listado de stock MB52 en sistema; esto 

sin duda genera la simplificación de acciones y eliminación de barreras de información, lo que 

es eficiente para la empresa. Esta transacción lo puede realizar toda área de la empresa, eso 

genera una mejora en la comunicación interna entre los colaboradores del hotel. 
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                  Figura 18: Listado de stocks 

                  Fuente: SAP ERP 

La transacción MB52 concede a visualizar los activos operativos en almacén y por tanto 

permite realizar los pedidos a las diferentes áreas utilizando MB21. 

Al ayudar a las diferentes áreas a obtener información del almacén para proceder a agilizar el 

pedido, se ahorra tiempo, se evita errores, se evita duplicación de datos y se tiene un mayor 

control del inventario. 

 

                Figura 19: Visualización de pedidos en almacén 

                Fuente: SAP ERP 
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Mediante el uso de MB25 el almacenero puede observar a tiempo real en sistema los pedidos 

que las diferentes áreas han realizado mediante el uso de SAP ERP, el almacenero al ver que 

dichos pedidos han sido aprobados por los jefes respectivos de cada área procede a darles 

salida en el sistema. Todo este proceso sin duda ayuda a todos usuarios que usan el sistema a 

simplificar hechos.  

Al dar salida a los artículos solicitados se actualiza en el momento el inventario, lo que evita 

la duplicación de datos para otros usuarios.  

 

 Figura 20: SOLPED-solicitud de pedido 

 Fuente: SAP ERP 

La ME51N te permite crear una solicitud de pedido que luego es aprobado por el gerente 

general del hotel, que luego de ser aprobado se procede al proceso de compra, mediante la 

solicitud de cotizaciones, la orden de compra y el ingreso del bien.  

En esta transacción puedes ingresar los datos del artículo que se desea comprar, este se puede 

modificar en caso es necesario. Todo usuario que desee obtener información de una solped 

deberá ingresar el código ME2N. 
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                       Figura 21: Búsqueda de SOLPED 

                       Fuente: SAP ERP 

La búsqueda de Solped mediante la transacción de código ME2N en SAP ERP al hotel 

Libertador Arequipa le permite visualizar al momento todas las solicitudes de pedidos 

realizados por cada área de la empresa, como la fecha de la transacción, el material, el precio, 

etc. Dicho código ayuda a buscar una solped para poder modificar si en caso está mal realizada 

o para anularla; también permite que otras áreas interesadas en obtener información sobre las 

solicitudes de pedido puedan ver el proceso de compra en el que se encuentra. 

 

             Figura 22: Reclasificación de pedido 

 Fuente: SAP ERP 
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La transacción KSB1 reclasificación de pedido es realizado en caso un pedido a almacén de 

activos operativos no se ha enviado al centro de costos adecuado, por ello es necesario la 

reclasificación del CECO, para que la información que brinda el SAP ERP sea lo más real 

posible, lo que genera una mejora en el proceso de toma de decisiones. 

 

                    Figura 23: Baja de activos operativos 

                    Fuente: SAP ERP 

La transacción MI01 ayuda al hotel a generar documento de inventario, dicho documento 

realiza el conteo físico en almacenes con relación al centro y materiales necesarios para 

llevarlo a cabo. 

Utilizando MI01 se comienza el proceso de baja de activos operativos que hotel dará salida 

por muchos motivos, pero lo más común es que están en mal estado. Después de haber 

ingresado al sistema los códigos de los artículos que se dará de baja, se trabaja con la 

transacción MI04 para su recuento. Toda esta operación ayuda al hotel a retirar de su 

inventario los artículos que ya no formaran parte del almacén; por tanto, estará actualizada. 

Tener actualizado el inventario ayuda a los usuarios a tomar la decisión adecuada en cuanto a 

su uso.  
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                   Figura 24: Recuento de inventarios 

       Fuente: SAP ERP 

El código MI04 de SAP ERP ayuda al recuento del inventario que se dio de baja con la 

transacción MI01, esta operación contribuye a la actualización del almacén.  

 

                            Figura 25: Impresión lista de diferencias 

                            Fuente: SAP ERP 

La transacción MI20 muestra las diferencias que se obtuvo al dar de baja activos operativos 

en mal estado, visualiza los artículos en salida y la contabilización de la diferencia encontrada 

en almacén. Este proceso ayuda al hotel a ahorrar tiempo al dejar de describir cada artículo en 

libros físicos. 
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4.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE ORACLE HOSPITALITY OPERA 
 

Miles de hoteles de todo el mundo utilizan Oracle Hospitality Opera, la tecnología de 

gestión de establecimientos hoteleros que les ayuda a ofrecer experiencias 

incomparables a todos sus clientes. Diseñada específicamente para ofrecer la 

flexibilidad necesaria a hoteles de todos los tipos y tamaños. Con Oracle Hospitality 

Opera, puede elegir hasta 30 funciones de gestión de propiedades, característica que la 

convierte en una solución idónea para hoteles que, además de garantizar la calidad de la 

atención a los huéspedes, desean conseguir la máxima eficiencia comercial. 

Entre las muchas funciones que te ofrece Oracle Hospitality Opera, las principales son 

las siguientes: 

 Reservaciones 

 Check in 

 Check out 

 

         Figura 26: Reservaciones 

Fuente: Oracle Hospitality Opera 
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La reserva hotelera es la obligación que asume un hotel de guardar para una fecha o un 

periodo de tiempo determinado una o varias habitaciones, con la exigencia inmediata de 

pago de todo o parte del precio que éste supondrá, penalizando en caso de cancelación. 

Antes de realizar una reserva se revisa las habitaciones disponibles y las tarifas; luego 

se procede a la elaboración de la misma reserva con el llenado del número de reserva, 

el día de llegada, día de salida, cantidad de adultos, cantidad de niños, tipo de habitación, 

tipo de pago, nacionalidad, dirección, etc. 

 

         

                Figura 27: Check in 

                Fuente: Oracle Hospitality Opera 

 

El check in es elaborado con el ingreso de la casilla Front Desk del Oracle hospitality 

Opera; si en caso el huésped tiene reservación se busca con sus datos y se confirma la 

reservación dándole check in, si por el contrario no tiene ninguna reservación se procede 

a revisar la disponibilidad de habitaciones en el hotel y la tarifa. 
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Pongamos que por caso hay disponibilidad, entonces se procede a ingresar al huésped 

con el llenado de los nombres y apellidos que es de suma importancia, del mismo modo 

se procede a llenar la nacionalidad, la fecha de ingreso, la fecha de salida, las 

habitaciones disponibles, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 Figura 28: Check out 

                 Fuente: Oracle Hospitality Opera 

 

El Check out se realiza ingresando a la casilla Cashiering-billing, donde se observa los 

cargos por alojamiento, alimentos, bebidas, penalizaciones y otros tipos de cargos con 

sus respectivas tarifas. En caso no se logró ingresar un cargo al momento de la retirada 

del huésped, se realiza el ingreso de los consumos pendientes en el bar, frigobar, 

propinas, restaurant, room service, etc. 

La facturación es realizada en soles o en dólares de acuerdo a la nacionalidad del 

huésped, si es extranjero esta inafecta del IGV, pero si es un domiciliado se procede a 

cargar el IGV. También se revisa la forma de pago y se cancela lo pendiente, quedando 

en el balance 0.  
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               Figura 29: Resumen de sistemas de información 

               Fuente: Elaboración propia 

4.4. DESARROLLO PRÁCTICO 
 

4.4.1. ANTECEDENTES 

 Un extranjero de nacionalidad estadounidense decide viajar a la ciudad de Arequipa 

con su esposa de la misma nacionalidad, y hace una reservación en el Hotel Libertador 

Arequipa. 

                Cuadro 11: Detalle de huéspedes 

NOMBRES PASAPORTE NACIONALIDAD 
WHITE JASPER SPA00341 ESTADOS UNIDOS 
WHITE CHARLOTTE SOC23475 ESTADOS UNIDOS 

           

          Fuente: Elaboración propia 

 La fecha tentativa de arribar a la ciudad es el 24 de enero del 2020 y como fecha de 

salida el 25 del mismo mes; es decir, un día de estancia. 
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 Para efectos del caso práctico se utilizará el año 2020 como referencia; sin embargo, 

la casuística se desarrollará de acuerdo a los procedimientos del Hotel Libertador 

Arequipa del periodo 2018. 

A continuación, se procede a realizar las actividades del huésped y procedimientos del hotel. 

4.4.2. ACTIVIDADES DEL HUÉSPED Y PROCEDIMIENTOS DEL HOTEL 

LIBERTADOR AREQUIPA 

ACTIVIDAD N° 01: RESERVACIÓN 

Primero el huésped realiza la reservación en la página https://www.libertador.com.pe/ el día 

22 de enero del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 30: Página web Libertador 

                  Fuente: Página web Libertador 

En esta primera etapa el huésped selecciona el hotel, indica los días de check in y check out; 

el número de habitaciones, el número de adultos y el número de niños. Luego pasa a 

seleccionar el tipo de habitación con las diferentes tarifas. De la misma forma llena los datos 

de confirmación y el correo para el envío de la cuenta a pagar.  

El huésped realiza el depósito por adelantado en la cuenta del hotel. 

https://www.libertador.com.pe/
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PROCEDIMIENTO N° 01: INGRESO A RESERVAS Y FACTURACIÓN 

Las reservaciones realizadas en la página web por los usuarios, proceden a migrar al ERP 

Oracle hospitality Opera mediante un PMS (Property Management System) que permite llevar 

las reservas de manera ordenada al ERP. Este PMS integra automáticamente y en tiempo real 

la información desde el motor de reservas sin los errores que podría ocurrir al gestionar de 

forma manual; de esta forma la información de las reservas se visualiza directamente en 

nuestro ERP. En caso, alguna reservación no haya migrado, la ejecutiva de reservas del hotel 

procede a ingresar en el ERP ORACLE HOSPITALITY OPERA los datos del huésped que 

hizo la reserva de manera manual, aquí llena toda información brindada por el huésped, sin 

considerar la habitación. 

 

 

 

 

 

                  

                        Figura 31: Ingreso de reservas 

                        Fuente: Oracle Hospitality Opera 

 

Según la NIIF 15, la primera etapa “Identificación del contrato” entra en el ámbito de las 

decisiones de reconocimiento como ingreso. Esta menciona que una reserva es un contrato 

que genera obligaciones de desempeño tanto para el hotel como para el cliente. Como se 

menciona, el huésped realizó una reserva lo que genero un contrato entre el cliente y el hotel. 
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De la misma forma, menciona que realizo el pago de la reserva, por ende, esta acción genera 

una obligación de desempeño al hotel la de prestar el servicio de alojamiento.  

El hotel procede a emitir una boleta de venta al huésped, por el pago adelantado recibido por 

el hotel. En caso el huésped no llegará en la fecha indicada o cancelará la reservación, este 

pagará una penalidad.  

Recepción emite por el momento boleta de venta grabada con IGV por no tener los 

documentos necesarios para facturar de manera inafecta, según Anexo N° 11. 

ACTIVIDAD N° 02: CHECK IN 

El huésped hace su llegada al hotel con su esposa, el 24 de enero del 2020 a las 8 de la mañana.  

PROCEDIMIENTO N° 02: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INGRESO DEL 

HUÉSPED 

El huésped presenta su pasaporte, TAM (Tarjeta Andina de migración), y se llena la ficha de 

registro del huésped. Para esto la recepcionista se cerciora que el pasaporte tenga el sello del 

día que ingreso al país, según Anexo N° 12. 

De la misma forma se revisa su TAM y que este no tenga una permanencia mayor a 60 días 

calendario para facturar de manera inafecta, de acuerdo a los tratados internacionales 

celebrados con el país, según Anexos N° 13 y N° 14. 

También se llena una ficha de registro con los datos del huésped, finalizando con una firma. 

De la misma forma se procede con la esposa, según Anexos N° 15 Y N° 16. 

Después de verificado los documentos se procede confirmar la reservación del huésped en 

sistema mediante el ERP ORACLE HOSPITALITY OPERA. 
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                     Figura 32: Confirmación de reserva y check in 

                     Fuente: Oracle Hospitality Opera 

Se llenan los datos faltantes de la reservación y se asigna una habitación. Se confirma el check 

in en sistema. 

Según la NIIF 15, la segunda etapa “Identificación de las obligaciones de desempeño” 

menciona que una vez realizado el contrato (reservación) tanto el hotel como el huésped tienen 

obligaciones de desempeño como lo son: del cliente, de pagar la reservación y llegar al hotel 

en la fecha pactada; y la obligación de desempeño del hotel, la de prestar el servicio de 

alojamiento. Como se menciona el huésped pago la reservación y llego al hotel en la fecha 

establecida por ende podemos decir que cumplió sus obligaciones de desempeño, sin embargo, 

la obligación del hotel a cumplir es de prestar los servicios correspondientes. 

ACTIVIDAD N° 03: CONSUMOS 

Durante el día 24 de enero los esposos White realizan diferentes acciones: 
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                                    Cuadro 12: Consumos 

HORA ACCIÓN 
09:00 Desayuno 
11:20 Consumo de Frigobar 
13:15 Almuerzo 
17:00 Consumo bar 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

PROCEDIMIENTO N° 03: CARGOS POR CONSUMOS 

Los consumos son cargados en sistema. Primero, el desayuno es gratis en el hotel; por tanto, 

no se considera un consumo. En el caso de frigobar, el almuerzo y el consumo del bar, si 

consideramos como consumo de alimentos. 

Detalle del frigobar: 

Cuadro 13: Frigobar 

FRIGOBAR 
PRODUCTO PRECIO EN DÓLARES 

Chocolates snicker 3 
chips de camote 2 
chips de papa 2 
chifles de plátano 2 

                                   

                                  Fuente: Elaboración propia 

Consumo de frigobar: 

Cuadro 14: Consumo frigobar 

CONSUMO FRIGOBAR 

PRODUCTO UNIDAD 
PRECIO TOTAL EN 

DÓLARES 
Chocolates snicker 1 3 
chips de camote 1 2 
chips de papa     
chifles de plátano 1 2 

TOTAL 7 
 

           Fuente: Elaboración propia 
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Consumo de almuerzo: 

Cuadro 15: Consumo almuerzo 

CONSUMO ALMUERZO 

SELECCIÓN PLATOS UNIDAD 
PRECIO TOTAL EN 

DÓLARES 

ENTRADA Ceviche de pescado 2 30 

PRINCIPAL Arroz con camarones 2 36 

TOTAL 66 
 

          Fuente: Elaboración propia 

Consumo bar: 

Cuadro 16: Consumo bar 

CONSUMO BAR 

SELECCIÓN UNIDAD 
PRECIO TOTAL EN 

DÓLARES 
PISCO SOUR 2 16 
SANDWICH DE POLLO A LA 
BRASA 

2 16 

TOTAL 32 
            

           Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 17: Resumen de consumo de alimentos 

RESUMEN DE CONSUMO ALIMENTOS 

CONSUMO PRECIO TOTAL EN 
DÓLARES 

FRIGOBAR 7 
ALMUERZO 66 
BAR 32 
TOTAL CONSUMO 105 

                                   

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Los consumos anteriores se cargan en el Oracle hospitality Opera con la fecha del consumo y 

las tarifas correspondientes; es decir son cargados con la fecha de 24 de enero del 2020, con 

un total de consumo de alimentos de 105 dólares. 
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                    Figura 33: Registro de consumos 

                    Fuente: Oracle Hospitality Opera 

Según la NIIF 15, la tercera etapa “Determinar el precio de la transacción” y la cuarta etapa 

“Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño” son propias de las etapas 

de medición. En la tercera etapa la norma indica que el hotel determinara el importe que espera 

obtener por el servicio brindado. De la misma forma, en la cuarta etapa la NIIF 15 menciona 

que el hotel determinara el precio de venta independiente de cada servicio brindado al cliente. 

De acuerdo a la norma, el hotel puede determinar los precios de venta de cada servicio 

brindado al huésped, como fue previsto en la reservación. 

ACTIVIDAD N° 04: CHECK OUT 

El huésped y su esposa el día 25 de enero del 2020 a las 10 de la mañana se presentan a 

recepción del hotel indicando su salida. 

PROCEDIMIENTO N° 04: SALIDA DEL HUÉSPED Y FACTURACIÓN  

La recepcionista revisa en el ORACLE HOSPITALITY OPERA los consumos de los esposos, 

en caso un consumo no ha sido cargado, se realiza en el momento. Los cargos en el sistema 

son por conceptos de alojamiento y alimentos. 
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Para dar salida al huésped en sistema se procede a calcular el total a pagar, se consulta el tipo 

de pago a realizar, se paga en sistema haciendo la cuenta de balance en 0 y finalmente se da 

check out al huésped.  

 

 

 

 

 

 

                             Figura 34: Check out y cancelación 

                             Fuente: Oracle Hospitality Opera 

Para la facturación en dólares en el hotel se tiene un tipo de cambio diario; en este caso para 

el día 24 de enero del 2020 el Tipo de Cambio promedio ponderado venta es 3.325, el 

ORACLE HOSPITALITY OPERA es adaptado con el tipo de cambio del día según 

publicación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 35: Ingreso de tipo de cambio 

                   Fuente: Oracle Hospitality Opera 
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En este ERP se introduce diariamente un Tipo de Cambio para que las facturas realizadas en 

recepción se impriman de acuerdo al tipo de cambio correspondiente al día. 

Según la NIC 21, toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su 

reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación al importe en 

moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la 

moneda funcional y la moneda extranjera. De acuerdo a la norma el hotel contabiliza 

inicialmente sus transacciones en moneda extranjera, en la moneda en que se informa, 

aplicando el T.C de la fecha de la transacción.  

La deuda total de la factura electrónica es de: 

                                             Cuadro 18: Deuda total 

CONCEPTO 
PRECIO EN 
DÓLARES 

Alojamiento 122 

Alimentos 105 
TOTAL 227 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

Según el numeral 4 del artículo 33º de la Ley del IGV, dispone que para efectos del IGV se 

considera exportación, la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación, 

a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de un paquete turístico, por el período 

de su permanencia, no mayor de sesenta (60) días por cada ingreso al país; por tal motivo el 

hotel hace la facturación por exportación de servicios por los conceptos de alojamiento y 

alimentos.  

De la misma forma, el régimen de establecimientos de hospedaje menciona que en la factura 

se deberá consignar en forma separada las sumas que correspondan a los conceptos de servicio 

de hospedaje y servicio de alimentación (prestado dentro del establecimiento de hospedaje al 

sujeto no domiciliado). 
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La factura es realizada en dólares y de manera inafecta al IGV por ser no domiciliados y es 

emitida en Oracle Hospitality Opera. 

Como se recuerda se emitió una boleta de venta con fecha 24 de enero del 2020, pero esta 

boleta está grabada con IGV; sin embargo, como los huéspedes tienen todos los documentos 

completos y en orden (pasaporte, permanencia no mayor de sesenta días calendario), les 

compete emitirles una factura inafecta por ser no domiciliados, según Anexo N° 18. 

Para emitir una factura, se necesita crear una Nota de Crédito anulando la boleta de venta 

B202-0004687 emitida el 24 de enero del 2020, según Anexo N° 17. 
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CONTABILIZACIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO, FACTURA Y COBRO 

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

70 VENTAS 405.65
704 Prestación de servicios
7041 Terceros
70411001 Prestación de Servicios Terceros Local

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 73.02
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia 
40111002 IGV-Cuenta propia ventas

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 478.67
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
12121001 Cuentas por cobrar terceros - en cartera

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 754.78
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
12121001 Cuentas por cobrar terceros - en cartera

70 VENTAS 754.78
704 Prestación de servicios
7041 Terceros
70411001 Prestación de Servicios Terceros Local                    405.65
70411003 Venta de alimentos terceros                                    349.13

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 754.78
101 Caja 
10111001 Caja General Soles

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 754.78
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera
12121001 Cuentas por cobrar terceros - en cartera

25/01 Por el cobro total de la factura F202-0006080

25/01 Por la nota de crédito emitida anulando B202-0004687

25/01 Por el servicio de alojamiento y alimentación
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Finalizado este proceso de check out se solicita las llaves de la habitación y se acompaña a 

dar salida a los huéspedes con los botones. 

Para imprimir la factura se ingresa al facturador electrónico gosocket. Las facturas emitidas 

en Oracle hospitality Opera migran de manera directa y a tiempo real al facturador y estas son 

enviadas al portal SUNAT para su revisión y aprobación; por dicho motivo para consultas e 

impresiones de facturas se ingresa al gosocket. 

  

 

 

 

 

                        

               Figura 36: Impresión de factura 

   Fuente: Gosocket 

Según la NIIF 15, la quinta etapa “Reconocimiento de los ingresos cuando se satisfacen las 

obligaciones de desempeño” menciona que una entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias cuando satisfaga una obligación de desempeño mediante la prestación de servicios 

comprometidos al cliente. 

En caso, un huésped realiza una reserva para una fecha futura, esta no se reconocerá hasta que 

se hayan cumplido las obligaciones de desempeño de ambas partes; es decir, que el huésped 

haya disfrutado de los servicios del hotel y que el hotel haya prestado los servicios al huésped. 

Para el aspecto tributario, los ingresos por prestación de servicios tendrán lugar para el cálculo 

del saldo a favor del exportador; por ende, es necesario que el huésped arribe al hotel y 
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presente la documentación pertinente para sustentar a la administración tributaria la 

facturación inafecta. 

PROCEDIMIENTO N° 05: CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE VENTAS 

Y COMPRAS 

VENTAS 

Las facturas emitidas en Oracle hospitality Opera migran al SAP ERP al día siguiente de su 

emisión. Es por tal motivo que todas las ventas facturadas el día 25 de enero del 2020, son 

visualizadas en SAP el día 26 de enero 2020.  

Para visualizar la factura emitida a los esposos White, se ingresa al SAP ERP en la transacción 

FB03 Consulta de documentos (asientos contables y factura). 

 

 

 

 

 

 

                                

                           Figura 37: Registro de factura en SAP ERP 

                           Fuente: SAP ERP 

La transacción FB03 en SAP ERP sirve para consultar todo tipo de documento ingresando un 

código de nueve dígitos, tales como asientos contables y facturas. Como se observa en la 

ventana, se logra visualizar en SAP ERP los datos de la factura a los esposos White; como es 
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el asiento contable con sus importes correspondientes. También se logra percibir que la 

transacción esta inafecta del IGV. 

COMPRAS 

Primero, el comprador del hotel procede a realizar una SOLPED en el sistema SAP ERP; 

solicitando mercadería, suministros o activos para el hotel. Dicha SOLPED pasa a revisión 

por el jefe del área para proceder con la orden de compra. En caso es aprobada se procede con 

el envío de la orden de compra al proveedor. 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 38: Registro de SOLPED                        

                           Fuente: SAP ERP 

Luego, la mercadería llega al hotel, donde el almacenero recibe y revisa con factura la 

mercadería. En caso este todo correcto, el almacenero ingresa los artículos al SAP ERP 

actualizando así el listado de artículos, luego pasa a dejar la factura al cajero General, para su 

ingreso al sistema SAP ERP y posterior pago. 
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                Figura 39: Ingreso de factura recibida y pago 

                Fuente: SAP ERP 

PROCEDIMIENTO N° 06: REGISTROS CONTABLES 

De la misma forma en SAP ERP se muestra las ventas mensuales, en este caso culminado el 

periodo enero 2020, se visualiza el Registro de ventas y se exporta al Excel para su mayor 

análisis. 

En el registro de ventas se visualiza un importe de exportación de 25, 541.24 soles, una base 

imponible gravada de 12, 206.00 soles y de IGV 2, 197.08 soles. 

De la misma manera en el registro de compras, se tiene como base imponible un valor de 31, 

135.59 soles; en IGV 5, 604.41 soles y en Importe total 36, 740.00 soles. 

A continuación, se muestra el registro de ventas y el registro de compras del periodo enero 

2020: 
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              Cuadro 19: Registro de ventas e ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERIODO :ENERO 2020
RUC : 20114803228
RAZÓN SOCIAL : HOTEL LIBERTADOR AREQUIPA

TIPO NÚMERO

1 01/01/2020 01/01/2020 01 F201 4417 1 48506248 Ramos Tejeda, Karen 0.00 1,200.00 216.00 1,416.00 PEN

2 02/01/2020 02/01/2020 01 F201 4418 7 89452611 Duarte, Gianella 2,320.50 0.00 0.00 2,320.50 3.315 DOL

3 04/01/2020 04/01/2020 01 F201 4419 7 78459617 Mills, Carlos 2,656.00 0.00 0.00 2,656.00 3.32 DOL

4 06/01/2020 06/01/2020 01 F201 4420 7 63489571 Gomes, Thalia 2,515.60 0.00 0.00 2,515.60 3.31 DOL

5 09/01/2020 09/01/2020 01 F201 4421 6 20457612584 Turismo yans S.A.C. 0.00 4,560.00 820.80 5,380.80 PEN

6 10/01/2020 10/01/2020 01 F201 4422 7 42789541 Pentland, Gerardo 1,755.00 0.00 0.00 1,755.00 3.51 DOL

7 11/01/2020 11/01/2020 01 F201 4423 7 SCQ12334 Seebold, Teodosio 1,398.92 0.00 0.00 1,398.92 3.412 DOL

8 12/01/2020 12/01/2020 01 F201 4424 7 63478951 Quiles, Maribel 2,385.87 0.00 0.00 2,385.87 3.561 DOL

9 13/01/2020 13/01/2020 01 F201 4425 1 34568594 Calcina Cama, Dionicio 0.00 1,226.00 220.68 1,446.68 PEN

10 14/01/2020 14/01/2020 01 F201 4426 7 DCA23451 Whats, Candy 1,817.64 0.00 0.00 1,817.64 3.24 DOL

11 15/01/2020 15/01/2020 01 F202 3125 6 20854679823 Viajes Ligh S.A.C. 0.00 1,320.00 237.60 1,557.60 PEN

12 18/01/2020 18/01/2020 01 F202 3126 7 47965512 Blesardo, Camila 1,894.98 0.00 0.00 1,894.98 3.562 DOL

13 21/01/2020 21/01/2020 01 F202 3127 1 85954167 Lopez Gutierrez, Luis Alejandro 0.00 800.00 144.00 944.00 PEN

14 23/01/2020 23/01/2020 01 F202 3128 7 TEA23458 Bristol, Rocio 2,396.88 0.00 0.00 2,396.88 3.125 DOL

15 25/01/2020 25/01/2020 01 F202 3129 7 SPA00341 White, Jasper 754.78 0.00 0.00 754.78 3.325 DOL

16 25/01/2020 25/01/2020 01 F202 3130 7 32659871 Chester, Maria 1,057.35 0.00 0.00 1,057.35 3.325 DOL

17 26/01/2020 26/01/2020 01 F202 3131 6 20657498451 Sol de Cusco S.A. 0.00 3,100.00 558.00 3,658.00 PEN

18 28/01/2020 28/01/2020 01 F202 3132 7 85129573 Wembley, Thiago 1,767.25 0.00 0.00 1,767.25 3.614 DOL

19 29/01/2020 29/01/2020 01 F202 3133 7 DVY85461 Archer, Mariana 1,949.16 0.00 0.00 1,949.16 3.512 DOL

20 31/01/2020 31/01/2020 01 F202 3134 7 74895164 Baker, Alisson Siomara 871.32 0.00 0.00 871.32 3.123 DOL

TOTALES 25,541.24 12,206.00 2,197.08 39,944.32

NÚMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O  

RAZON SOCIAL

IMPORTE DE 
EXPORTACIÓN

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

BASE IMPONIBLE IGV
IMPORTE 

TOTAL
TIPO DE 
CAMBIO

MONEDA

COMPROBANTE DE PAGO IMFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° CORRELATIVO 
DEL REGISTRO

FECHA DE 
EMISIÓN

FECHA DE 
VENCIMIENTO

TIPO SERIE
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             Cuadro 20: Registro de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PERIODO :ENERO 2020
RUC : 20114803228
RAZÓN SOCIAL : HOTEL LIBERTADOR AREQUIPA

TIPO NÚMERO

1 01/01/2020 01 F007 387 6 20364156490 CARNES POWER E.I.R.LTDA. MATERIA PRIMA COCINA 1,296.61 233.39 1,530.00

2 03/01/2020 01 002 21263 6 20455854254 VERDURITAS AQP E.I.R.L. MATERIA PRIMA COCINA 381.36 68.64 450.00

3 04/01/2020 01 001 10755 6 20539522320 PRODUCTS CONEXIÓN E.I.R.L. MATERIA PRIMA COCINA 618.64 111.36 730.00

4 06/01/2020 01 F00A 17879 6 20254507874 FISH PERU S.A.C MATERIA PRIMA COCINA 483.05 86.95 570.00

5 09/01/2020 01 F00A 17878 6 20254507874 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SENERGIA ELECTRICA 1,355.93 244.07 1,600.00

6 10/01/2020 01 F00L 234684 6 20254507874 SEDAPAR S.A. AGUA 1,101.69 198.31 1,300.00

7 11/01/2020 01 F418 1257 6 20119407738 TELEFONICA DEL PERU TELEFONO 1,779.66 320.34 2,100.00

8 12/01/2020 01 F074 3206 6 20100238234  CROMOTEX S.A.C. SUMINITROS SEGURIDAD 5,762.71 1,037.29 6,800.00

9 13/01/2020 01 001 5676 6 20558698986 GRUPO LEACTECH EIRL SUMINITROS SEGURIDAD 262.71 47.29 310.00

10 14/01/2020 01 F00A 18083 6 20254507874 INTCOMEX PERU S.A.C SUMINITROS SEGURIDAD 2,881.36 518.64 3,400.00

11 14/01/2020 01 001 5687 6 20558698986 DISTRIBUIDOR ARIEL EIRL SUMINISTRO DE LIMPIEZA 338.98 61.02 400.00

12 18/01/2020 01 F123 67546 6 20212331377 CARNES POWER E.I.R.LTDA. MATERIA PRIMA COCINA 822.03 147.97 970.00

13 21/01/2020 01 F123 67620 6 20212331377 FISH PERU S.A.C MATERIA PRIMA COCINA 474.58 85.42 560.00

14 23/01/2020 01 001 10865 6 20539522320 PAPAYITA AQP E.I.R.L. MATERIA PRIMA COCINA 618.64 111.36 730.00

15 25/01/2020 01 001 10878 6 20539522320 DISTRIBUIDOR FRUTALES E.I.R.L. FRUTA COCINA 734.75 132.25 867.00

16 25/01/2020 01 001 10882 6 20539522320 WIRELESS CONEXIÓN E.I.R.L. SUMINISTROS RECEPCIÓN 669.49 120.51 790.00

17 26/01/2020 01 FE0101 6495 6 20542646820 GRUPO DELTRON S.A. SUMINISTROS SISTEMAS 9,152.54 1,647.46 10,800.00

18 28/01/2020 01 FC04 4207 6 20506717044 GLORIA S.A. MATERIA PRIMA COCINA 728.81 131.19 860.00

19 29/01/2020 01 F684 1677 6 20119407738 PRODUCTS CONEXIÓN E.I.R.L. MATERIA PRIMA COCINA 570.34 102.66 673.00

20 31/01/2020 01 F106 230804 6 20212331377 CARNES POWER E.I.R.LTDA. MATERIA PRIMA COCINA 1,101.69 198.31 1,300.00

TOTALES 31,135.59 5,604.41 36,740.00

IGVTIPO SERIE NÚMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DETALLERAZÓN SOCIAL

ADQUISICIONES GRAVADAS

BASE 
IMPONIBLE

REGISTRO DE COMPRAS

N° 
CORRELATIVO 
DEL REGISTRO

FECHA DE 
EMISIÓN

COMPROBANTE DE PAGO IMFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

IMPORTE 
TOTAL
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4.4.3. CÁLCULO DE COMPENSACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE BENEFICIO 

Los pasos para determinar el saldo a favor del exportador en materia de beneficio son los 

siguientes: 

A. Según el cuadro siguiente Cálculo del Saldo a Favor Materia de Beneficio, deducir del 

impuesto bruto del IGV conformado por el débito fiscal de las ventas. (Carpio C. , 

2019) 

              Cuadro 21: Cálculo del saldo a favor materia de beneficio enero 2020 

 

DETALLE IGV S/. 

 
Impuesto Bruto IGV (IGV Ventas) 

Saldo a Favor del Exportador (IGV Compras) 

Saldo a Favor del Exportador mes anterior 

 
2,197.00 

(5,604.00) 
 

             0.00 

SALDO A FAVOR MATERIA BENEFICIO       (3,407.00) 

       
               Fuente: Elaboración propia 
 
 

B. El límite del beneficio (art. 4 del reglamento de notas de crédito Negociables, el cual 

señala que la compensación o devolución tiene como límite un porcentaje equivalente 

a la tasa del IGV e IPM sobre las exportaciones realizadas en el periodo). 

           Cuadro 22: Cálculo del límite del saldo a favor materia de beneficio 

DETALLE IMPORTE S/. 

Exportaciones de Servicios del periodo 
 
Tasa IGV 

LÍMITE SFMB 

SsSFMB 

25,541.00 
 

18% 

          4,597.00     

 
            Fuente: Elaboración propia 
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C. Se elegirá al valor mínimo entre el SFMB y Límite total. 

               Cuadro 23: Cálculo del monto de la devolución enero 2020 

DETALLE IMPORTE S/. 

SALDO A FAVOR MATERIA BENEFICIO 
 
LÍMITE SFMB 

3,407.00 
 

4,597.00 

Mínimo entre SFMB y el Límite 3,407.00 

COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN 
 
 

3,407.00 
 
                 

                Fuente: Elaboración propia 

 

CONTABILIZACIÓN SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO 

 

 

 

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 3,407.00
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia 
401113 Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB)
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 3,407.00
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia 
401112 Crédito Fiscal
31/01 Por la determinación del SFMB sujeta a devolución

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 2,197.00
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia 
401111 Débito Fiscal
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 2,197.00
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia 
401112 Crédito Fiscal
31/01 Por la aplicación del Saldo a Favor del Exportador al impuesto Bruto del 
IGV mes de Enero
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La NIC 1 “Presentación de estados financieros”, indica donde ingresar una cuenta en los 

elementos de los estados financieros; es decir, nos señala en que elemento (activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos) ingresar el código 401113 Saldo a Favor Materia de 

Beneficio (SFMB). 

D. El hotel determina el pago a cuenta del IR enero 2020 con el saldo a favor materia de 

beneficio. 

               Cuadro 24: Cálculo de pago a cuenta del impuesto a la renta enero 2020 

DETALLE IMPORTE S/ 

INGRESOS TOTALES 37,747 

COEFICENTE (0.015) 

PAGO A CUENTA I.R 566.00 

              

                Fuente: Elaboración propia 

E. Luego se calcula la compensación 

          Cuadro 25: Cálculo de la compensación 

DETALLE IMPORTE S/ 

SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO     3,407.00 

(-) COMPENSACIÓN PAGO A CUENTA  I.R ENERO 
2020 

     (566.00) 

SFMB A SOLICITAR EN DEVOLUCIÓN     2,841.00 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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CONTABILIZACIÓN DE COMPENSACION DE PAGOS A CUENTA DE I.R. 

 

CONTABILIZACIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA A LA SUNAT 

POR DEVOLUCIÓN 

 

CONTABILIZACIÓN DE LA SOLICITUD APROBADA 

 

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

03 OTRAS CTAS. DE ORDEN DEUDORAS 2,841.00
039 Diversas
0391 Solicitud de devolución IGV en trámite
09 ACREEDORAS POR CONTRA 2,841.00
093 Otras cuentas de orden deudoras
0939 Diversas
09391 Solicitud de devolución IGV en trámite
10/02 Por la solicitud de devolución de IGV a la SUNAT

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 566.00
401 Gobierno Central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 566.00
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia 
401113 Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB)
5/02 Por la compensación de pagos a cuenta de I.R. con SFMB

COMPENSACIÓN

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

09 ACREEDORAS POR CONTRA 2,841.00
093 Otras cuentas de orden deudoras
0939 Diversas
09391 Solicitud de devolución IGV en trámite
03 OTRAS CTAS. DE ORDEN DEUDORAS 2,841.00
039 Diversas
0391 Solicitud de devolución IGV en trámite
14/02 Por la aprobación de la solicitud de devolución de IGV

EXTORNO DE LAS CUENTAS DE ORDEN
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CONTABILIZACIÓN DEL COBRO DE LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA 

SUNAT 

 

 

4.4.4. PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO PDB EXPORTADORES  

A. REGISTRO DE LA EMPRESA EN PDB EXPORTADORES 

 

Primero se procede a ir al menu principal del PDB. Ingresar al Registro y elegir la 

opción comprobantes de pago, luego aparecerá una nueva ventana comprobantes de 

pago con el menú (Datos del contribuyente, Registro y anulación de comprobantes, 

Procesos, consultas). 

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,841.00
104 Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10412 Banco Continental
104121 Banco Continental M.N.
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 2,841.00
162 Reclamaciones a Terceros
1624 Tributos
22/02 Por el cobro de cheque no negociable de la devolución 

DEBE HABER
                                             X S/. S/.

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 2,841.00
162 Reclamaciones a Terceros
1624 Tributos
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 2,841.00
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia 
401113 Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB)
14/02 Por la aprobación de la SUNAT sobre la devolución del Saldo a Favor 
Materia de Beneficio solicitado.
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                              Figura 40: Menú principal del PDB 

                            Fuente: PDB EXPORTADORES 

 

En la ventana Datos del contribuyente se ingresa el RUC, Razón Social y el periodo. 

Grabamos, y seleccionamos al periodo grabado para dar inicio al registro de 

comprobantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 41: Datos del contribuyente 

                        Fuente: PDB EXPORTADORES 
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B. REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE COMPRA EN PDB 

EXPORTADORES 

En el menú Registro y Anulación de comprobantes seleccionar la opción comprobante 

de compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 42: Comprobantes de compra 

                               Fuente: PDB EXPORTADORES 

En la ventana de Comprobantes de pago elegir NUEVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 43: Nueva factura de compra                             

                              Fuente: PDB EXPORTADORES 
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Ingresar datos del comprobante: tipo de compra, tipo de comprobantes, identificación 

del proveedor, si este tiene o no detracción o retención, una vez llenado elegir la opción 

adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 44: Detalle de factura de compra 

                                 Fuente: PDB EXPORTADORES 

En la ventana adquisiciones ingresar tipo de moneda, destino, monto de las 

adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Tipo de moneda y destino 

Fuente: PDB EXPORTADORES 
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Seleccionar la opción Forma de pago, Aceptar y Grabar la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                              Figura 46: Detalle de la forma de pago 

                              Fuente: PDB EXPORTADORES 

 

Forma de pago registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 47: Pago registrado 

                             Fuente: PDB EXPORTADORES 
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C. REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE VENTA EN PDB 

EXPORTADORES 

De la misma forma que fueron ingresadas los comprobantes de compra del mes de 

enero, se procede a ingresar al PDB Exportadores todas las ventas realizadas en el 

periodo. 

En Registro y anulación de comprobantes elegir Comprobantes de ventas e ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 48: Comprobantes de ventas e ingresos 

                            Fuente: PDB EXPORTADORES 

 

En identificación de comprobante de pago, se llena los datos de la factura de venta 

como son: tipo de venta, tipo de comprobante, fecha de emisión, identificación del 

cliente, etc. Luego se selecciona operaciones para ver el tipo de pago. 
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                          Figura 49: Detalle de comprobante de venta 

                          Fuente: PDB EXPORTADORES 

En operaciones se registra el tipo de moneda de la transacción, tipo de operación y al 

ingresar una factura no gravada con IGV, solo se ingresa el importe total de la factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 50: Tipo de operación 

                       Fuente: PDB EXPORTADORES 
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D. DECLARACIÓN DE COMPROBANTES DE COMPRA Y VENTA EN PDB 

EXPORTADORES 

A continuación, se presenta el llenado declaración mensual en el PDB para el periodo 

de enero. Se ingresa al menú principal del PDB, en declaraciones para declarar las 

exportaciones. 

 

 

 

 

 

                               

                              Figura 51: Exportaciones 

                              Fuente: PDB EXPORTADORES 

Se identifica al Hotel Libertador Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 52: Identificación 

                           Fuente: PDB EXPORTADORES 
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Se carga las adquisiciones ingresadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 53: Ingreso de comprobantes de compra al PDB              

                              Fuente: PDB EXPORTADORES 

 

Se carga las exportaciones ingresadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                             Figura 54: Ingreso de comprobantes de venta al PDB 

                             Fuente: PDB EXPORTADORES 
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Se compara el saldo a favor del exportador con el registro de compras. 

 

 

 

 

 

 

                               

                              Figura 55: Resumen de comprobantes 

                              Fuente: PDB EXPORTADORES 

Generación del resumen de datos de exportadores 

Una vez que la información esta lista, se genera los backaps para su envío y 

presentación   a   SUNAT.   El   sistema   generará   un   resumen   de   Datos   de 

exportadores, donde muestra el resumen de adquisiciones y exportaciones embarcadas 

efectuadas en el periodo. 

Seguidamente se ingresa mediante clave SOL a SUNAT Operaciones en Línea, en la 

opción otras solicitudes y elegir: Presentación de PDB EXPORTADORES 

correspondiente al periodo por el cual se solicita el IGV y adjuntar el archivo generado 

en el formulario PDB Exportadores. El sistema generará la constancia de aceptación 

por el periodo presentado, enero 2020. 
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4.4.5. PRESENTACIÓN DE DECLARA FÁCIL 621 IGV-RENTA MENSUAL 

Se detalla el llenado del DECLARA FÁCIL 621 para el periodo enero 2020, como a 

continuación se detalla: 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

        Figura 56: Información general 

        Fuente: Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual 

B. DECLARACIÓN DE LAS VENTAS GRAVADAS Y EXPORTACIÓN 

        Figura 57: Declaración de las ventas gravadas y exportación 

        Fuente: Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual 
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C. DECLARACIÓN DE LAS COMPRAS 

       Figura 58: Declaración de las compras 

       Fuente: Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual 

D. DETERMINACIÓN DE PAGO A CUENTA RENTA 

          

      Figura 59: Determinación de pago a cuenta  

      Fuente: Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual 
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E. DETERMINACIÓN DE LA DEUDA Y COMPENSACIÓN DE RENTA 

 

       Figura 60: Determinación de la deuda y compensación de renta 

      Fuente: Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual 

F. IMPORTE A PAGAR 

           

         Figura 61: Total a pagar 

         Fuente: Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual 
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4.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y DISCUSIÓN  

Hipótesis General: 

H1: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la 

eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia 

de Arequipa. Caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018. 

H0: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) no optimizan la 

eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia 

de Arequipa. Caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018. 

Regla de decisión: 

H1: X = µ, se acepta la H0 

H0: X ≠ µ, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Cuadro 26: Análisis prueba t - student, ERP- eficiencia contable y tributaria 

Media 12 
Promedio 10.87 
Desviación Estándar 1.31 
t -2.98 
Punto crítico  1.7959 
Nivel de significancia 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 Figura 62: Campana de Gauss 

                                             Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión: Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa; es decir, 

los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la eficiencia 

contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia de 

Arequipa. Caso: Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018. 

Primera hipótesis específica: 

H1: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la 

eficiencia contable en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

H0: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) no optimizan la 

eficiencia contable en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

Cuadro 27: Análisis prueba t - student, ERP-eficiencia contable 

Media 12 
Promedio 11 
Desviación Estándar 0.5773 
t -3.00 
Punto crítico  2.92 
Nivel de significancia 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa; es decir, 

los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la eficiencia 

contable en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

Segunda hipótesis específica: 

H1: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la 

eficiencia tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

H0: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) no optimizan la 

eficiencia tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 
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Cuadro 28: Análisis prueba t - student, ERP-eficiencia tributaria 

Media 12 
Promedio 11 
Desviación Estándar 0.5773 
t -3.00 
Punto crítico  2.92 
Nivel de significancia 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Nos quedamos con la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula; es 

decir, los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la 

eficiencia tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas. 

Tercera hipótesis específica: 

H1: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que utiliza el Hotel 

Libertador Arequipa para sus procedimientos contables y tributarios son eficientes. 

H0: Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que utiliza el Hotel 

Libertador Arequipa para sus procedimientos contables y tributarios no son eficientes. 

Cuadro 29: Análisis prueba t - student, ERP-eficiencia 

Media 12 
Promedio 11.625 
Desviación Estándar 0.5175 
t -2.049 
Punto crítico  1.8946 
Nivel de significancia 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Nos quedamos con la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula; es 

decir, los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que utiliza el Hotel 

Libertador Arequipa para sus procedimientos contables y tributarios son eficientes. 

 



131 
 

Cuarta hipótesis específica: 

H1: Los resultados de la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) en los procedimientos contables y tributarios en las empresas 

hoteleras de cinco estrellas son notables y óptimos. 

H0: Los resultados de la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) en los procedimientos contables y tributarios en las empresas 

hoteleras de cinco estrellas no son notables y óptimos. 

Cuadro 30: Análisis prueba t - student, ERP-resultados 

Media 12 
Promedio 11.67 
Desviación Estándar 0.5773 
t -0.99 
Punto crítico  2.92 
Nivel de significancia 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: Nos quedamos con la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa; es 

decir, los resultados de la aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) en los procedimientos contables y tributarios en las empresas 

hoteleras de cinco estrellas no son notables y óptimos. 

Discusión de resultados 

Con respecto al objetivo general de verificar como la Aplicación de Sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP) optimizan la eficiencia contable y 

tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia de Arequipa, caso: 

Hotel Libertador Arequipa-Periodo 2018; se pudo observar que los ERP’s mejoran los 

procedimientos contables y tributarios porque se simplifican procesos, se ahorra tiempo, 
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se tiene acceso a la información de manera rápida, se tiene acceso a datos actualizados,  

se evita la duplicación de datos, se mejora el proceso de toma de decisiones, etc. 

Esto se efectúa porque: 

 Oracle Hospitality Opera interviene en la reservación, en la recepción de 

documentos, en el check in del huésped, en la asignación de habitaciones, en las 

cancelaciones, en los cargos por consumos, en el check out del huésped, en 

facturación, en la emisión de informes de ocupabilidad, y en la emisión de 

informes estadísticos de habitaciones y huéspedes. 

 Oracle Hospitality Opera interviene en la contabilización de ingresos, en cuentas 

por cobrar, en auditoria, en caja general, en transferencias, en la actualización de 

T.C. y en la emisión de reportes contables. 

 SAP ERP te brinda el libro diario, el libro mayor, los registros de ventas y 

compras, el libro caja y bancos, el registro de activos fijos y demás registros 

contables. También SAP ERP te permite realizar diferentes operaciones mediante 

el uso de transacciones del módulo SAP Finanzas. 

Antes de la aplicación de ERP’s en el Hotel Libertador Arequipa, los procedimientos se 

realizaban de forma manual; es decir, las reservas se realizaban por correo o por teléfono 

y estas eran apuntadas en el registro de reservas; el check in, el check out, los cargos por 

consumo y la facturación se realizaban de forma manual. De la misma forma, los asientos 

contables eran apuntados en los libros y registros contables de forma manual, lo que 

implicaba más colaboradores, más suministros, más tiempo de trabajo, más salidas de 

dinero, entre otras; lo que en último término generaba retrasos, obtención de datos 

desactualizados, aplazamiento de procedimientos, etc. Sin duda, la implementación de los 

ERP’s en el hotel ha traído consigo múltiples beneficios en el área de Contabilidad y 

finanzas. 
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A continuación, se muestra una comparación sin la aplicación de ERP’s y con la 

aplicación de ERP’s: 

         Cuadro 31: Indicador tiempo 

COMPARACIÓN TIEMPO 

ORACLE HOSPITALITY OPERA 
Procesos Subprocesos SIN ERP’s CON ERP’s 
Reservación Registro de reserva 10 min Automático   

Recepción de anticipo 
Facturación 5 min 2 min 

Contabilización 3 min Automático   

Check in 

Recepción de documentos 10 min 5 min 

Registro en ficha 10 min 5 min 

Confirmación de reserva 10 min 5 min 

Consumos Registro de consumos 10 min 5 min 

Check out 

Calculo saldo total 15 min Automático   

Facturación 5 min 3 min 

Contabilización 5 min Automático   

SAP ERP 
Contabilización Asiento contable 5 min Automático   

PDB Helper Inconsistencias por factura 15 min 5 min 

Costeo 
Alimentos 10 min 3 min 

Bebidas 10 min 3 min 

Auditoria Por factura 5 min 2 min 

Registro comprobantes de 
compra Por factura 10 min 5 

min 

Obtención de documentos 
contables 

Informes 20 min Automático   

Registros 60 min Automático   

EE.FF. 90 min Automático   

          Fuente: Elaboración propia 

Como lo muestra el cuadro N° 31, sin Oracle Hospitality Opera en el hotel el proceso de 

check in se realiza en 30 minutos, y con Oracle Hospitality Opera solo se realiza en 15 

minutos, lo que genera una mejora en la relación con los clientes. Del mismo modo, el 

proceso de check out sin el ERP se realiza en 25 minutos, y con el ERP solo se realiza en 

3 minutos. De la misma forma, para la obtención de documentos contables, sin SAP ERP 

la obtención de informes se realizaba en 20 minutos, en los registros 60 minutos y en la 

elaboración de estados financieros se realizaba en 90 minutos.  
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            Cuadro 32: Simplificación de procesos 

 

       

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 32, se muestra que algunos subprocesos se realizan de forma automática 

gracias a los ERP’s; por ejemplo, el registro de la reserva, la contabilización en libros 

contables, el cálculo del saldo total, la obtención de informes, la obtención de registros 

contables y la obtención de estados financieros se realizan de forma automática; lo que 

resulta la simplificación de algunos subprocesos, como también permite la agilidad y el 

acceso a datos en un tiempo menor. 

 

 

COMPARACIÓN SIMPLIFICAR PROCESOS 

ORACLE HOSPITALITY OPERA 

Procesos Subprocesos SIN ERP’s CON ERP’s 
Reservación Registro de reserva SI NO 
Recepción de anticipo Facturación SI SI 

Contabilización SI NO 
Check in Recepción de documentos SI SI 

Registro en ficha SI SI 
Confirmación de reserva SI SI 

Registro de consumos En folios SI SI 
Check out Calculo saldo total SI NO 

Facturación SI SI 
Contabilización SI NO 

SAP ERP 
Contabilización Asiento contable SI NO 
PDB Helper Inconsistencias por factura SI SI 
Costeo Alimentos SI SI 

Bebidas SI SI 
Auditoria Por factura SI SI 
Registro comprobantes de compra Por factura 

SI SI 

Obtención de documentos 
contables 

Informes SI NO 

Registros SI NO 
EE.FF. SI NO 
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         Cuadro 33: Contratación de personal 

COMPARACIÓN DE COLABORADORES 

RECEPCIÓN 
FUNCIONES SIN ERP’s  CON ERP’s  
Jefe área de Recepción 1 1 
Ejecutiva de reservas 2 1 
Recepcionistas 12 8 
TOTAL 15 10 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Jefe área de Contabilidad y finanzas 

1 1 

Auditores 2 1 
Cajero General 2 1 
Comprador 2 1 
Almacenero 2 1 
Asistentes Contables 4 2 
TOTAL 13 7 

          Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 33, se muestra que en el área de recepción sin ERP’s se contaba con 15 

colaboradores, y con ERP’s solo con 10. Del mismo modo, el área de contabilidad y 

finanzas sin ERP’s contaba con 13 colaboradores y con ERP’s ahora cuenta con 7. Estos 

resultados muestran que efectivamente se ha reducido el número de colaboradores ante el 

ingreso de los ERP’s. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En el trabajo de investigación se verificó que la Aplicación de Sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales optimizan la eficiencia contable y tributaria en las 

empresas hoteleras de cinco estrellas de la provincia de Arequipa en el Hotel Libertador 

Arequipa y en el periodo 2018; esto porque los ERP’s disminuyen tiempos, simplifican 

procesos, permiten el acceso a datos actualizados, permiten planificar escenarios futuros, 

mejoran el proceso de toma de decisiones, permiten reducir el número de colaboradores y 

mejoran la comunicación interna. 

SEGUNDA: En el trabajo de investigación se determinó la forma en la que los ERP’s 

optimizan la eficiencia contable en las empresas hoteleras de cinco estrellas; esto se da porque 

los módulos SAP FI y SAP MM contribuyen con sus diferentes transacciones la obtención del 

registro de ventas (39,944.32), del registro de compras (36,740.00), de informes y estados 

financieros; del mismo modo, Oracle Hospitality Opera, interviene en la contabilización de 

operaciones y aplicación de la NIC 1 en la presentación de Estados Financieros, en la NIC 21 

en las variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera y en la NIIF 15 en el 

reconocimiento de los ingresos. 

TERCERA: En esta tesis se determinó como los ERP’s optimizan la eficiencia tributaria en 

las empresas hoteleras de cinco estrellas, esto se efectúa porque Oracle Hospitality Opera 

ayuda en la emisión de comprobantes de pago y en la revisión de la documentación de 

huéspedes extranjeros; esto permite declarar en PDB Exportadores las facturas por 

exportación de servicios (25,541.24) y el detalle huéspedes;  aparte de ello, SAP ERP y Oracle 

Hospitality Opera cooperan en el cumplimiento de las obligaciones tributarias porque gracias 

a estos se accede a la información de forma rápida y oportuna; lo que contribuye al hotel a 

calcular el saldo a favor materia de beneficio (3,407.00) de manera más efectiva y por ende 

solicitar la devolución o compensación. 
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CUARTA: En el trabajo de investigación se conoció los ERP’s que utiliza el Hotel Libertador 

Arequipa para los procedimientos contables y tributarios; esto se dio a cabo mediante el 

estudio de los procesos contables del hotel; de ahí que, los ERP’s con los que cuenta el hotel 

para sus procedimientos contables y tributarios son SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY 

OPERA; y los sistemas de información son el PDB EXPORTADORES, GOSOCKET y PDB 

HELPER. 

QUINTA: En esta tesis se describió los principales resultados de la aplicación de ERP’s en 

los procedimientos contables y tributarias de las empresas hoteleras de cinco estrellas; esta se 

efectuó mediante el desarrollo del caso práctico, en el cual los resultados de la aplicación en 

los procedimientos contables son los informes, registros contables y Estados Financieros que 

SAP ERP presenta; en cuanto a los resultados tributarios, es el cálculo del saldo a favor 

materia de beneficio, su compensación y devolución; es decir, al saldo favor materia de 

beneficio que obtuvo el hotel (3,407.00), se utilizó 566.00 para compensar el pago a cuenta 

del I.R. del periodo, y lo restante (2,841.00) al hotel le permitió pedir su devolución. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar mantenimientos preventivos a los ERP’s cada cierto periodo para 

actualizar el plan contable si en caso hubiese cambios, para solucionar incidencias o para 

integrar nuevos módulos; todo esto le permitirá al hotel alargar su vida útil y mantenerlo en 

un nivel competitivo y de eficiencia. 

SEGUNDA: Facturar de manera correcta en el Oracle Hospitality Opera, para evitar 

contabilizar datos erróneos; lo que generaría, la obtención de registros, informes y estados 

financieros no reales; ya que la información ingresada en este ERP migra al SAP ERP y a los 

diferentes sistemas de información. 

TERCERA: Revisar la documentación presentada por los huéspedes no domiciliados, como 

la Tarjeta Andina de Migración, pasaportes y fichas; para evitar emitir facturas erróneas lo 

que significaría tiempo perdido; por ende, si la información de los huéspedes no domiciliados 

y de las facturas por exportación de servicios es errónea no se logrará calcular el saldo a favor 

materia de beneficio de manera correcta.  

CUARTA: Integrar nuevos módulos en SAP ERP y en Oracle hospitality Opera para los 

demás departamentos que aún no cuentan con un módulo, esto ayudaría en simplificar 

procesos, ahorrar tiempo y dinero. 

QUINTA: Migrar diariamente la información del ORACLE HOSPITALITY OPERA al PDB 

HELPER para hacer las correcciones si en caso las hubiera, y así evitar retrasos en el cálculo 

de saldo a favor materia de beneficio; así mismo, tener al día el detalle de huéspedes, registros 

de ventas y registros de compras en los diferentes sistemas de información con las respectivas 

correcciones para así lograr calcular el SFMB a tiempo. 
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ANEXO N° 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) PARA OPTIMIZAR LA 
EFICIENCIA CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS HOTELERAS DE CINCO ESTRELLAS DE LA PROVINCIA DE 
AREQUIPA. CASO: HOTEL LIBERTADOR AREQUIPA-PERIODO 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente   
¿Cómo la aplicación de 
Sistemas de Planificación 
de Recursos Empresariales 
(ERP) optimizan la 
eficiencia contable y 
tributaria en las empresas 
hoteleras de cinco estrellas 
de la provincia de 
Arequipa, caso: Hotel 
Libertador Arequipa-
Periodo 2018? 

Verificar como la 
Aplicación de Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 
optimizan la eficiencia 
contable y tributaria en las 
empresas hoteleras de 
cinco estrellas de la 
provincia de Arequipa, 
caso: Hotel Libertador 
Arequipa-Periodo 2018. 

Los Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 
optimizan la eficiencia 
contable y tributaria en las 
empresas hoteleras de 
cinco estrellas de la 
provincia de Arequipa. 
Caso: Hotel Libertador 
Arequipa-Periodo 2018. 

Sistemas de Planificación 
de Recursos Empresariales 
(ERP)  

  Ahorro económico

  Productividad

  Toma de decisiones

  

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Variable Dependiente   

1. ¿Cómo los Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 
optimizan la eficiencia 
contable en las empresas 
hoteleras de cinco 
estrellas? 

1. Determinar de qué 
manera los Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 
optimizan la eficiencia 
contable en las empresas 
hoteleras de cinco estrellas. 

1. Los Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 
optimizan la eficiencia 
contable en las empresas 
hoteleras de cinco estrellas. 

Eficiencia contable y 
tributaria 

  Saldo a favor del 
Exportador
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2. ¿De qué manera los 
Sistemas de Planificación 
de Recursos Empresariales 
(ERP) optimizan la 
eficiencia tributaria en las 
empresas hoteleras de 
cinco estrellas? 

2. Determinar cómo los 
Sistemas de Planificación 
de Recursos Empresariales 
(ERP) optimizan la 
eficiencia tributaria en las 
empresas hoteleras de 
cinco estrellas. 

2. Los Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 
optimizan la eficiencia 
tributaria en las empresas 
hoteleras de cinco estrellas. 

  Operaciones 
Contables

3. ¿Qué Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 
utiliza el Hotel Libertador 
Arequipa para los 
procedimientos contables y 
tributarios? 

3. Conocer que Sistemas 
de Planificación de 
Recursos Empresariales 
(ERP) utiliza el Hotel 
Libertador Arequipa para 
los procedimientos 
contables y tributarios. 

3. Los Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) que 
utiliza el Hotel Libertador 
Arequipa para sus 
procedimientos contables y 
tributarios son eficientes. 

  Registros Contables

4. ¿Qué resultados logra la 
aplicación de Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) en los 
procedimientos contables y 
tributarios en las empresas 
hoteleras de cinco 
estrellas? 

4. Describir los principales 
resultados de la aplicación 
de Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) en los 
procedimientos contables y 
tributarios en las empresas 
hoteleras de cinco estrellas. 

4. Los resultados de la 
aplicación de Sistemas de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) en los 
procedimientos contables y 
tributarios en las empresas 
hoteleras de cinco estrellas 
son notables y óptimos. 

  Datos actualizados

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 02. CECO DE SAP ERP 

 
     

CECO CEBE NOMBRE USUARIO DEPARTAMENTO 

110290101 110290101 Jose Melgar JMELGAR ROOMS 

110290201 110290201 Erika Rios ERIOS ROOM SERVICE 

110290202 110290202 Erika Rios ERIOS EVENTOS Y BANQUETES 

110290203 110290203 Erika Rios ERIOS COMEDOR DE PERSONAL 

110290227 110290227 Erika Rios ERIOS RESTAURAN LOS ROBLES 

110290228 110290228 Erika Rios ERIOS BAR LOS MONTONEROS 

110290401 110290401 Erika Rios ERIOS FRIGOBAR 

110290501 110290501 Erika Rios ERIOS SALAS DE CONFERENCIA 

110290701 110290701 Jose Melgar JMELGAR LAVANDERIA 

110290702 110290702 Renzo Menchola RMENCHOLA TELECOMUNICACIONES 

110290703 110290703 Renzo Menchola RMENCHOLA TIENDAS 

110290704 110290704 Erika Rios ERIOS ALQUILER AUDIOVISUAL 

110290705 110290705 Renzo Menchola RMENCHOLA TRANSPORTE 

110290706 110290706 Renzo Menchola RMENCHOLA OTROS DEPARTAMENTOS 

110291001 110291001 Martina Quispe MQUISPE ADMINIST. Y FINANZAS 

110291002 110291002 Miguel Flores MFLORES TI 

110291101 110291101 Zaida Nuñez ZNUNEZ RECURSOS HUMANOS 

110291201 110291201 
Gianpaolo 
Bellomunno GBELLOMUNNO COMERCIAL 

110291202 110291202 Ana Cecilia Vidal   RELACIONES PUBLICAS 

110291301 110291301 Luis Gajate LGAJATE MARKETING 

110291302 110291302 Luis Zapater LZAPATER NO USAR 

110291401 110291401 Renzo Menchola RMENCHOLA NO USAR 

110291402 110291402 Renzo Menchola RMENCHOLA INMUEBLES 

110291501 110291501 Martina Quispe MQUISPE NO DISTRIBUIDOS 

110291601 110291601 Montserrat Cano MCANO REVENUE MANAGEMENT 
 

Fuente: Elaboración propia, según área de Finanzas 
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ANEXO N° 03. MAPA DE PROCESOS 

 

 Fuente: Elaboración propia, según Gerente General del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
E

C
E

SI
D

A
D

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E
SA

T
ISFA

C
C

IÓ
N

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E

Gestion Directiva Gestión de Calidad

Atención al Cliente Gestión de Ventas Gestión de Abastecimiento

Gestión Financiera Seguridad y Riesgos Gestión de Almacén Gestión de Limpieza 

y Mantenimiento

Procesos Estratégicos

Procesos Operativos

Procesos de Soporte



148 
 

 

 

 
ANEXO N° 04. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CHECK IN-RECEPCIÓN 

  

 

Fuente: Elaboración propia, según recepción del hotel 

 

 

 

 
 
 
 

HUÉSPED RECEPCIONISTA BOTONES

PROCESO DE CHECK IN - RECEPCIÓN

INICIO Arriba al hotel Bienvenida según procedimiento

¿Tiene 

reserva?

si

no

Verifica reserva en sistema

Verifica capacidad

registro ingreso en el sistema 

e imprime

¿Hay 

disponibilidad?

si

no

Se gestiona otro hotel

se despide al cl iente

solicita documentación
pasaporte, 

TAM, DNI

informar sobre los servicios guia al huésped a la habitación 

y ayuda con equipaje

FIN

firma registro de ingreso
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ANEXO N° 05. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE HOUSEKEEPING 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según área de housekeeping del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA HOUSEKEEPERS

PROCESO DE HOUSEKEEPING

INICIO

Al comenzar el dia, 

verifica en sistema las 

habitaciones ocupadas

¿Tiene 

check-out?

Si

No

Realiza l impieza profunda luego 

de la salida del huésped

Realiza mantenimiento diario 

cuando el huésped este fuera.

Registra l impieza en el 

sistema

FIN
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ANEXO N° 06. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CHECK OUT-RECEPCIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según recepción del hotel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUÉSPED RECEPCIONISTA BOTONES

PROCESO DE CHECK-OUT

INICIO
Se acerca a 

recepción

Saluda y pide número 

de habitacion

¿Pide 

taxi?
Solicita un taxi

Realiza l iquidación en 

sistema e imprime

Si

No

Realiza pago Facturación
Ayuda con equipaje hasta 

transporte

FIN
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ANEXO N° 07. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALMACÉN 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según almacenero del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

RECEPCIÓN
ALMACENERO

PROCESO DE ALMACÉN

INICIO Solicita artículos 

en sistema
Aprueba la solicitud en sistema

Revisa su inventario

¿Hay los 

artículos?

Da salida de articulos 

en sistema

Si

No Apunta pedido para el 

área de compras

Entrega artículos

LLama al área solicitante 

para su recojo

Recoje pedido

FIN
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ANEXO N° 08. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según comprador del hotel 

 

 

 

ALMACENERO COMPRADOR GERENTE GENERAL

PROCESO DE COMPRAS

INICIO
Contar artículos

¿Articulos 

completos?
Crea una solicitud de 

pedido-solped

No

Si
Localiza proveedores

Solicita 

cotizaciones

Selecciona proveedor

Consolida Orden de 

compra

Confirma orden de 

compra

Seguimiento O.C.
Entrada de material y 

aseguramiento de 

calidad

¿En buen 

estado?

si

no

Actualiza lista de 

almacén

Contacta con 

proveedor

Archivar boletas y 

facturas

Validar estado

Da salida de almacén

FIN

Envia facturas a 

modificar
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ANEXO N° 09. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CAJA GENERAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según cajero general del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenero Contabilidad Cajero

PROCESO DE CAJA GENERAL

INICIO
Revision facturas de 

proveedores

Contabiliza la factura 

por pagar

Revision de facturas 

pendientes de pago

Procesa el pago y genera 

cheque

Gestiona la firma de los 

cheques y transferencias 

bancarias

Pago a proveedores

FIN
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ANEXO N° 10. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según Área de Finanzas del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepcionista Asistente Auditor Cajero

CONTABILIDAD

INICIO
Recepción de fichas de 

huéspedes y facturas 

de venta

Revisión de facturas de 

venta

Cuadrar las facturas al

credito y al contado

LLenado de fichas y 

Facturación

¿Todo 

en 

orden?

Correcion de facturacion

No

Si

Examinar las facturas y 

los bouchers de pago

Revision de facturas y su 

pago

Recojo de dinero

Archivamiento de facturas 

al credito y al contado

FIN

Revisión de fichas de 

huéspedes

Revisar y corregir el PDB
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ANEXO N° 11. BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bolivar S/N, Alto Selva Alegre-Arequipa-Arequipa
Teléfono: +51(54)282550 Fax: +51(54)241933  
e-mail: reservas@libertador.com.pe.
Página web: www.libertador.com.pe

check out: 25-01-2020

Condición: Contado

Fecha Cantidad

24/01/2020 1 122

Son:

Op. Gravadas                US$ 122

Op. Inafectas                 US$ 0.00

Descuentos:                   US$ 0.00

I.G.V.  (18%)                US$ 21.96

Importe Total:                US$ 143.96

Ciento cuarenta y tres con 96/100 Dólares Americanos

Importe

Razón Social: White, Jasper R.U.C./ pasaporte: SPA00341

Dirección:Jr. Mercedes 904, Los Ángeles check in: 24-01-2020 TC:3.325

Fecha de emisión: 24-01-2020 Habitación:   

Observaciones:

Fecha de Vencimiento: 24-01-2020 Moneda: dólares

Descripción

Alojamiento

“EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – DECRETO LEGISLATIVO N.° 919”.

R.U.C. 20114803228

BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA

B202-0004687

Autorizado mediante Resolución Nro. 0340050005929/SUNAT
Representación impresa de la boleta de venta Electrónica.

Para consultar documento ingrese a:
https://www.gosocket.net./portal
Visítanos en: www.gosocket.net
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ANEXO N° 12. PASAPORTES DE WHITE JASPER 

Y WHITE CHARLOTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                        Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 13. TARJETA ANDINA DE MIGRACIÓN DE WHITE JASPER 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

APELLIDOS/LAST NAME

WHITE
NOMBRES/NAMES

JASPER
FECHA DE NACIMIENTO/DATE OF BIRTH

20/04/1974
NACIONALIDAD/NATIONALITY

ESTADOS UNIDOS
TIPO DE DOCUMENTO DE VIAJE/TYPE OF TRAVEL DOCUMENT

PAS
NUMERO DE DOCUMENTO/DOCUMENT NUMBER

SPA00341
PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO/MIGRATORY CONTROL POSITION

A.I.J.CH.
TIPO DE MOVIMIENTO/MOVEMENT TYPE

ENTRADA
FECHA DE INGRESO/ DATE OF ENTRY FECHA DE SALIDA/DATE OF EXIT

24/01/2020 --------------------
TIEMPO AUTORIZADO DE PERMANENCIA/STAY

30 dias
INSPECTOR DE ENTRADA/INPUT INSPECTOR INSPECTOR DE SALIDA/OUTPUT INSPECTOR

JCHAMPI --------------------

0000000020180000BI000001239574

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 

TARJETA ANDINA DE MIGRACION
ANDEAN MIGRITION CARD

VALIDACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO
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ANEXO N° 14. TARJETA ANDINA DE MIGRACIÓN DE WHITE CHARLOTTE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

APELLIDOS/LAST NAME

WHITE
NOMBRES/NAMES

CHARLOTTE
FECHA DE NACIMIENTO/DATE OF BIRTH

08/09/1978
NACIONALIDAD/NATIONALITY

ESTADOS UNIDOS
TIPO DE DOCUMENTO DE VIAJE/TYPE OF TRAVEL DOCUMENT

PAS
NUMERO DE DOCUMENTO/DOCUMENT NUMBER

SOC23475
PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO/MIGRATORY CONTROL POSITION

A.I.J.CH.
TIPO DE MOVIMIENTO/MOVEMENT TYPE

ENTRADA
FECHA DE INGRESO/ DATE OF ENTRY FECHA DE SALIDA/DATE OF EXIT

24/01/2020 --------------------
TIEMPO AUTORIZADO DE PERMANENCIA/STAY

30 dias
INSPECTOR DE ENTRADA/INPUT INSPECTOR INSPECTOR DE SALIDA/OUTPUT INSPECTOR

JCHAMPI --------------------

0000000020180000BI000001239575

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 

TARJETA ANDINA DE MIGRACION
ANDEAN MIGRITION CARD

VALIDACION DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO
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ANEXO N° 15. FICHA DE REGISTRO DE WHITE JASPER 

 

Condiciones: 

Toda persona que se hospede en este establecimiento está obligada a registrarse en la tarjeta o libros especiales que para tal 
efecto llevará a cabo el establecimiento. De igual forma, deberá exhibir identificación oficial con fotografía vigente, tanto 
propia como de las personas que estarán ocupando la habitación. Cuando los huéspedes sean un grupo contratado con 
anterioridad, su representante llenará la hoja de registro o entregará con anticipación una lista de huéspedes que reúna los 
requisitos mencionados. 

La hora de entrada se fija a las 8:00 horas. La de salida y desalojo de la habitación se fija a las 12:00 horas de cada día, 
habiendo para este efecto una tolerancia máxima de 10 minutos. Si el huésped permanece más tiempo del establecido, 
automáticamente se le cargará a su cuenta un día más de estancia. EI hotel no se hace responsable por las pérdidas que el 
huésped pudiera sufrir en dinero y valores no depositados en la caja de seguridad que para tal efecto existe en la recepción, 
donde se le entregará su llave de la que no habrá duplicado. Los objetos o valores olvidados por algún huésped en la 
habitación, quedarán en custodia de la administración del hotel por un término de 30 días, concluido este periodo y al no 
haber reclamación alguna, serán desechados. No se permite a los clientes tener ningún tipo de animales en la habitación, 
salvo aquellos que auxilien a discapacitados o a los caninos que presten servicios a la nación. 

EI uso que deberá hacerse de los muebles, ropa y otros objetos de servicio, será racional y moderado, cuidando de ellos 
debidamente. En el supuesto de que el huésped dañe dichos objetos, intencional o accidentalmente, deberá reportarlo a la 
administración. En caso de sustraerlos del hotel, se realizará el cargo correspondiente al bien en comento y cuyo precio será 
el establecido por el mercado al momento del incidente. Al salir de su habitación, todo huésped tiene la obligación de dejar 
cerradas las puertas, ventanas, llaves de agua, apagar las luces, así como devolver las llaves de su habitación y el control de 
la televisión a la administración. Cualquier daño a las instalaciones del establecimiento, incluido el mobiliario y los blancos 
de las habitaciones, deberá ser cubierto en su totalidad por el huésped con base en la Lista de Precios por Daños que encuentra 
disponible en el área de recepción.  

 

                                              ………………………………………………………. 

                                                                          Firma del huésped 

 

Fuente: Elaboración propia 

132445

FECHA DE NACIMIENTO

PROFESION/OCCUPATION NACIONALIDAD/NATIONALITY EDAD/AGE SEXO/SEX

DNI: PASAPORTE

CIUDAD/CITY PAIS/COUNTRY

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA NÚMERO DE HABITACIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD/TRAVEL DOCUMENT

FICHA DE REGISTRO DE HUÉSPEDES

NOMBRE COMPLETO/NAME                                                                                                            

DOMICILIO PARTICULAR/PERMANT ADDRESS

E-MAIL ÚLTIMA PROCEDENCIA

X Masc. Fem.

White Jasper 20/04/1974

Empresario USA

SPA00341

Jr. Mercedes 904 Los Angeles USA

wjasper.emp@gmail.com

24/01/2020 25/01/2020 204

45
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ANEXO N° 16. FICHA DE REGISTRO DE WHITE CHARLOTTE 

 

Condiciones: 

Toda persona que se hospede en este establecimiento está obligada a registrarse en la tarjeta o libros especiales que para tal 
efecto llevará a cabo el establecimiento. De igual forma, deberá exhibir identificación oficial con fotografía vigente, tanto 
propia como de las personas que estarán ocupando la habitación. Cuando los huéspedes sean un grupo contratado con 
anterioridad, su representante llenará la hoja de registro o entregará con anticipación una lista de huéspedes que reúna los 
requisitos mencionados. 

La hora de entrada se fija a las 8:00 horas. La de salida y desalojo de la habitación se fija a las 12:00 horas de cada día, 
habiendo para este efecto una tolerancia máxima de 10 minutos. Si el huésped permanece más tiempo del establecido, 
automáticamente se le cargará a su cuenta un día más de estancia. EI hotel no se hace responsable por las pérdidas que el 
huésped pudiera sufrir en dinero y valores no depositados en la caja de seguridad que para tal efecto existe en la recepción, 
donde se le entregará su llave de la que no habrá duplicado. Los objetos o valores olvidados por algún huésped en la 
habitación, quedarán en custodia de la administración del hotel por un término de 30 días, concluido este periodo y al no 
haber reclamación alguna, serán desechados. No se permite a los clientes tener ningún tipo de animales en la habitación, 
salvo aquellos que auxilien a discapacitados o a los caninos que presten servicios a la nación. 

EI uso que deberá hacerse de los muebles, ropa y otros objetos de servicio, será racional y moderado, cuidando de ellos 
debidamente. En el supuesto de que el huésped dañe dichos objetos, intencional o accidentalmente, deberá reportarlo a la 
administración. En caso de sustraerlos del hotel, se realizará el cargo correspondiente al bien en comento y cuyo precio será 
el establecido por el mercado al momento del incidente. Al salir de su habitación, todo huésped tiene la obligación de dejar 
cerradas las puertas, ventanas, llaves de agua, apagar las luces, así como devolver las llaves de su habitación y el control de 
la televisión a la administración. Cualquier daño a las instalaciones del establecimiento, incluido el mobiliario y los blancos 
de las habitaciones, deberá ser cubierto en su totalidad por el huésped con base en la Lista de Precios por Daños que encuentra 
disponible en el área de recepción.  

 

                                             ………………………………………………………. 

                                                                          Firma del huésped 

Fuente: Elaboración propia 

 

132446

FECHA DE NACIMIENTO

PROFESION/OCCUPATION NACIONALIDAD/NATIONALITY EDAD/AGE SEXO/SEX

DNI: PASAPORTE

CIUDAD/CITY PAIS/COUNTRY

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA

FICHA DE REGISTRO DE HUÉSPEDES

NOMBRE COMPLETO/NAME

DOCUMENTO DE IDENTIDAD/TRAVEL DOCUMENT

DOMICILIO PARTICULAR/PERMANT ADDRESS

E-MAIL ÚLTIMA PROCEDENCIA

NÚMERO DE HABITACIÓN

XMasc. Fem.

Jr. Mercedes 904 Los Angeles USA

charlot.white12@gmail.com

20424/01/2020 25/01/2020

White Charlotte

Empresaria USA 41

08/09/1978

SOC23475
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ANEXO N° 17. NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bolivar S/N, Alto Selva Alegre-Arequipa-Arequipa
Teléfono: +51(54)282550 Fax: +51(54)241933  
e-mail: reservas@libertador.com.pe.
Página web: www.libertador.com.pe

check out: 25-01-2020

Condición: Contado

Fecha Cantidad

24/01/2020 1 122

Son:

Op. Gravadas               US$ 122

Op. Inafectas                US$ 0.00

Descuentos:                  US$ 0.00

I.G.V.  (18%)               US$ 21.96

Importe Total:               US$ 143.96

Razón Social: White, Jasper R.U.C./ pasaporte: SPA00341

Dirección:Jr. Mercedes 904, Los Ángeles check in: 24-01-2020 TC:3.325

Fecha de emisión: 25-01-2020 Habitación:   204

Fecha de Vencimiento: 25-01-2020 Moneda: dólares

Descripción Importe

Alojamiento

Ciento cuarenta y tres con 96/100 Dólares Americanos

Observaciones:

“EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – DECRETO LEGISLATIVO N.° 919”.

Documento de referencia

B202-0004687

Motivo de Anulación

Operación inafecta

Razón Social

White, Jasper

Fecha de documento

24/01/2020

R.U.C. 20114803228
NOTA DE CRÉDITO

ELECTRÓNICA

F201-0000218

Autorizado mediante Resolución Nro. 0340050005929/SUNAT
Representación impresa de la boleta de venta Electrónica.

Para consultar documento ingrese a:
https://www.gosocket.net./portal
Visítanos en: www.gosocket.net
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ANEXO N° 18. FACTURA ELECTRÓNICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bolivar S/N, Alto Selva Alegre-Arequipa-Arequipa
Teléfono: +51(54)282550 Fax: +51(54)241933  
e-mail: reservas@libertador.com.pe.
Pagina web: www.libertador.com.pe

check out: 25-01-2020

Condición: Contado

Fecha Cantidad

24/01/2020 1 122
24/01/2020 1 105

Son:

Op. Gravadas               US$ 0.00

Op. Inafectas                US$ 227

Descuentos:                  US$ 0.00

I.G.V.  (18%)               US$ 0.00

Importe Total:               US$ 227

Importe

Observaciones:

Fecha de emisión: 25-01-2020 Habitación:   204

Razón Social: White, Jasper R.U.C./ pasaporte: SPA00341

Dirección:Jr. Mercedes 904, Los Ángeles check in: 24-01-2020 TC:3.325

Fecha de Vencimiento: 25-01-2020 Moneda: dólares

“EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – DECRETO LEGISLATIVO N.° 919”.

Doscientos veintisiete y 00/100 Dólares Americanos

Descripción

Alojamiento
Alimentos

R.U.C. 20114803228
FACTURA

ELECTRÓNICA

F202-0006080

Autorizado mediante Resolución Nro. 0340050005929/SUNAT
Representación impresa de la boleta de venta Electrónica.

Para consultar documento ingrese a:
https://www.gosocket.net./portal
Visítanos en: www.gosocket.net
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ANEXO N° 19. ENCUESTA 

Instrucciones: 

La presente encuesta, tiene por finalidad recoger información importante sobre el tema 

“Aplicación de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para 

optimizar la eficiencia contable y tributaria en las empresas hoteleras de cinco estrellas 

de la provincia de Arequipa. Caso: Hotel Libertador Arequipa-periodo 2018”. 

En las preguntas que a continuación se presentan, elija la alternativa que usted considere 

pertinente, marcando con un aspa (X) el espacio correspondiente. Esta encuesta es anónima y 

su información será de gran valor para esta investigación. 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

SI NO 

SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES  

01 
¿Crees que es eficiente tener SAP ERP y ORACLE 
HOSPITALITY OPERA en el hotel? 

    

02 
¿Crees que SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY OPERA son 
buenas herramientas que tiene el hotel Libertador Arequipa? 

    

03 
¿Crees que los ERP’s que tiene el hotel son buenas opciones 
para las empresas hoteleras? 

    

04 
¿Crees que la implementación de ERP’s fue una buena inversión 
para el hotel? 

    

05 
¿Crees que SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY OPERA son 
productivos? 

    

06 
¿Crees que al contar con ERP’s el hotel obtiene una ventaja 
sobre la competencia? 

    

07 ¿Implementarías los ERP’s si tuvieras un hotel? 
    

08 
¿Crees que con la implementación de ERP’s se puede ayudar a 
incrementar las ventas? 

    

09 
¿Crees que hoy en día es indispensable el uso de ERP’s en un 
hotel? 

    

10 
¿Consideras que los ERP’s ayudan en la toma de decisiones del 
hotel?     
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11 ¿Crees que la información que proporcionan los ERP’s son 
confiables para la toma de decisiones?     

EFICIENCIA CONTABLE Y TRIBUTARIA  

12 
¿Consideras que los ERP’s son herramientas eficientes para 
conocer la realidad financiera y operativa del hotel?     

13 
¿Consideras que el uso de SAP ERP y ORACLE 
HOSPITALITY OPERA son imprescindibles en el aspecto 
contable y tributario del hotel?     

14 
¿Consideras que la implementación de ERP’s ayuda a la 
realización de las transacciones contables?     

15 
¿Consideras que en un futuro más empresas utilizarán ERP’s 
para las operaciones contables y tributarias?     

16 
¿Consideras que el uso de ERP’s permite realizar las 
operaciones tributarias de manera eficiente?     

 

 

 

 

 

                                                                                                      Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 20. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

N° PREGUNTAS TOTAL  
TOTAL RESPUESTAS 

SI % NO % 

01 ¿Crees que es eficiente tener SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY OPERA en el hotel? 12 12 100% 0 0% 

02 
¿Crees que SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY OPERA son buenas herramientas que tiene el 
hotel Libertador Arequipa? 

12 12 100% 0 0% 

03 ¿Crees que los ERP’s que tiene el hotel son buenas opciones para las empresas hoteleras? 12 9 75% 3 25% 
04 ¿Crees que la implementación de ERP’s fue una buena inversión para el hotel? 12 12 100% 0 0% 
05 ¿Crees que SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY OPERA son productivos? 12 12 100% 0 0% 
06 ¿Crees que al contar con ERP’s el hotel obtiene una ventaja sobre la competencia? 12 12 100% 0 0% 
07 ¿Implementarías los ERP’s si tuvieras un hotel? 12 10 83% 2 17% 
08 ¿Crees que con la implementación de ERP’s se puede ayudar a incrementar las ventas? 12 8 67% 4 33% 
09 ¿Crees que hoy en día es indispensable el uso de ERP’s en un hotel? 12 12 100% 0 0% 
10 ¿Consideras que los ERP’s ayudan en la toma de decisiones del hotel? 12 12 100% 0 0% 
11 ¿Crees que la información que proporcionan los ERP’s son confiables para la toma de decisiones? 12 10 83% 2 17% 

12 
¿Consideras que los ERP’s son herramientas eficientes para conocer la realidad financiera y 
operativa del hotel? 

12 11 92% 1 8% 

13 
¿Consideras que el uso de SAP ERP y ORACLE HOSPITALITY OPERA son imprescindibles en 
el aspecto contable y tributario del hotel? 

12 9 75% 3 25% 

14 ¿Consideras que la implementación de ERP’s ayuda a la realización de las transacciones contables? 12 11 92% 1 8% 

15 
¿Consideras que en un futuro más empresas utilizarán ERP’s para las operaciones contables y 
tributarias? 

12 11 92% 1 8% 

16 ¿Consideras que el uso de ERP’s permite realizar las operaciones tributarias de manera eficiente? 12 11 92% 1 8% 
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 21. GUIA DE ENTREVISTA 

 

Dirigida al jefe del área de contabilidad y finanzas del Hotel Libertador Arequipa. 

Objetivo: Conocer y analizar la aplicación de ERP’s en los procedimientos contables y 

tributarios. 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Guía de entrevista 

Sobre los Sistemas de Planificación de Recursos empresariales: 

1. ¿Que ERP’s utiliza el Hotel Libertador Arequipa para los procedimientos contables y 

tributarios? 

2. ¿Cuándo y porqué se implementaron los ERP’s? 

3. ¿Cree que al aplicar los ERP’s en su departamento se consiguió trabajos más 

eficientes? 

4. ¿Considera que los sistemas de información ayudan en los procesos contables y 

tributarios? 

5. ¿Qué inconsistencias presenta en la actualidad SAP ERP y Oracle Hospitality Opera? 

6. Si no se hubiera implementado los ERP’s en el hotel ¿Cómo se realizarían los 

procedimientos contables? 

7. ¿Cree que fue una buena inversión la implementación de ERP’s? 

 

 

 


