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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta de estructura organizacional 

para mejorar la rentabilidad en las agencias de viajes y turismo caso:  IAN  Tours  

SAC,  se  ha  planteado  los  siguientes  objetivos:  Conocer  los efectos del modelo 

de estructura organizacional aplicado en la agencia de viajes y turismo IAN TOURS 

SAC, determinar los factores que afectan la rentabilidad y proponer un modelo de 

estructura organizacional para mejorar la rentabilidad de la agencia de viajes y 

turismo IAN TOURS SAC. 

Se   aplica   el   método   científico   según   Hernández,   Fernández   y   Baptista, 

mencionado en la página 47 del libro de Proyecto de Investigación Científica de 

Eduardo Vilca Tantapoma, cuya estructura del método científico es el siguiente: 

Concebir la idea, plantear el problema, elaborar el marco teórico, definir el tipo de 

investigación, establecer la hipótesis y definir las variables, seleccionar el diseño 

apropiado  de investigación, determinar la población y la muestra, recolección de 

datos, analizar los datos, y presentar los resultados. 

Al terminar el desarrollo de la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 
La organización, proyección, carencia de profesionalización y especialización, 

ausencia de alianzas y asociaciones, poca diversificación de la empresa, falta de 

preocupación por el buen servicio al turista, escaso conocimiento del mercado, 

falta de especialización o enfoque a clientes por segmentos, se debe al desarrollo 

empírico en la administración de IAN TOURS SAC. 

 

Respecto al Indicador de la Rentabilidad Financiera o sobre el Patrimonio (ROE), 

este índice nos muestra qué rentabilidad están obteniendo los accionistas o 

inversionistas de una empresa. El indicador de 99.58% nos muestra el beneficio 

neto generado en relación con la inversión que han efectuado los propietarios de 

la empresa. Por tanto, muestra la rentabilidad por Nuevo Sol invertido. Es un buen 

indicador para sondear que si  se puede continuar invirtiendo en esta empresa.
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ABSTRACT 
 
The present research work entitled "Proposal of an organizational structure to 

improve profitability in travel and tourism agencies: IAN Tours SAC, has set itself the 

following objectives: To know the effects of the organizational structure model 

applied in the travel agency and Tourism IAN TOURS SAC, determine the factors 

that affect profitability and propose a model of organizational structure to improve 

the profitability of the travel agency and tourism IAN TOURS SAC. 

The scientific method is applied according to Hernández, Fernández and Baptista, 

mentioned in page 47 of the book of Scientific Research Project of Eduardo Vilca 

Tantapoma, whose structure of the scientific method is the following: Conceive the 

idea, to raise the problem, to elaborate the theoretical framework , Define the type 

of research, establish the hypothesis and define the variables, select the appropriate 

research design, determine the population and sample, collect data, analyze the 

data, and present the results. 

At  the  end  of  the  development  of  the  present  investigation  the  following 

conclusions were reached: 

The   organization,   projection,   lack   of   professionalization   and   specialization, 

absence of alliances and associations, little diversification of the company, lack of 

concern for the good service to the tourist, poor knowledge of the market, lack of 

specialization or approach to clients by segments, is due To the empirical 

development in the administration of IAN TOURS SAC. 

Regarding the Financial Performance or Equity Indicator (ROE), this index shows 

us what profitability investors or shareholders are getting from a company. The 

99.58% indicator shows the net profit generated in relation to the investment made 

by the owners of the company. Therefore, it shows the profitability for Nuevo Sol 

invested. It is a good indicator to probe that if you can continue to invest in this 

company.
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INTRODUCCION 
 

 
 

De acuerdo a recientes estudios administrativos, la estructura de las organizaciones 

es determinante en su competitividad. En su sentido más amplio, la estructura 

organizacional da orden a la empresa.   Responsabiliza el talento humano de la 

organización en cada una de las áreas que se han definido previamente. 

Para algunos consultores organizacionales y expertos en el tema, la estructura 

organizacional es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades 

de la organización en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, 

entre gerentes y gerentes, y entre empleados y empleados. 

La estructura organizacional de una empresa es la forma en la que la empresa se 

va a gestionar. Pueden diferenciarse dos partes, la estructura organizativa formal y 

la informal. 

La estructura organizacional adhocrática es un modelo de organización contraria a 

la burocrática. En la adhocrática los procedimientos burocráticos son reducidos, el 

trabajo profesional es en base a la competencia, para la coordinación y toma de 

decisiones tienen autoridad todos los miembros de empresa u organización. 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

unos resultados. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o 

juzgar la eficiencia de las acciones realizadas. 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 

partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados 

unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso 

en  el  servicio  a  la  colectividad,  en  todo  análisis  empresarial  el  centro  de  la 

discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia 

como variables fundamentales de toda actividad económica. 

La presente investigación se ha desarrollado en (05) cinco capítulos de acuerdo al 

siguiente detalle:
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CAPITULO I : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

Fundamentación del problema de investigación 
 

Formulación del problema 

Objetivos de la investigación 

Justificación de la investigación 

Definición y Operacionalización de variable 
 

Hipótesis de investigación 
 

CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

Marco teórico 
 

Marco Conceptual 
 

CAPITULO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

Método y metodología de la investigación 
 

Diseño de investigación 
 

Tipo de investigación 
 

Nivel de aplicación de la investigación 
 

Alcances y limitaciones 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Espacio o Unidad de Análisis 
 

Población y muestra 
 

CAPITULO IV: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Análisis de los efectos del modelo de estructura organizacional aplicación a la 

Agencia de Viajes y Turismo IAN TOURS SAC 
 

Análisis de la rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo 
 

CAPITULO V: PROPUESTA DE MODELO DE   ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LA AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO 
 

Investigación  que  se  ha  realizado  a  una  empresa  de  propiedad  familiar  IAN 

TOURS SAC y que en la búsqueda de su éxito y crecimiento, se optó por el 

desarrollo de la  presente, con la finalidad de mejorar su rentabilidad.
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CAPITULO I 
 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
 

1.1.    Fundamentación del problema de investigación 
 

 
 

a. La estructura organizacional de la agencia de viajes y turismo IAN TOURS 

SAC, se encuentran establecida de forma empírica, siendo muy semejante a lo 

que establece doctrinalmente el modelo horizontal (adhocrático). La rentabilidad 

obtenida no es la más adecuada y que esta podría incrementarse si la 

organización objeto de estudio pudiera implementar su acervo documentario tales 

como el plan estratégico, el reglamento interno, organigrama y manual de 

organización y funciones de la empresa en mención, con la finalidad de mejorar 

la gestión administrativa. 

 
 

b. Para determinar los efectos  de  la gestión administrativa  y con  precisión  la 

efectividad de la estructura organizacional en la rentabilidad, empleamos el ratio 

financiero ROE y este a su vez se sirve de datos que arrojan los estados 

financieros; estado de ganancias y pérdidas y balance general, ambos 

correspondientes a los periodos del 2013 al 2014, debido a que en estos se 

presentó un marcado desbalance en lo que respecta a gastos administrativos, 

situación que trajo consigo una rentabilidad negativa, lo mismo que no es 

satisfactorio totalmente para los accionistas de la empresa objeto de estudio. 

 

 
 

c. De lo enunciado anteriormente, nuestro planteamiento general para determinar 

el problema está enfocado en describir los efectos que trae como consecuencia
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la inadecuada estructura organizacional, y determinar cuáles son los factores que 

afectan la rentabilidad y por último si es posible proponer un modelo de estructura 

organizacional “Horizontal” (Adhocrático), como el más adecuado para mejorar 

la rentabilidad en IAN TOURS SAC. 

 
 

d. La  gestión  de  la  empresa  corresponde  a  un  modelo  de  organización  de 

pequeña estructura, basada en valores, voluntades y optimismo de los 

emprendedores, que pueden ser mejorados por sistemas de organización más 

precisa que coadyuve a lograr las metas de la empresa. A pesar de que se 

tiene los ingresos necesarios para operar la empresa y un margen de utilidad, la 

empresa objeto de estudio aún no está en la posibilidad de competir con otras 

organizaciones similares para emprender el crecimiento, siendo necesario 

establecer primero una sólida organización para lograr las coordinaciones más 

precisas. 

 
 

e. El modelo de gestión como empresa familiar también tiene incidencia en la 

dinámica de la estructura organizacional de   IAN TOURS SAC, que viene 

prestando servicios de viajes y turismo al consumidor desde el 01 de diciembre 

del 2009. Sin embargo también es importante resaltar que esta empresa se 

caracteriza por ser una empresa seria, que brinda un buen servicio al cliente, 

dejándolos satisfechos en un casi 100%. Esta principal característica de la 

empresa, ha provocado un crecimiento considerable desde su creación hasta la 

fecha, el mismo que podría mejorar si se diseña una mejor estructura 

organizacional  que  garantice  su  crecimiento  empresarial.  Consolidando  de 

todas las afirmaciones anteriores, se concluye que el problema general para 

formular el presente proyecto de investigación es precisar con exactitud, como 

incide la estructura organizacional de IAN TOURS SAC, en su rentabilidad, para 

proponer una solución que determine el crecimiento empresarial. 

1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Es posible proponer una estructura organizacional para mejorar la rentabilidad 

en las Agencias de Viajes y Turismo, Caso IAN TOURS SAC?
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 

 

PE1. ¿Cuáles son los efectos que trae como consecuencia implementar una 

estructura organizacional en la agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC? 

PE2. ¿Cuáles son los factores que afectan la rentabilidad de la agencia de 

viajes y turismo IAN TOURS SAC? 

PE3. ¿Es posible implementar un modelo de estructura organizacional, para 

mejorar la rentabilidad de la agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC? 

1.3.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer  una  estructura  organizacional  para  mejorar  la  rentabilidad  en  las 
 

Agencias de Viajes y Turismo Caso: IAN TOURS SAC. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

OE1. Conocer los efectos del modelo de estructura organizacional aplicado en la 

agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC 

OE2. Determinar los factores que afectan la rentabilidad de la agencia de viajes y 

turismo IAN TOURS SAC 

OE3. Proponer un modelo para implementar la estructura organizacional y mejorar 

la rentabilidad de la agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC. 

1.4.    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1. Justificación teórica 
 

Los conocimientos como aporte teórico esta relacionado con determinar la 

importancia de un buen  diseño de  estructura organizacional para mejorar la 

rentabilidad, por lo que se considera el estado de arte de las variables en estudio 

y teniendo conocimiento de los avances de investigaciones similares al respecto 

y que contribuya al desarrollo de un marco teórico que interrelacione variables de 

estudio.
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1.4.2. Justificación practica 
 

Esta investigación es de gran utilidad para los administradores de las empresas 

del modelo de servicios que analizamos, sirviendo para que estén en condiciones 

de implementar una estructura organizacional adecuada y adaptada, con la 

finalidad de mejorar y/o incrementar la rentabilidad de las mismas. Así mismo la 

presente investigación aporta información importante para los empresarios en la 

búsqueda del crecimiento y desarrollo de sus empresas. 

Desde el punto de vista de la administración de negocios, cuya finalidad principal 

es lograr el crecimiento de las empresas, es necesario analizar si es la estructura 

organizacional un factor que incide en la rentabilidad de las mismas. 

 

1.4.3. Justificación metodológica 
 

Se diseña el trabajo de investigación en forma no experimental, aplicando el 

proceso de la investigación científica, que comprende: El planteamiento del 

problema, e tratamiento del marco teórico, la adecuada recolección de datos, y el 

análisis de los resultados permitirá lograr conclusiones adecuadas, los mismos que 

podrán ser utilizados por otros investigadores con la finalidad de ampliar el estudio 

o aplicar la misma metodología en el análisis de otras organizaciones. 

 
 

1.5.    DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

1.5.1. Definición de variables (causa-efecto) 
 

Una de las mayores preocupaciones de todo científico se refiere a las causas 

que originan los fenómenos. Encontrar las causas, las razones que producen 

determinados hechos es encontrar una explicación para los mismos. 

En nuestro caso consideramos la siguiente relación de causa-efecto:
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Cuadro N° 1 
 

Causa Efecto 

Definición de: 
 

Estructura organizacional: 
 

Se entiende por estructura 

organizacional como el medio 

del que se sirve una 

organización cualquiera para 

conseguir  sus objetivos. 

(Stoner & Freeman, 1994). 

Definición de: 

Rentabilidad: 

Beneficios que se obtienen mediante ciertos 

recursos en un periodo temporal determinado. 

El concepto, también conocido como ROE por 

la expresión inglesa return on equity, suele 

referirse a las utilidades que reciben los 

inversionistas. Siendo estas uno o el más 

importante objetivo de toda organización 

empresarial, por lo tanto si el medio para 

conseguir los objetivos es el correcto, entonces 

estos últimos de cumplirán con toda seguridad. 

(Bolten, Steven, 1981) 

 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Storner & Freeman, 1994; Bolten, Steven 1981 

 
 

1.5.2. Operacionalización de variables, operacionalizamos las variables para 

poder analizarlas empleando indicadores y sub-indicadores que nos permitan 

medir ambas variables y así poder realizar un análisis objetivo de la situación 

que atraviesa la empresa
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1.5.3. Variable independiente 
 

 

CUADRO N° 2 
 

Variable 
independiente 

Indicadores Sub indicadores 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

Modelo de organización Adhocrático 
Burocrático 

Diseño organizacional Estructura 
Niveles jerárquicos 

Estructura orgánica Organigrama 
Funciones 
Procesos de gestión 

Documentos de gestión MOF 
ROF 
RIT 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Storner & Freeman, 1994 

 

1.5.4. Variable dependiente  

 
Cuadro N° 3

 

Variable dependiente Indicadores Sub indicadores 

RENTABILIDAD  ROE Beneficios netos 
 

Recursos propios 

 Rentabilidad 
 

económica 

Beneficio económico 
 

Activo total 

 Nivel de clientes Número de transacciones 

 Estado de resultados Utilidad neta 

 Capital de accionistas Activos 
 

Pasivos 
 

Patrimonio neto 

Elaboración: Propia 
Fuente: Bolten, Steven 1981
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1.6.    HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

La propuesta de una estructura organizacional mejorará la rentabilidad en las 

agencias de viajes y turismo Caso: IAN TOURS SAC 

 
 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
 

HE1. La actual estructura organizacional no es el más adecuado para la gestión 

efectiva de la agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC 

 
 

HE2. Existen otros factores de gestión que afectan la rentabilidad de la agencia 

de viajes y turismo IAN TOURS SAC 

 
 

HE3.   La propuesta de un modelo de estructura organizacional mejorará la 

rentabilidad de la agencia de viajes y turismo IAN TOURS
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.    MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes 

La agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC, inicio su participación en el 

mercado  en  diciembre  del  2009.  En  los  primeros  años  su  crecimiento  fue 

sostenido y prometedor obteniendo una rentabilidad aceptable para una empresa 

recién creada. Sin embargo en periodos posteriores, específicamente el año 2014 

la rentabilidad obtenida no fue la más adecuada. 

Consideramos que esta podría incrementarse si la organización objeto de estudio 

pudiera implementar un nuevo diseño de estructura organizacional asi como un 

acervo documentario adecuado,  tales como  el plan estratégico, el reglamento 

interno, organigrama y manual de organización y funciones de la empresa en 

mención,   con   la   finalidad   de   mejorar   la   gestión   administrativa   y   como 

consecuencia su rentabilidad. 

No se ha encontrado trabajos de investigación similares al presente, siendo esta 

una gran oportunidad para brindar una excelente referencia para futuros estudios 

relacionados al mismo. 

 
 

2.2.    MARCO TEORICO 
 

2.2.1. ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  COMO  DETERMINANTE  DE  LA 

COMPETITIVIDAD 

De acuerdo a recientes estudios administrativos, la estructura de las organizaciones 

es determinante en su competitividad. Se entiende por estructura
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organizacional como el medio del que se sirve una organización cualquiera para 

conseguir sus objetivos. 

En su sentido más amplio, la estructura organizacional da orden a la empresa. 

Responsabiliza el talento humano de la organización en cada una de las áreas 

que se han definido previamente. 

Su finalidad es la de establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los 

miembros de una organización para trabajar juntos de forma óptima, a fin de que 

sean alcanzados los objetivos corporativos. Daft, R. (2004). 

Para algunos consultores organizacionales y expertos en el tema, la estructura 

organizacional es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades 

de la organización en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, 

entre gerentes y gerentes, y entre empleados y empleados. 

Esto en atención a que la estructura organizacional muestra la forma como está 

dividido el trabajo en la empresa. 

La estructura organizacional de una empresa es la forma en la que la empresa se 

va a gestionar. Pueden diferenciarse dos partes, la estructura organizativa formal y 

la informal. 

La estructura organizativa formal es aquella que se basa en el conjunto de 

relaciones explicitadas por la dirección, son relaciones deliberadas. 

La estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que no han sido 

definidas explícitamente y responden básicamente a las necesidades que entran 

en contacto con el trabajo. 

La estructura real de la organización se basa en el conjunto de relaciones formales 

e informales. 

2.2.2. Estructura Organizacional Adhocrática 
 

Vivimos en un mundo cambiante, en el que la capacidad de respuesta se convierte 

en una ventaja competitiva. Grandes teóricos de la administración, como Henry 

Mintzberg, sostienen que la estructura organizacional juega un papel determinante 

en dicha habilidad. Así surge el concepto de organizaciones adhocráticas. (Daft, R. 

2004).
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La adhocracia, explica Mitzberg, “es una estructura orgánica que para la 

coordinación depende de la adaptación mutua entre sus expertos altamente 

capacitados  y  altamente  especializados”. (Mintzberg,  2004).      En  las 

organizaciones adhocráticas la parte más importante de la empresa es el staff. 

La estructura organizacional adhocrática es un modelo de organización contraria a 

la burocrática. En la adhocrática los procedimientos burocráticos son reducidos, el 

trabajo profesional es en base a la competencia, para la coordinación y toma de 

decisiones tienen autoridad todos los miembros de empresa u organización. 

 
 

2.2.3. ESTRUCTURA     ORGANIZACIONAL     COMO     INSTRUMENTO     DE 

COORDINACION Y CONTROL 

La  estructura  organizacional,  es  el  marco  en  el  que  se  desenvuelve  la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista 

más amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la interacción 

entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella) dando lugar a 

la estructura real de la organización. (Stoner & Freeman, 1994). 

 
 

Kast y Rosenzweig consideran a la estructura como el patrón establecido de 

relaciones entre los componentes o partes de la organización. Sin embargo, la 

estructura de un sistema social no es visible de la misma manera que en un sistema 

biológico o mecánico. No puede ser vista pero se infiere de las operaciones reales 

y el comportamiento de la organización. 

 
 

2.2.4. ESTRUCTURA FORMAL 
 

Está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones que 

las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad y de 

dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, 

descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello que 

está previamente definido de alguna manera. Puede tener forma escrita y pública
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o no, pero siempre se refiere a procesos, tareas y comunicaciones que habrán de 

tener lugar entre sus miembros. Por lo tanto, un plan, un programa, un presupuesto, 

un instructivo, las interrelaciones previstas entre el personal, forman parte de la 

estructura formal. 

 
 

Es habitual que se considere equivocadamente a un organigrama como la estructura 

de una organización, pero en realidad, si bien muestra la distribución de actividades, 

relaciones de dependencia, líneas de comunicación previstas, asignación   de   

responsabilidades,   etc.,   no   es   más   que   un   modelo   de representación 

simplificado de la estructura organizacional formal. No obstante es de gran utilidad 

para lograr una rápida visualización de algunos aspectos formales sumamente 

importantes. 

 
 

Suele compararse a la estructura formal con el esqueleto de los animales, 

entendiendo por estructura, a la anatomía de una organización que proporciona y 

contiene las áreas con las que debe funcionar. Por lo tanto, del mismo modo que 

la anatomía de un organismo vivo, la estructura de la organización actúa como un 

marco. Esta idea está centrada en la diferenciación de áreas, de puestos de trabajo, 

la formulación de normas y procedimientos y las relaciones de autoridad. En este 

contexto, la estructura, con una definición bastante clara, regula, acota o reduce la 

incertidumbre con respecto al comportamiento real de los empleados. La 

comparación con el esqueleto animal se basa en el hecho de proporcionar el 

fundamento básico alrededor del cual se relacionan y funcionan varias partes o 

unidades y de proporcionar relaciones y restricciones establecidas y conocidas entre 

los miembros de una organización. 

 
 

El  esqueleto  es  sostén  o  soporte,  pero  los  órganos  de  un  animal  cumplen 

funciones indispensables para mantener al organismo vivo. Esto sería el equivalente 

a los procesos productivos o administrativos. Ante cambios en las situaciones 

internas o ambientales tanto un animal, como las organizaciones adaptan  su  

estructura  y  funcionamiento  para  sobrevivir,  o  para  aprovechar
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coyunturas favorables. Para que una administración sea eficiente requiere que su 

estructura esté equilibrada internamente y adaptada al ambiente para lograr 

objetivos, facilitando la realización de las operaciones conducentes a ello. 

 
 

Para Simon, la estructura formal establece conjuntos de prescripciones y 

expectativas respecto a los miembros de la organización que son responsables de 

determinadas  acciones  y  decisiones,  establece  una  estructura  de  objetivos  y 

metas que servirán como criterio de elección entre alternativas en las diferentes 

áreas o partes de la organización, y establece responsabilidades de investigación 

en las unidades particulares de la misma para escudriñar el medio ambiente, así 

como para informar acerca de eventos que requieren atención en dirección a los 

puntos de decisión apropiados. 

 
 

Etkin considera que la estructura es la forma de organización que adoptan los 

componentes de un conjunto o bien de un sistema bajo condiciones particulares 

de tiempo y lugar. Decimos que existe una estructura cuando una serie de 

elementos se integran en  una totalidad que presenta propiedades específicas 

como un conjunto, y cuando además las propiedades de los elementos dependen 

(en una medida variable) de los atributos específicos de la totalidad. 

 
 

Para Pfiffner y Sherwood la estructura formal expresa los procesos de acción mutua 

entre sus miembros, define las especialidades de trabajo y las líneas de 

comunicación. Los procesos reales sin embargo, no siempre siguen estas líneas 

de interacción, sino que se entremezclan con procesos informales. Así, la estructura 

formal (prevista) se convierte en la estructura real con la intervención de los 

miembros de la organización. 

 
 

2.2.5. QUÉ ES LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Por estructura, nos referimos al marco en torno al cual el grupo se organiza, o 

para escoger otra metáfora de la construcción: los cimientos, el cableado, las 

vigas que mantienen a la coalición en pie. Es el manual de operaciones que les
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informa a los participantes cómo está formada la organización y cómo funciona. Más 

específicamente, la estructura describe cómo se acepta a los miembros, cómo 

se escoge a los líderes y cómo se toman las decisiones. 

 
 

2.2.6. ¿POR QUÉ CREAR UNA ESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN? 

Porque en algún momento la rosa caerá del rosal. Después de toda la energía 

inicial, los miembros pueden estar menos entusiasmados de lo que solían estar. 

Podría haber desacuerdos entre ellos y podrían empezar a pensar en otras cosas 

en qué ocupar sus días. En esos momentos, por lo general,  en la mayoría de las 

organizaciones,  una  estructura  es  deseable  y  necesaria.  (Stoner  &  Freeman, 

2004). 
 

¿Por qué es deseable y necesaria? Hay por lo menos tres razones: 
 

 Primera, porque la estructura le brinda a los miembros directrices claras sobre 

cómo proceder. En algún momento se producirá   incertidumbre, al igual que 

desacuerdos.  Ambos,  en  dosis  repetidas,  son  desagradables  y  bloquean  los 

logros. Además, cuando hay mucha incertidumbre o desacuerdo, es cuando las 

personas tienden a imaginar cuán agradable sería estar en algún otro lugar y se 

desinteresan o, de plano, abandonan las labores. Una estructura claramente 

establecida le da al grupo un medio para reducir la incertidumbre, resolver los 

desacuerdos y mantener la inversión.  . 

 Segunda, la estructura une a los miembros, dándole significado e identidad tanto a 

las personas que se afilian como también al grupo en sí. Satisface las necesidades 

básicas del ser humano de forma, regularidad y orden. Estas no son menos 

importantes en la vida de la organización como en nuestra vida personal. 

  Y  tercera,  porque  cierto  tipo  de  estructura  en  cualquier  organización  es 

inevitable. Una organización, por definición, implica una estructura. El grupo tendrá 

cierta estructura se decida así o no. Por eso, debe ser la estructura que mejor 

combine con la organización, con el tipo de personas que están involucradas y lo 

que hacen.
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2.2.7. ¿CUÁNDO CREAR UNA ESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN? 

Todas estas ventajas muestran la necesidad de ocuparse de la estructura desde el 

inicio  organización.  Es  mejor  hacerlo  así,  no  en  una  forma  que  impida  el 

desarrollo, sino que lo vigorice. ¿Cómo? Bien, el desarrollo estructural puede 

ocurrir en proporción a otras labores que la organización hace, o puede ocurrir 

paralelamente, al mismo tiempo que los crecientes logros de la organización, es 

decir, tienen lugar simultáneamente, a la par. Esto significa que se debe pensar en 

la  estructura  desde  el  comienzo  de  la  vida  de  la  organización.  Según  vaya 

creciendo y cambiando el grupo, así mismo las ideas sobre la estructura. 

 
 

2.2.8. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
 

Aunque la necesidad de una estructura es clara; la mejor estructura para una 

coalición en particular es difícil de determinar. Esto se debe a que la estructura 

organizativa no viene en una talla única. Algunas estructuras son entalladas; otras, 

sueltas; unas cuantas son simples; otras, brillantes; Algunas se usan de vez en 

cuando, otras, sólo para hacer  negocios y otras, sólo para ocasiones formales. La 

mejor estructura para cualquier organización dependerá de su tamaño y forma, 

especialmente, de quiénes son sus miembros, de lo que está establecido y de hasta 

dónde ha llegado el desarrollo de la iniciativa. 

 
 

En otras palabras, la mejor estructura depende de quiénes son los miembros, dónde 

se ha estado, a dónde se quiere ir. Y puede cambiar. La mejor estructura puede  

modificarse  de  acuerdo  a  las  diferentes  etapas  en  la  vida  de  la organización. 

La tarea para cualquier organización es encontrar la estructura que más se adapte 

a su carácter, miembros, tiempo y lugar. 

Independientemente  del  tipo  de  estructura  que  la  organización  decida,  tres 

elementos siempre deben estar presentes: 

  Algún tipo de gobierno, 
 

  Reglamento que dicta cómo funciona la organización y 
 

  Distribución del trabajo. 
 

Echémosle un vistazo a cada uno de esos elementos.



26  

Gobierno 
 

Un primer elemento de la estructura es el gobierno. Algunas personas o grupos 

tienen que tomar las decisiones dentro de la organización. Esto, por supuesto, 

está relacionado con la distribución del trabajo, mencionado anteriormente; pero 

es importante abordarlo  por separado. 

Reglamento que dicta cómo funciona la organización 
 

Otra parte importante de la estructura es tener reglas que indiquen cómo ha de 

funcionar la organización. Muchas de estas reglas pueden ser declaradas 

explícitamente ("Los comités usarán X y Y reglas" o "El presidente establece el 

orden del día"). Otras son implícitas y no declaradas, aunque no necesariamente 

menos poderosas ("Las personas normalmente se presentan a las reuniones diez 

minutos más tarde" o "Puedo llamarle a casa, pero tendré una buena razón"). Aún 

el menos formal de los grupos tendrá reglas mediante las cuales funciona. Tanto las 

explícitas como las   implícitas (alias "reglas de la casa") son parte de la estructura  

de la organización. Algunas veces decimos que son parte de la cultura de la 

organización. 

Distribución del trabajo 
 

Inherente a cualquier estructura organizativa está también la distribución del trabajo. 

La distribución puede ser formal o informal, temporal o permanente, voluntaria o 

forzada, con pocos, muchos o sin niveles intermedios. Parte de la definición de una 

organización implica que en ésta existe algún tipo de división del trabajo, lo cual 

lleva a plantear la pregunta, "¿Qué   es trabajo?" Vale la pena tomarse el tiempo 

para ver el tipo de labores  comunes a los grupos comunitarios. A pesar de que la 

respuesta a "¿quién hace qué?" cambiará de organización a organización,  la 

respuesta a "¿qué?" puede ser muy similar. 

Se puede llegar a creer que el trabajo realizado por activistas tiene poco en común 

con el que hace la sinfónica local, por ejemplo. Sin embargo, hay un poco más de 

elementos en común de lo que podría ser evidente. De hecho,  hay cuatro tareas 

fundamentales  en  cualquier  grupo.  Si  una  organización  comunitaria  quiere 

florecer, alguien o algunas personas deberían estar haciéndolas. Estas tareas son:
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 Visualizar los cambios deseados. El grupo necesita a un Gandhi o un Martin 

Luther King para ver el mundo de una manera ligeramente diferente. Dicho 

visionario necesita también creer que puede hacer que los otros miren las cosas 

desde el mismo ángulo, de otra manera, el grupo nunca se habría formado. 

 Transformar la comunidad. El grupo necesita gente que salga a hacer el trabajo 

que se ha previsto. Por ejemplo, personas que enseñen a los niños, distribuyan 

folletos o trabajen en la construcción del nuevo centro comunitario. 

 Planificar la integración. Entre la visión y la realidad, la receta y el soufflé, alguien 

necesita tener la visión y averiguar la manera de lograrla, dividiéndola   en 

"pequeños pedazos", trozos factibles. Estos "trozos" generalmente adoptan la forma 

de estrategias y metas amplias. Una organización o iniciativa debe tener personas 

que hagan posible esta visión – gente que desarrolle un plan a partir del cual otros 

podrán trabajar; es decir, personas que puedan integrar la visión a la cotidianeidad 

de la vida comunitaria. 

 Apoyar los esfuerzos de quienes trabajan en la promoción del cambio. Cada 

grupo tendrá sus propios problemas; puede ser la falta de dinero, un exceso de 

oposición o simplemente apatía. Este es el momento cuando el apoyo a la 

organización y a sus objetivos es especialmente importante. Este apoyo puede 

provenir de varios puntos. Esto incluye a los miembros de la junta que recaudan 

dinero para la organización, un político local que defendió la iniciativa en la 

legislatura estatal y miembros del personal que fueron contratados para apoyar a 

las personas que tratan de transformar sus comunidades. 

Entonces, ¿quién en la organización típicamente se ocupa de estas tareas? En 

términos generales, se usa una combinación de los cargos y  grupos discutidos a 

continuación. 

2.2.9. ORGANIZACIÓN FORMAL 
 

Organización formal es un conjunto fijo de normas, estructuras y procedimientos 

para  ordenar  una  organización.  Como  tal,  se  suele  fijar  por  escrito,  con  un 

lenguaje de reglas que ostensiblemente deja el menor margen para la interpretación. 

En algunas sociedades, y en alguna organización, estas reglas
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pueden seguirse estrictamente, en otros, pueden ser poco más que un formalismo 

vacío. 

Razones para la existencia de la organización formal 
 

o Para facilitar el logro de los objetivos de la organización: En una organización 

formal  el trabajo se delega a cada individuo de la organización. Él / Ella trabaja para 

el logro de los objetivos definidos, que están en el cumplimiento de los objetivos de 

la organización. 

o Para   facilitar   la   coordinación   de   diversas   actividades:   la   autoridad, 

responsabilidad y rendición de cuentas de los individuos en la organización está 

muy bien definida. De esta manera, facilitar la coordinación de las diversas 

actividades de la organización de manera muy eficaz. 

o Para  ayudar  al  establecimiento  de  la  relación  de  autoridad  lógica:  Las 

responsabilidades de los individuos en la organización están bien definidas. Ellos 

tienen un lugar definido en la organización debido a una estructura jerárquica bien 

definida, que es inherente a cualquier organización formal. 

o Permitir la aplicación del concepto de la especialización y división del trabajo, la 

división del trabajo entre los individuos de acuerdo a sus capacidades ayuda a una 

mayor especialización y división del trabajo. Crear más cohesión del grupo. 

Características de una organización formal 

  Bien definidas las normas y la regulación 
 

  Estructura arbitraria 
 

  Objetivos y políticas fijadas 
 

  Status 
 

  Limitación de las actividades de la persona 
 

  La estricta observancia del principio de coordinación 
 

 
 

Organización jerárquica 
 

Una organización jerárquica (estructura organizativa vertical) es una estructura 

organizativa   donde   cada   entidad   en   la   organización,   excepto   uno,   está 

subordinada a una entidad única. Este acuerdo es una forma de una jerarquía. En 

una organización, la jerarquía está formada normalmente por un grupo singular y
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de poder en la parte superior con los niveles posteriores por debajo de ellos. Este 

es el modo dominante de organización entre las grandes organizaciones; mayoría 

de   las   empresas,   los   gobiernos   y   las   religiones   organizadas   son   las 

organizaciones jerárquicas, con diferentes niveles de gestión, poder o autoridad. 

Los miembros de las estructuras jerárquicas de organización, principalmente se 

comunican con su superior inmediato  y con  sus subordinados inmediatos. La 

estructuración de las organizaciones de este modo es útil en parte porque puede 

reducir la sobrecarga de comunicación, limitando el flujo de información, lo que es 

también  su  principal  limitación.  Una  jerarquía  suele  visualizarse  como  una 

pirámide, donde la altura de la clasificación o persona representa su estado de 

energía y la anchura de ese nivel representa cuántas personas o divisiones de 

negocio están en ese nivel en relación con el todo (en la parte alta hay muy pocos 

de ellos, la base puede incluir a miles de personas que no tienen subordinados). 

Estas jerarquías son normalmente representadas con un árbol o un diagrama del 

triángulo y la creación de un organigrama. Los más cercanos a la parte superior 

tienen más poder que los más cercanos a la parte baja. Como resultado, los 

superiores de una jerarquía en general, tienen un estatus superior. 

 
 

Todos los gobiernos y la mayoría de las empresas tienen estructuras similares. 

Tradicionalmente, el monarca fue la cúspide del Estado. En muchos países, el 

feudalismo y el señorío proporcionaban una estructura social formal que estableció 

vínculos jerárquicos en todos los niveles de la sociedad, con el monarca en la 

parte superior. 

 
 

En  los  negocios,  el dueño  del  negocio  es  el  que  tradicionalmente  ocupan  la 

cúspide de la organización. En las grandes empresas más modernas, hay ahora 

ya no es un accionista dominante único, y el poder colectivo de los empresarios es 

en la mayoría de los casos delegados a un consejo de administración, que a su 

vez delega el día a día del funcionamiento de la empresa a un director general, 

consejero delegado o CEO.
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2.2.10.          RENTABILIDAD 
 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una 

u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida 

del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 

utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los 

medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas 

o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea 

a priori o a posteriori. (Ross & Westerfield, 2010) 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 

partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados 

unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso 

en  el  servicio  a  la  colectividad,  en  todo  análisis  empresarial  el  centro  de  la 

discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia 

como variables fundamentales de toda actividad económica. Así, para los 

profesores Cuervo y Rivero (1986: 19) la base del análisis económico- financiero se 

encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta 

desde una triple funcionalidad: 

 
 

2.2.11.          Análisis de la rentabilidad. 
 

 Análisis  de  la  solvencia,  entendida  como  la  capacidad  de  la  empresa  para 

satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos 

financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar 

su adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y 

la seguridad,  normalmente  objetivos contrapuestos, ya  que  la rentabilidad, en 

cierto modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la inversión más 

segura no suele coincidir con la más rentable. Sin embargo, es necesario tener en
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cuenta que, por otra parte, el fin de solvencia o estabilidad de la empresa está 

íntimamente ligado al de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un 

condicionante decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un 

requisito necesario para la continuidad de la empresa. 

. 
 

2.2.12.          RENTABILIDAD FINANCIERA 
 

La rentabilidad es una condición de aquello que es rentable: es decir, que genera 

renta (provecho, utilidad, ganancia o beneficio). Financiero, por su parte, es lo que 

se asocia a las finanzas (vinculadas a los caudales o el dinero). (Ross & 

Westerfield, 2010). 

La  idea  de  rentabilidad  financiera  está  relacionada  a  los  beneficios  que  se 

obtienen mediante ciertos recursos en un periodo temporal determinado. El 

concepto, también conocido como ROE por la expresión inglesa return on equity, 

suele referirse a las utilidades que reciben los inversionistas. 

Lo que hace la rentabilidad financiera, en definitiva, es reflejar el rendimiento de 

las inversiones. Para calcularla, suelen dividirse los resultados obtenidos por los 

recursos o fondos propios que se emplearon. 

 
 

2.2.13.          Qué es la rentabilidad y cómo medirla 
 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos 

financieros. 

¿Qué significa esto? Decir que una empresa es eficiente es decir que no desperdicia 

recursos. Cada empresa utiliza recursos financieros para obtener beneficios. Estos 

recursos son, por un lado, el capital (que aportan los accionistas) y, por otro, la 

deuda (que aportan los acreedores). A esto hay que añadir las reservas: los 

beneficios que ha retenido la empresa en ejercicios anteriores con el fin de 

autofinanciarse (estas reservas, junto con el capital, constituyen los “Fondos 

Propios”). 

Si una empresa utiliza unos recursos financieros muy elevados pero obtiene unos 

beneficios pequeños, pensaremos que ha “desperdiciado” recursos financieros: ha 

utilizado muchos recursos y ha obtenido poco beneficio con ellos. Por el contrario,
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si una empresa ha utilizado pocos recursos pero ha obtenido unos beneficios 

relativamente altos, podemos decir que ha “aprovechado bien” sus recursos. Por 

ejemplo,  puede  que  sea  una  empresa  muy pequeña  que,  pese  a  sus  pocos 

recursos, está muy bien gestionada y obtiene beneficios elevados. 

En realidad, hay varias medidas posibles de rentabilidad, pero todas tienen la 

siguiente forma: 

 

 
Rentabilidad = Beneficio / Recursos Financieros 

 

 
 

El beneficio debe dividirse por la cantidad de recursos financieros utilizados, ya 

que no nos interesa que una inversión genere beneficios muy altos si para ello 

tenemos que utilizar muchos recursos. Una inversión es tanto mejor cuanto mayores 

son los beneficios que genera y menores son los recursos que requiere para obtener 

esos beneficios. 

¿Podríamos utilizar simplemente el beneficio como medida de rentabilidad? 

Claramente no: puede que una empresa tenga un beneficio aparentemente alto, 

pero si no sabemos qué recursos ha utilizado, no podremos decir nada acerca de 

su eficiencia. 

Las dos medidas de rentabilidad más utilizadas son la rentabilidad económica y la 

rentabilidad financiera. 

 
 

2.2.14.          Teorías de la rentabilidad 
 

Según Ferruz, la rentabilidad es el rendimiento de la inversión medido mediante 

las correspondientes ecuaciones de equivalencia financiera. Es por ello, que nos 

presenta dos teorías para el tratamiento de la rentabilidad. 

Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de Markowitz: Markowitz 

avanza con una nueva teoría, indicando que el inversor diversificará su inversión 

entre diferentes alternativas que ofrezcan el 

máximo valor de rendimiento actualizado. Para fundamentar esta nueva línea de 

trabajo se basa en la ley de los grandes números indicando que el rendimiento 

real de una cartera será un valor aproximado a la rentabilidad media esperada. La
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observancia de esta teoría asume que la existencia de una hipotética cartera con 

rentabilidad máxima y con riesgo mínimo que, evidentemente sería la óptima para 

el decisor financiero racional. 

Es por ello, que con esta teoría concluye que la cartera con máxima rentabilidad 

actualizada no tiene por qué ser la que tenga un nivel de riesgo mínimo. Por lo tanto,   

el   inversor   financiero   puede   incrementar   su   rentabilidad   esperada asumiendo 

una diferencia extra de riesgo o, lo que es lo mismo, puede disminuir su riesgo 

cediendo una parte de su rentabilidad actualizada esperada. 

 
 

2.2.15.          Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el modelo de mercado 

de Sharpe: El modelo de mercado de Sharpe (1963) surgió como un caso particular 

del modelo diagonal del mismo autor que, a su vez, fue el resultado de un proceso 

de simplificación que Sharpe realizó del modelo pionero de su maestro Markowitz. 

Sharpe consideró que el modelo de Markowitz implicaba un dificultoso proceso de 

cálculo ante la necesidad de conocer de forma adecuada todas las covarianzas 

existentes entre cada pareja de títulos. Para evitar esta complejidad, Sharpe 

propone relacionar la evolución de la rentabilidad de cada activo financiero con un 

determinado índice, normalmente macroeconómico, únicamente. Este fue el 

denominado modelo diagonal, debido a que la matriz de varianzas y covarianzas 

sólo presenta valores distintos de cero en la diagonal principal, es decir, en los 

lugares correspondientes a las varianzas de las rentabilidades de cada título. 

Como se ha indicado, el modelo de mercado es un caso particular del diagonal. 

Dicha particularidad se refiere al índice de referencia que se toma, siendo tal el 

representativo de la rentabilidad periódica que ofrece el mercado de valores. (Van 

Horne & Wachowicz, 2002). 

 
 

2.2.16.          TIPOS DE RENTABILIDAD 
 

Según Sánchez, existen dos tipos de rentabilidad: 
 

a)  La rentabilidad económica.- La rentabilidad económica o de la inversión 

es  una  medida,  referida  a  un  determinado  periodo  de  tiempo,  del
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rendimiento  de  los  activos  de  una  empresa  con  independencia  de  la 

financiación de los mismos. A la hora de definir un indicador de rentabilidad 

económica nos encontramos con tantas posibilidades como conceptos de 

resultado y conceptos de inversión relacionados entre sí. Sin embargo, sin 

entrar   en   demasiados   detalles   analíticos,   de   forma   genérica   suele 

considerarse como concepto de resultado el Resultado antes de intereses e 

impuestos, y como concepto de inversión el Activo total a su estado medio. 

RE= Resultado antes de intereses e impuestos / Activo total a su estado 

medio 

El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el 

resultado del ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona 

la financiación ajena y del impuesto de sociedades. Al prescindir del gasto 

por impuesto de sociedades se pretende medir la eficiencia de los medios 

empleados con independencia del tipo de impuestos, que además pueden 

variar según el tipo de sociedad. 

b)  La rentabilidad financiera 
 

La  rentabilidad  financiera  o  de  los  fondos  propios,  denominada  en  la 

literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales 

propios, generalmente con independencia de la distribución del resultado. 

Para el cálculo de la rentabilidad financiera, a diferencia de la rentabilidad 

económica, existen menos divergencias en cuanto a la expresión de cálculo 

de la misma. La más habitual es la siguiente: 

RF = Resultado neto / Fondos Propios a su estado medio 
 

Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de resultado 

neto, considerando como tal al resultado del ejercicio. 

 
 

2.3.    MARCO CONCEPTUAL 
 

2.3.1 Estructura organizacional 
 

La estructura es  la  base  fundamental  de  la  empresa  donde  se  realiza  las 

divisiones de las actividades para formar departamentos y posteriormente definir la
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autoridad con la finalidad de alcanzar los objetivos pero también todo lo que surge 

de manera espontánea de la interacción entre los integrantes 

2.3.1.1 Modelo de organización 
 

Un modelo organizacional, también llamado estructura organizacional, define a 

una organización a través de su marco de trabajo. 

2.3.1.1.1 Adhocratico 
 

El modelo de organización horizontal (Adhocratico) es aquella en la que se han 

eliminado la mayoría de los niveles de mandos medios y de sus funciones, con lo 

que la alta dirección está en el contacto directo con los trabajadores de primera 

línea 
 

2.3.1.1.2 Burocrático 
 

El modelo de organización Burocrático es aquel que cuenta con procedimientos 

rígidos y ajustados. 

2.3.1.2 Diseño organizacional 
 

El diseño  organizacional es  el  proceso  de  elegir  una  estructura  de  tareas, 

responsabilidades y relaciones de  autoridad  dentro de  las organizaciones. Se 

pueden representar las conexiones entre varias divisiones o departamentos de 

una organización e un organigrama 

2.3.1.2.1 Estructura 
 

La estructura (del latín structūra) es la disposición y orden de las partes dentro de 

un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes 

enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 

2.3.1.2.2 Niveles jerárquicos 
 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad. La administración: señala y delega 

responsabilidades y es una autoridad. Ocurre cuando la autoridad es retenida o 

reservada por el ejecutivo máximo de la organización. 

2.3.1.3 Estructura orgánica 
 

La estructura  orgánica es  la  forma  en  que  están  cimentadas  y  ordenadas  las 

unidades administrativas de una institución, organización u órgano y la relación
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que guarda entre sí, dicho de otra manera se refiere a la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la empresa u organización. 

2.3.1.3.1 Organigrama 
 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 

cualquier  otra  organización,  incluyen  las  estructuras  departamentales  y,  en 

algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor. 

2.3.1.3.2 Funciones 
 

Una función administrativa es la realización de ciertas actividades o deberes al 

tiempo que se coordinan de manera eficaz y eficiente en conjunto con el trabajo de 

los demás. 

2.3.1.3.3 Procesos de gestión 
 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar 

toda la organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada 

para conseguir un resultado. 

2.3.1.4 Documentos de Gestión 
 

La gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para 

administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la 

recuperación    de    información    desde    ellos,    determinar    el    tiempo    que 

los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la 

conservación. 

2.3.1.4.1 MOF 
 

El  Manual  de  Organización  y  Funciones  (MOF)  es  un  documento  técnico 

normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función básica, 

las   funciones   específicas,   las   relaciones   de   autoridad,   dependencia   y 

coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. 

2.3.1.4.2 ROF 
 

El Reglamento de Organización y Funciones es un documento normativo que 

contiene disposiciones técnico administrativas que regulan y fijan la estructura 

orgánica de la entidad hasta el tercer nivel organizacional.
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2.3.1.4.3 RIT 
 

El reglamento interno de trabajo (Hoy simplemente reglamento de trabajo) es un 

documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se convierte en 

norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el trabajador. 

 
 

2.3.2Rentabilidad 
 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos 

que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos. 

2.3.2.1 ROE 
 

El indicador financiero más preciso para valorar la rentabilidad del capital es el 

Return  on  Equity  (ROE).  Este  ratio  mide  el  rendimiento  que  obtienen  los 

accionistas de los fondos invertidos en la sociedad; es decir, el ROE trata de medir 

la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 

2.3.2.1.1 Beneficios Netos 
 

El beneficio neto es el que queda para una empresa después de un ciclo operativo 

restando a sus ingresos el coste de los bienes vendidos, los gastos operativos y 

extraordinarios,  el  interés  pagable  y  los  impuestos.  En  el  caso  contrario, 

estaríamos en una situación de pérdida. 

2.3.2.1.2 Recursos Propios 
 

Los recursos propios son las aportaciones de los socios que suscriben el capital 

de una empresa, más las reservas que constituyen para hacer frente a situaciones 

extraordinarias y los beneficios generados que no hayan distribuido en forma de 

dividendos entre sus accionistas. 

2.3.2.2 Rentabilidad Económica 
 

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por un beneficio 

económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto  al capital total, 

incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto (que sumados 

forman el activo total).
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2.3.2.2.1 Beneficio económico 
 

El beneficio económico (también denominado utilidades) es un término utilizado 

para   designar   los beneficios que   se   obtienen   de   un   proceso   o   actividad 

económica. Es más bien impreciso, dado que incluye el resultado positivo de esas 

actividades medido tanto en forma material o "real" como monetaria o nominal. 

2.3.2.2.2 Activo Total 
 

La suma del activo corriente y el no corriente da como resultado el activo total de 

la empresa. Seguidamente podemos encontrar las diferentes partidas de las que 

se compone el activo, el orden por el que figuran tanto en el listado a continuación, 

como en el balance, es de menor a mayor liquidez 

2.3.2.3 Niveles de clientes 
 

Los clientes activos   son   aquellos   que   en   la   actualidad,   están   realizando 

transacciones con la empresa en estudio. 

2.3.2.3.1 Número de transacciones 
 

Cuando hablamos de transacción es una operación de diverso tipo que se realiza 

entre dos o más partes y que supone el intercambio de dinero por un bien o servicio. 

2.3.2.4 Estado de Resultados 
 

En  contabilidad,  el estado  de  resultados, estado de  rendimiento  económico  o 

estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 

periodo determinado. 

2.3.2.4.1 Utilidad Neta 
 

Se entiende por utilidad neta, la utilidad resultante después de restar y sumar de 

la utilidad operacional, los gastos e Ingresos no operacionales respectivamente, 

los impuestos y la Reserva legal. 

2.3.2.5 Capital de accionistas 
 

Es un cálculo de la Cantidad de dinero que se deja si más de todos los Activos de 

la empresa se liquidan y se pagan todos los Pasivos. También llamado Patrimonio 

Neto o patrimonio capital de una empresa. Véase Rentabilidad de los Fondos.
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2.3.2.5.1 Activos 
 

Los activos son    los    bienes,    derechos    y    otros    recursos    controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se 

espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

2.3.2.5.2 Pasivos 
 

El pasivo recoge sus obligaciones, es decir, es el financiamiento provisto por un 

acreedor y representa lo que la persona o empresa debe a terceros. 

2.3.2.5.3 Patrimonio neto 
 

El patrimonio neto es la diferencia entre el Activo y el Pasivo, y representa el 

monto del que son dueño los socios si se vendieran todas las propiedades de la 

empresa y se pagaran todas las deudas.
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.    METODO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

En el presente proyecto de investigación se aplica el método científico según 

Hernández, Fernández y Baptista, mencionado en la página 47 del libro de Proyecto 

de Investigación Científica de Eduardo Vilca Tantapoma, cuya estructura del método 

científico es el siguiente: 

PASO 1: CONCEBIR LA IDEA 
 

PASO 2: PLANTEAR EL PROBLEMA 
 

 Establecer los objetivos de investigación 
 

 Desarrollar las preguntas de investigación 
 

 Justificar la investigación y su viabilidad 
 

PASO 3: ELABORAR EL MARCO TEORICO 
 

 Revisar la literatura 
 

 Detectar la literatura 
 

 Obtener la literatura 
 

 Consultar la literatura 
 

 Extraer y recopilar la información  de interés 
 

 Construir el marco teórico 
 

PASO 4: DEFINIR EL TIPO DE INVESTIGACION. 
 

PASO 5 ESTABLECER LA HIPOTESIS Y DEFINIR LAS VARIABLES 
 

 Formular la hipótesis 
 

 Detectar las variables 
 

 Definir conceptualmente  las variables 
 

 Definir operacionalmente las variables
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PASO  6:  SELECCIONAR  EL  DISEÑO  APROPIADO     DE  INVESTIGACION 

(DISEÑO EXPERIMENTAL, O NO EXPERIMENTAL). 

PASO 7: DETERMINAR LA POBLACION Y LA MUESTRA: 
 

 Seleccionar la muestra 
 

 Determinar el universo 
 

 Estimar la muestra 
 

PASO 8: RECOLECION DE DATOS 
 

 Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo 
 

 Determinar la  validez y confiabilidad del instrumento  de medición. 
 

 Codificar los datos 
 

 Crear un archivo o base de datos 
 

PASO 9: ANALIZAR LOS DATOS: 
 

 Seleccionar las pruebas  estadísticas 
 

 Elaborar el problema de análisis 
 

 Realizar los análisis 
 

PASO 10: PRESENTAR LOS RESULTADOS 
 

 Elaborar y presentar el informe de investigación 
 

3.2.    DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

Nuestro proyecto de investigación también toma como referencia el libro de 

Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, por el cual determinamos 

que el diseño que utilizamos es el DISEÑO NO EXPERIMENTAL: “Son estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberadamente de variables. Es decir, es 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes y en los que se  observan los  fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos”. (SAMPIERI, 2006 Pág. 205.) 

 
 

Tipología de Diseños No Experimentales 
 

Utilizamos la investigación no experimental  transeccional: mediante el cual 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, 

se clasifican así: (SAMPIERI, 2006 Pág. 208.).
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También se utiliza Diseños Transeccionales Descriptivos: tienen como objetivo 

indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población, son estudios puramente descriptivos. (SAMPIERI, 2006 Pág.  210) 

Finalmente   en   la   ejecución   del   proyecto   se   utilizara   la   investigación   no 

experimentales  longitudinal  o  evolutiva:  son  estudios  que  recaban  datos  en 

diferentes  puntos  del  tiempo  para  realizar  inferencias  acerca del  cambio,  sus 

causas y efectos, (SAMPIERI, 2006 Pág. 214). Para el presente caso analizamos 

periodos 2013 y 2014 para determinar la rentabilidad de la empresa. 

Nuestro proyecto de investigación también utiliza el DISEÑO DE INVESTIGACION 

EX-POST-FACTO por las siguientes consideraciones teóricas: De manera que 

general, en estos diseños la expresión ex-post-facto hace referencia a un tipo de 

investigación en la cual el investigador no introduce ninguna variable experimental 

en la situación que desea estudiar por el contrario, examina lo efectos que tiene una 

variable que ha actuado u ocurrido de manera normal u ordinaria. De esto proviene 

su primera y principal diferencia con la investigación experimental pues en la 

investigación experimental la variable independiente es manipulable o mejor dicho 

puede ser introducida en una situación y observar sus variaciones, mientras que en 

las investigaciones de ex-post-facto el investigador asume que la variable 

independiente ya ha actuado u ocurrido, limitándose a señalar las posibles 

relaciones con (efectos sobre), la variable dependiente. 

 
 

3.3.    TIPO DE INVESTIGACION 
 

De acuerdo al fin que persigue es una investigación aplicada porque el producto 

final del  proyecto  de  investigación  será  aplicado  en  la  práctica, con frecuencia 

para mejorar o beneficiar al mismo objeto que estaba siendo estudiado. Como 

resultado secundario, el trabajo  de investigación puede también aumentar las 

teorías científicas existentes. A este estilo de investigación a se le ha dado el nombre 

de "investigación aplicada". 

De acuerdo al diseño de contrastación es una investigación descriptiva y 

explicativa: que representa otro ángulo útil a la hora de contemplar los proyectos 

de investigación es el arte lógico del conocimiento resultante. En los informes de
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investigación,  la  variedad  más  usual  de  conocimiento  es  una  descripción  del 

objeto. El propósito de la descripción suele ser el responder a la pregunta qué, en 

un modo tan conciso como sea posible e incluyendo sólo los atributos pertinentes, 

cualesquiera que puedan ser en cada proyecto. Y posteriormente el investigador 

desea a menudo (pero no siempre) continuar el proyecto a un nivel más profundo 

que la descripción: él desea saber por qué el objeto es tal como está. Encontrar 

las razones, o explicar el fenómeno, se puede hacer en varias maneras. Las razones  

se  pueden  traer  del  contexto  simultáneo  del  fenómeno,  a  partir  del pasado, o 

alternativamente a partir del futuro. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o  componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de ecuaciones y 

se mide cada una de  ellas independientemente, para así describir  lo  que  se 

investiga. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

 
 

3.4.    NIVEL DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 

Con esta clasificación, se identifican los siguientes niveles: investigaciones puras o 

básicas e investigaciones aplicadas. Para la ejecución del presente trabajo de 

investigación se indica que es una investigación aplicada que es la respuesta 

efectiva y fundamentada a un problema detectado, descrito, y analizado. La 

investigación aplicada concentra su atención en las posibilidades fácticas de llevar 

a  la  práctica  las  teorías  generales,  y  destina  sus  esfuerzos  a  resolver  los 

problemas y necesidades que se plantean los hombres en sociedad en un corto,
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mediano o largo plazo. Es decir, se interesa fundamentalmente por la propuesta 

de solución en un contexto físico-social específico. 

Para concluir, se retoman los criterios de Carlos Sabino (1995: 37) quien advierte: 

“...ambos tipos de investigación son modelos ideales, pero que muchas veces se 

realizan estudios que tienen aspectos combinados, por lo que dicha clasificación 

debe entenderse preferentemente como un recurso analítico para estimular al 

investigador a clarificar sus objetivos, más que como una disyuntiva ante la cual hay 

que optar por una u otra alternativa”. 

 
 

3.5.    ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances: 

El alcance de la investigación es descriptivo y al mismo tiempo la propuesta se 

implementa para mejorar la gestión administrativa incidiendo en el diseño de la 

estructura organizacional de la empresa Agencia de Viajes y Turismo “IAN TOURS 

SAC” 

 
 

Limitaciones: 
 

1. La  falta  de  actualización  de  los  instrumentos  de  gestión  administrativa  y 

registros contables, al momento del estudio, habiéndose a la fecha implementado 

ya con algunos de estos instrumentos, los mismos que mejoran notablemente la 

rentabilidad en la organización en estudio. 

2. Falta de acceso a la información de la biblioteca de la Universidad con la 

finalidad de buscar antecedentes de investigación y revisar material bibliográfico 

actualizado. Situación que obligo a buscar en otras fuentes de repositorios de 

otras universidades de prestigio a nivel nacional. 

3. El estudio se limita en el ámbito de la ciudad de Lima, específicamente en el 

Distrito de Santiago de Surco, lugar en el que se viene desarrollando IAN TOURS 

SAC, situación que motivo la realización de diversos viajes que se han aprovechado 

al máximo para el mejor desempeño de la empresa en el mercado.
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3.6.    TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION: 
 

Cuadro N° 4 
 

 
 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista estandarizada 

Encuestas Cuestionario 

Acervo 
 

documentario 

Instrumentos  de  gestión  administrativa  y 
 

estados financieros. 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Acervo documentario de la unidad de análisis. 

 
 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y 

los instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia 

un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las 

cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el 

inicio de una nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las 

técnicas a emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes 

en las que puede adquirir tal información. 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. 

La observación.- La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter 

conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005:89).



46  

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente 

con el propósito de obtener la información (como en este caso), la observación, 

recibe el nombre de no participante o simple. En conclusión la observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

La entrevista.- Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la 

vida contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción 

de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta 

en la interrelación humana. 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método 

es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una investigación. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales 

quienes  proporcionan los  datos  relativos a  sus  conductas, opiniones,  deseos, 

actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de 

observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para 

hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado 

o  proyecta  hacer.  La técnica  de  la  entrevista  se  utiliza  en  esta  investigación 

aplicando el enfoque cualitativo a los resultados de la investigación. 

La encuesta.- La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas. Para ello, el cuestionario de la encuesta debe 

contener una serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir. 

Gómez, (2006:127-128) refiere que básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas. 

Como un ejemplo, normalmente  se  utilizan  cinco  categorías  para  expresar  el 

grado de acuerdo: 

1) Completamente en desacuerdo; 
 

2) Moderadamente en desacuerdo; 
 

3) Indiferente;
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4) Moderadamente de acuerdo; 
 

5) Completamente de acuerdo. 
 

Se puede obtener una medida global sumando las respuestas individuales. 
 

Al respecto Gómez, (2006:132-133) opina que  en  la escala de Likert a  cada 

respuesta se le asigna un valor numérico, así el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación o negación y al final su puntuación total, se obtiene 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones o 

negaciones. 

 
 

3.7.    ESPACIO O UNIDAD DE ANALISIS 
 

La agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC, se encuentra ubicado en la Calle 

Combate De Abtao 121 Block C, en el distrito de Santiago de Surco en la ciudad 

de Lima. 

3.8.    POBLACION Y MUESTRA 
 

 
 

Cuadro N° 5 
 

CARGO EN LA EMPRESA CANTIDAD 

GERENTE GENERAL 01 

GERENTE ADMINISTRATIVO 01 

ASESORA DE VENTAS 01 

COUNTER 02 

CONTADOR (CONTRATADO) 01 

TOTAL DE LA POBLACION 06 (100%) 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Registro de personal de la unidad de análisis.
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Grafico N° 1 
 
 

 

Gerente General 
 
 
 

AREA DE 

VENTAS 

AREA TECNICA DEL 

PRODUCTO 

AREA DE 

CONTABILIDAD

 

 
DPTO DE RESERVAS Y 

OPERACIONES 
 

 
 
 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Registro organizacional de la unidad de análisis.
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CAPITULO IV 
 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

4.1.  ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL MODELO DE ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL   APLICADO   EN   LA   AGENCIA   DE   VIAJES   Y 

TURISMO IAN TOURS SAC 

 
De acuerdo a los objetivos planteados es necesario analizar en primer lugar, cual 

es el contexto de análisis del trabajo de investigación, con la finalidad de conocer 

la relación causa efecto, aplicado en la empresa objeto de estudio y a partir de ello 

plantear la propuesta. 

 
4.1.1. Enfoque    de    relación    entre    las    funciones    de    la    estructura 

organizacional en general con la rentabilidad de la Agencia de Viajes y 

Turismo IAN TOURS S.A.C. 

 
Una agencia de viajes es un ente económico que en últimas fechas ha cobrado 

una importancia debido al aumento de Turismo en nuestro país, la cual es un 

intermediario entre los prestadores de servicios y el cliente denominado Turista, a 

nivel nacional o internacional. Su labor principal es por un lado   representar 

activamente a hoteles,   líneas aéreas, y de auto transporte; arrendadoras de 

automóviles, etc., al concentrar un elevado porcentaje de ventas a solicitud del 

turista; pero también es necesario señalar que las Agencias de Viajes provocan un 

alto volumen de ventas que de otra forma no se originarían ya que juegan un 

papel muy importante de promoción profesional de recursos turísticos de interés 

mundial.
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También se puede decir que  son tiendas minoristas, en donde  su labor  está 

estrechamente vinculadas con las empresas transportistas como líneas aéreas, de 

las   cuales   reciben   una   determinada   comisión   por   la   venta   de   boletos 

(generalmente entre un 8 y un 10 por ciento), así como también de los hoteles, 

quienes les reconocen con un pago del 5 al 15 por ciento; trabajan igualmente en 

estrecha cooperación con los operadores de tours (considerada como tienda 

mayorista). 

 
Algunas prefieren la venta de tours por que el porcentaje de beneficio es más 

elevado, puede llegar a alcanzar un margen de treinta por ciento. 

 
Las agencias de viajes ofrecen diferentes tipos de servicio en beneficio del cliente, 

que va desde la reservación del transporte, el alojamiento en hoteles, hasta la 

programación de tours y el arrendamiento de autos. Debido a ello suelen tener 

mucho material informativo sobre destinos y paquetes turísticos. 

 
A. ANALISIS DE LAS FUNCIONES EN LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO Y EFECTO EN LA RENTABILIDAD O CREACION DE VALOR 

 
Función organizacional.- Esta se refiere a que la agencia puede diseñar, 

organizar, vender y operar viajes y productos turísticos combinando distintos 

servicios a un precio global establecido, esto es a lo que se le llaman viajes 

combinados o paquetes (viajes estándar programados a la oferta). Otro tipo de 

viajes que la agencia puede implementar son los forfaits (viajes programados de 

acuerdo a la demanda y adaptados a cada cliente). 

 
La función organizacional está gestionada por tour operadores y agencias 

mayoristas. Para llevarla a cabo se tienen que cumplir algunos puntos: 

 
 Se tiene que hacer una investigación permanente de los mercados para conocer 

las tendencias y necesidades de los clientes, así como también las ofertas de la 

competencia. 

 La agencia debe ser creativa para diseñar nuevos productos que le permitan 

diferenciarse de la competencia.
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 Ofrecer calidad en el servicio, esto se refiere desde la adecuada elección de los 

proveedores hasta en el trato a los clientes. 

 Costos adecuados y accesibles. 
 

 Ir un paso adelante y no limitarse a organizar viajes, sino ampliar constantemente 

sus actividades, por lo que además puede organizar congresos, ferias, cruceros, 

eventos deportivos, etc. 

 Para  crear  los  paquetes,  las  agencias  deben  aprovechar  las  economías  de 

escala y negociar los precios netos con los proveedores, ya que no obtendrá el 

mismo porcentaje si no organiza el viaje, sólo lo vende. El precio de venta al público 

se obtendrá sumando el precio negociado con el proveedor más el porcentaje de 

las agencias. 

 

Esta función de armar alternativas propias de la agencia culmina con la promoción 

y venta del producto turístico, sin embargo para llegar a ello habrá que tomar 

algunas medidas oportunas como por ejemplo, las labores de marketing, que 

desde luego requiere de una inversión más elevada. 

 
Función Técnica.- Se refiere a que la agencia proyecte, elabore y ponga en marcha 

productos turísticos. Para ello es necesario realizar las siguientes actividades: 

 

 Planear el programa que se pretende llevar a cabo, por ejemplo si el cliente 

desea viajar a un determinado sitio, la agencia tiene que investigar todo lo que se 

refiere al lugar: como llegar, en cuanto tiempo, mejor opción para hospedarse, que 

lugares de interés tiene, el costo del viaje, etc. 

 Diseñar viajes, para ello hay que investigar con los proveedores, tener varias 

alternativas y realizar las contrataciones necesarias. 

 Organización y distribución de las plazas, asegurándose de vender solo las que 

vengan. 

 Tener el control de las operaciones, estar al tanto de cómo se va desarrollando el 

viaje.
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Función Financiera.- Se refiere a la buena administración de los recursos 

económicos de la agencia, para lograrlo es necesario: 

 
 El conocimiento y análisis de la estructura económica-financiera de la empresa. 

 

 Elaborar y analizar presupuestos. 
 

 Idear un método adecuado para generar ingresos, organizar y supervisar gastos, 

así como de cobros y pagos para que se realicen de manera oportuna. 

 
Función Contable.- Esta función se relaciona con llevar un control adecuado de los 

registros contables de las agencias, los cuales son muy útiles y obligatorios, ya que 

sirven para conocer el estado financiero en que se encuentra la empresa, además 

de que es información que los proveedores solicitan, los posibles inversionistas, los 

empleados y hasta la opinión pública. 

 
Función de Personal.- Esta función es muy importante, ya de la buena relación y 

atención de la agencia para con sus empleados y de éstos últimos con la gente, se 

deriva el buen funcionamiento de la empresa, su estabilidad y por qué no hasta su 

expansión. 

 

Para que la agencia lleve a cabo de la mejor manera posible esta función se 

requiere: 

 
 La implantación de sistemas de aprendizaje y actualización, de tal manera que 

estimule al trabajador y se le integre en un plan de formación. 

 Crear  una  estructura  satisfactoria  del  trabajo,  en  el  que  se  contemplen 

condiciones favorables que lleven al empleado a valorarlo. 

 Tomar muy en cuenta el bienestar del personal y darle lo que les corresponde 
 

(prestaciones conforme a la ley o superiores). 
 

 Se debe también aplicar un carácter laborar riguroso entre los representantes de 

la empresa y los trabajadores. Establecer y hacer cumplir el reglamento interno de 

la empresa.
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Función Comercial.- En este aspecto se pretende conectar a la agencia con el 

exterior, tanto por medio de los proveedores como de los consumidores y con ello 

mejorar las condiciones de ventas y compra de la empresa. 

 
Función  Administrativa.-  Esta  función  abarca  la  planificación,  organización 

mando y control de todas las actividades que se realizan en la agencia; algunas 

sobre todo las grandes empresas tiene departamentos que llevan a cabo estas 

funciones, en cambio para las pequeñas quien las realiza es el director. 

 
Grafico N° 2 

Relación de las funciones con la rentabilidad en la empresa 
 
 

FUNCION DE 

ORGANIZACION 
 
 

FUNCION TECNICA 
 

 
 

FUNCION FINANCIERA 
 

 
 

FUNCION CONTABLE 
 

 
FUNCION DE PERSONAL 

 

 
FUNCION COMERCIAL 

 

 
FUNCION ADMINISTRATIVA 

 

 
 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: Introducción a la administración 1916 - Henry Fayol. 
 

Con esta representación gráfica se sustenta que la rentabilidad no es un objetivo, 

sino una consecuencia o resultado de la gestión en la organización, desde el 

punto de vista de un modelo de gestión apropiado para una agencia de viajes y de 

turismo. Es decir que la rentabilidad depende de las adecuadas políticas, programas  

y actividades  realizadas en  las  funciones de  organización,  función
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técnica,  función  financiera,  función  contable,  función  de  personal,  función 

comercial y la función administrativa en su conjunto. 

 

El Gerente Administrativo y Gerente general de la Empresa deben supervisar el 

cumplimiento de las funciones de la empresa coordinando las actividades 

funcionales, con los procesos internos para la mejor atención al cliente, y por tanto 

lograr la tendencia de incrementar el nivel de ventas y obtener una mayor 

rentabilidad en la empresa. 

 

Todas las áreas funcionales de la empresa deben orientarse hacia la visión y misión 

de la organización, orientados de acuerdo a un plan estratégico, y a un plan 

operativo en el que las metas deben lograrse de acuerdo a lo planificado. 

 
B. ANALISIS DE LAS FUNCIONES EN LA EMPRESA  COMO PERSPECTIVAS 

DEL BALANCED SCORECARD Y EFECTO EN LA RENTABILIDAD O 

CREACION DE VALOR 

 
A continuación también presentamos otro modelo aprovechando las perspectivas 

del Balanced Score Card, que igualmente detalla que la forma de lograr resultados 

financieros  adecuados  o  lograr  indicadores  de  rentabilidad  favorables  a  la 

empresa se tiene que iniciar por la fase de aprendizaje organización o gestión de 

recursos humanos, los mismos que influyen en las gestiones o procesos propios 

de  la  empresa,  para  posteriormente  lograr  un  mayor  nivel  de  ventas,  como 

producto de la adecuada atención a los cliente, para finalmente llegar a la cúspide 

de lograr la rentabilidad, que como expresamos anteriormente, es el resultado de 

la adecuada gestión en las perspectivas anteriores.
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Grafico N° 3 
Modelo de Gestión en base al Balanced Score Card 

 

 
CONSOLIDACION DE INFORMACION  DE VENTAS- 

FORMULACION  DE ESTADOS FINANCIEROS- 

INDICADORES  DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, 

RENTABILIDAD 

VALOR DE LAS ACCIONES 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA: 

Como son nuestros 

resultados financieros? 

LOGRO DE LA 

RENTABILIDAD
 

 

DISEÑAR ACTIVIDADES  DE MERCADOTECNIA EN: 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA- POLITICA DE 

PRECIOS Y TARIFAS- ELECCION DEL SEGMENTO 

DE MERCADO- POLITICAS DE PROMOCION- 

GERENCIA DE PERSONAS DE LA AGENCIA- 

ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS Y TENER 

UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

 

 
 
PERSPECTIVA  DEL CLIENTE 

Como nos ven nuestros 

clientes?

 
 

GERENCIA DE PROCESOS: ATENCION 

CON PROTOCOLO DE VENTAS 

ADECUADA ATENCION AL CLIENTE 

CALIDAD DE SERVICIO- CUMPLIMIENTO-  CERO 

ERRORES- MONITOREO DEL REGISTRO DE 

RESERVAS Y VENTAS 

 
PERSPECTIVA  DE LOS 

PROCESOS 

En que procesos debemos 

lograr la excelencia?

 
 

 
GERENCIA DE PERSONAL: PERSONAL 

ADECUADAMENTE SELECCIONADO 

REMUNERACIONES MAS COMISIONES- 

IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE MOTIVACION 

Y BUENAS CONDICIONES  DE TRABAJO 

PERSPECTIVA  DE 

APRENDIZAJE 

Como podemos mejorar 

los RRHH y las TIC para 

crear valor? 

ALTO RENDIMIENTO  DEL 

PERSONAL

 
 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Cuadro de mando integral 1992 - Kaplan y Norton. 

 
C. RELACION  GRAFICA  DE  LA  ESTRUCTURA  DE  LA  ORGANIZACION  Y 

EFECTO EN LA RENTABILIDAD O CREACION DE VALOR 

 

Por tanto el modelo final, de sustentación de nuestra tesis es la incidencia de la 

estructura  de  la  organización  en  la  rentabilidad  de  la  empresa,  como  a 

continuación representamos gráficamente:
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Grafico N°4 
Relación entre las Áreas Funcionales y la rentabilidad (creación de valor) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
Elaboración: Propia 
Fuente: Creación de Valor 2013 – Dany Guevara. 

 
 
 

4.1.2. ANÁLISIS EXTERNO Y DE MERCADO PARA AGENCIAS DE VIAJE EN LA 

CIUDAD DE LIMA 

A. El Entorno General se caracterizaría porque afecta a todas las empresas en 

general y porque son factores que no son característicos del propio mercado. 

Actualmente el entorno en Lima se caracteriza por qué: 

 En la actualidad las personas están con mayor disposición a viajar a lugares 

cercanos libre de la contaminación, buscando un ambiente tranquilo y natural. 

 La falta de seguridad en las zonas turísticas pueden afectar negativamente la 

afluencia de turistas.
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 La atención en línea (web) tiene un incremento considerable, pudiendo cerrar 

contratos de paquetes turísticos sin necesidad de contar con la presencia del cliente. 

 En torno a la economía el país se encuentra en una situación de crecimiento en 

el que más inversionistas apuestan por el país. 

 La formalización legal en nuestro país es complejo sin embargo es necesario 

para dar mayor confianza a los clientes. 

 
 

B.  El Entorno Específico se caracteriza por aspectos del propio mercado que es 

el de agencias de turismo. Las características de este mercado son: 

 La rivalidad existente entre las agencias es muy fuerte ya que hay unas cuantas 

agencias de turismo afianzadas en el mercado. Estas agencias pueden poner 

precios altos a sus viajes porque el cliente ya sabe que por general tendrán buen 

resultado. También pueden poner ofertas más bajas para quitar clientes a su 

competencia. 

 Ahora hay una amplia gama de agencias de turismo, pero especializadas sobre 

todo en viajes de estudios no hay muchas y por eso nosotros podemos hacer gran 

competencia en esos viajes a las agencias ya existentes. 

 La amenaza de productos sustitutivos es inexistentes ya que viajes se realizan a 

menudo y sobre todo los viajes de estudios que todos los años son realizados por 

institutos y colegios. 

 El  poder negociador de  los proveedores no  es alto  ya  que  la agencia pide 

presupuestos a hoteles y si ven que no es un precio asequible pues deciden ir a 

otro hotel por ejemplo que les haga buenas ofertas. El poder es bajo ya que si 

unos aviones no te gustan, o un hotel te parece caro puedes elegir entre una amplia 

variedad de precios y calidad. 

 Sin embargo el poder negociador de los clientes es alto. Si un instituto por 

ejemplo no está de acuerdo con nuestras ofertas se irán a otra agencia que les 

ofrezca un viaje mejor.
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C. Fortalezas y debilidades de agencias potencialmente competidoras. 
 
 

Se ha tomado una muestra de las agencias potencialmente competidoras en el 

sector del mercado al que apuntamos, detectando y registrando las fortalezas y 

debilidades de cada una, para poder obtener un punto de comparación con el 

servicio que brindamos y así evaluar y decidir implementaciones y reforzamientos 

que convenga en la mejora de nuestro servicio. 

 

A continuación se presenta la muestra: 
 

 

1.       Agencia de Viajes Fertur Peru Travel 
 

 

Fortalezas 
 

 

 Segmento del mercado nacional e internacional 
 

 Amplia experiencia (hasta 15 años) 
 

 Comunicación por central, RPM, RPC, Nextel 
 

 Servicios relacionados adicionales (asistencia médica, tickets, reservas, entrega 

a domicilio) 

 Multi-sucursal (Miraflores, Cercado, Cusco) 
 

 aceptan tarjetas de crédito 
 

 Facebook 
 

 Twitter 
 

Debilidades 
 

 

 Carece de página propia 
 

 Distribución descentralizada (nacional e internacional) 
 

 Tercerización de transporte 
 

 poca accesibilidad a su información fundamental 
 

 turismo tradicional 
 

2. AGENCIA DE VIAJES DOMIRUTH 

Fortalezas 

 Página web propia
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 Buen manejo de información - interactuación con clientes 
 

 Chat online 
 

 Segmento del mercado nacional e internacional 
 

 Comunicación por central 
 

 Financiación directa 
 

 Servicios relacionados adicionales (tickets, reservas, entrega a domicilio) 
 

 Multisucursal (Miraflores (2)) 
 

 Aceptan tarjetas de crédito 
 

 Atención Interrumpida 365 
 

 Facebook 
 

 Twitter 
 

Debilidades 
 

 

 Distribución descentralizada (nacional e internacional) 
 

 Turismo tradicional 
 

3. AGENCIA DE VIAJES “VIAJES FALABELLA” 
 

 

Fortalezas 
 

 

 Página propia 
 

 Buen manejo de información 
 

 Segmento del mercado nacional e internacional 
 

 Comunicación por call center 
 

 Financiación directa 
 

 Servicios relacionados adicionales (tickets, reservas, entrega a domicilio) 
 

 Multisucursal (Miraflores (2)) 
 

 Aceptan tarjetas de crédito 
 

 Atención ininterrumpida 365 
 

 Facebook 
 

 Twitter 
 

 Sistema de fidelización de clientes por puntos.
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Debilidades 
 

 

 Turismo tradicional 
 

 Distribución descentralizada (nacional e internacional) 
 

 
 
 

4. AGENCIA DE VIAJES JNC TOURS S.A. 

Fortalezas 

 Amplia experiencia (hasta 25 años) 
 

 página propia 
 

 Segmento del mercado nacional e internacional 
 

 
 

Debilidades 
 

 

 Distribución descentralizada (nacional e internacional) 
 

 Unisucursal 
 

 turismo tradicional 
 

 Mal manejo de información 
 

 Comunicación por línea telefónica (01) 
 

 
 
 

5. AGENCIA DE VIAJES “PLAZA DE ARMAS TOURS” 
 

 

Fortalezas 
 

 

 Segmento del mercado nacional 
 

 Amplia experiencia (hasta 18 años) 
 

 Comunicación por central, RPM, RPC, Nextel 
 

 Servicios relacionados adicionales (asistencia médica, tickets, reservas, entrega 

a domicilio) 

 Responsabilidad ecológica
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Debilidades 
 

 

 Distribución descentralizada (nacional e internacional) 
 

 Unisucursal 
 

 turismo tradicional 
 

 Mal manejo de información 
 

 Comunicación por línea telefónica (02) 
 

 
 
 

6. AGENCIA DE VIAJES CARAL TOURS TRAVEL SERVICE S.A.C. 

Fortalezas 

 Segmento del mercado nacional 
 

 Comunicación por central, mail, teléfonos y celulares 
 

 Multisucursal (Miraflores, chorrillos) 
 

 
 

Debilidades 
 

 

 Turismo tradicional 
 

 Mal manejo de información 
 

 Costos variables (depende del valor del petróleo) 
 

Teniendo en cuenta este  muestral, podemos apreciar una  tendencia bastante 

marcada de las agencias hacia el turismo tradicional. Solo en   algunos casos 

podríamos decir que también se ocupan del turismo o la excursión de aprendizaje 

o de estudio. 

 

Haciéndonos valer de la experiencia que no pueden brindar las agencias antes 

vistas podríamos sintetizar para nuestra empresa lo siguiente: 

 

En cuanto a oportunidades: 
 

 

 Mercado específico (en relación a nuestra tendencia), identificado con sector 

estudiantil 

 Implementación de turismo gastronómico
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 Implementar transporte propio 
 

 Implementación de diversos medios de comunicación 
 

 Incrementar relación con clientes por Internet (chat, twitter, facebook) 
 

 Ofrecer servicios adicionales (reservas, delivery, atención medica) 
 

 Identificación de productos (crear atractivo) 
 

 Implementar sucursal en lugares estratégicos 
 

 Fidelización de entidades (obsequios, regalos, sorteos, etc.) 
 

 Atención de quejas y reclamos (neutralización) 
 

 Turismo gastronómico 
 

 
 

En cuanto a amenazas: 
 

 

 Competencia muy agresiva 
 

 Quejas y reclamos públicos 
 

 Tendencias desfavorables en el mercado 
 

 Incursión de empresas grandes y trasnacionales en el sector 
 

 Credibilidad por permanencia 
 
 
 
 

4.1.3. ANÁLISIS  FODA  DE  LA  AGENCIA  DE  TURISMO  Y  TURISMO  IAN 

TOURS SAC 

 
 

A. ANÁLISIS INTERNO 
 
 

Debilidades:  La  principal  debilidad  que  podemos  tener  es  que  somos  una 

empresa nueva y por eso dispondremos de pocos recursos económicos y de 

conocimiento del mercado y la estructura orgánica no es la más adecuada o 

completa como para generar una alta competitividad y consiguiente rentabilidad. 

 
Fortalezas: Una de las grandes fortalezas que tenemos es que nuestra agencia 

estará metida en Internet y podremos hacer llegarla con publicidad a los sitios donde 

los jóvenes más están, por ejemplo los chats.
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Otra fortaleza es que podrán hacernos propuestas por Internet. 
 
 

También esta agencia ofrecerá unas buenas ofertas para captar clientes. 
 
 

B. ANÁLISIS EXTERNO 

Amenazas: 

Una amenaza de mercado que tenemos es que las demás agencias ya instaladas 

empiecen a bajar las ofertas y las nuestras no puedan competir con ellas. 

 
Otra puede ser que seamos absorbidos por una agencia mayor y que no 

dispongamos de nuestra libertad ni de nuestras ofertas porque seríamos de la otra 

agencia. 

 
Hay más amenazas como pueden ser que se creen más agencias especializadas 

en turismo de estudios y nos hagan más la competencia, o que empiecen a venir 

agencias  internacionales  a  nuestro  país  con  ofertas  más bajas,  etc.  pero  las 

anteriores son las principales amenazas para nosotros. 

 
4.1.4. ANALISIS  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA  AGENCIA  DE  VIAJES  Y 

TURISMO, MEDIANTE LA CADENA DE VALOR, PARA DETERMINAR SU 

INCIDENCIA EN EL MARGEN DE RENTABILIDAD O CREACION DE VALOR 

 

El negocio de la agencia de viajes y de turismo se organiza a partir de la intervención 

de una serie de agentes empresariales que intermedian y crean valor en el camino 

que existe entre la oferta (productores) y la demanda (consumidores) de servicios 

turísticos. Para mejor análisis utilizamos la cadena de valor. 

 

La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión desarrollada por el 

profesor e investigador Michael Porter, que permite realizar un análisis interno de 

una empresa, a través de su desagregación en sus principales actividades 

generadoras de valor.
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Se denomina cadena de valor debido a que considera a las principales actividades 

de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades que van 

añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de ellas. 

 

Según esta herramienta, el desagregar una empresa en estas actividades permite 

identificar mejor sus fortalezas y debilidades, especialmente en lo que 

respecta a fuentes potenciales de ventajas competitivas, y costos asociados 

a cada actividad. 

 

Según esta herramienta también, todas las empresas cuentan con una cadena de 

valor conformada por estas actividades que van desde el diseño del producto y la 

obtención de insumos hasta la distribución del producto y los servicios de post venta. 

 

Esta herramienta clasifica las actividades generadoras de valor de una empresa 

en dos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte: 

 

A. Diagnóstico de actividades primarias o de línea.- Son aquellas actividades 

que están directamente relacionadas con la producción del servicio y 

comercialización del servicio: 

 
 

1. Logística  interior  (de  entrada):  son  las  actividades  relacionadas  con  la 

recepción, almacenaje y distribución de los insumos necesarios para prestar el 

servicio, es decir desde la coordinación con la líneas aéreas por convenio para la 

venta de los pasajes y organización previa de los servicios turísticos. Además en 

logística de entrada estamos considerando la previsión de la existencia de los 

documentos de gestión necesarios para el funcionamiento de la agencia  el mismo 

que no cuenta por ejemplo con el plan estratégico, manual de organización y 

funciones,  un  organigrama  de  acuerdo  a  los  objetivos  de  la  agencia.  Estos 

factores determinan incidencia negativas en la rentabilidad de la empresa al no 

coordinar con precisión las actividades y procesos en la agencia de viajes, por lo 

que es necesario su implementación en la propuesta.
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2. Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los insumos 

necesario para la prestación del servicio. En esta etapas si contamos con la 

experiencia necesaria en los sistemas de reserva, emisión de pasajes, y emisión 

de comprobantes de pagos y contamos con sistemas internacional para la gestión 

de las reservas denominados Amadeus, Sabre y Kyu. 

3. Logística exterior (de salida): En esta etapa las actividades que se realizan 

son básicamente la atención a los clientes finales que reservan los pasajes y la 

presencia de otros operadores de turismo. Igualmente la calificación al personal es 

adecuado por su sistema de atención al cliente. 

4. Mercadotecnia  y  ventas:  actividades  relacionadas  con  el  acto  de  dar  a 

conocer, promocionar y vender el producto. En el cual tenemos ciertas limitaciones 

por el aspecto de presupuesto y altos costos de inversión  en los medios de 

comunicación masiva, sea en emisoras o canales de televisión y solamente 

aprovechamos la existencia de la página web y redes sociales. 

5. Servicios:    actividades    relacionadas    con    la    provisión    de    servicios 

complementarios al producto tales como la atención a los posibles reclamos de los 

clientes o programación de postergaciones. 

 
 

B. Actividades de apoyo o de soporte 
 

 

Son aquellas actividades que agregan valor al servicio pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que 

más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 

 

1. Infraestructura  de  la  empresa:  actividades  que  prestan  apoyo  a  toda  la 

empresa, tales como la planeación, las finanzas y la contabilidad. Nuestras ventajas 

competitivas se encuentran en la ubicación de nuestro local, cercano a las 

agencias de viajes de la competencia. No se cuenta con un modelo de organización 

adecuado por una inadecuada estructura orgánica que aún no coordina con 

precisión un mayor contacto con los posibles clientes y opera de alguna amanera a 

la espera de clientes en la misma agencia.
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2. Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. La problemática en esta 

actividad está relacionada con el aspecto externo o legal en el país, pues estas no 

permiten  contratar personal  por  tiempos  mayores  a  un  año,  por  aspectos  de 

promover los contratos indeterminados por lo cual existe rotación frecuente de 

personal. También por las limitaciones de presupuesto no se capacita al personal 

por haber captado personal con experiencia suficiente para ejercer su puesto de 

trabajo. 

 
 

3. Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con el  desarrollo de la 

tecnología necesaria para apoyar a las demás actividades. Siendo la principal 

actividad del servicio de agencia de viajes y de turismo contamos con la tecnología 

de Amadeus, Sabre y Kyu, para atención al cliente en sistema de reservas. 

 
 

4. Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras, que 

se realiza en convenio con las líneas aéreas y otros operadores de turismo. 

 

El análisis de una cadena de valor implica asignarle un valor a cada una de estas 

actividades, así como un costo asociado (tanto en términos de dinero como de 

tiempo), y luego, buscar en estos valores y costos fortalezas y debilidades que 

puedan significar una ventaja o desventaja competitiva. De acuerdo a nuestro 

diagnostico se puede llegar a la conclusión que si bien la empresa ha encontrado 

una buena oportunidad de mercado y realizado convenio con instituciones como el 

Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Instituto Tecnológico de 

Pesquería y otros, aun no es suficiente para lograr una alta rentabilidad o margen 

de creación de valor, por lo que es necesario preocuparnos más como empresa a 

estructurar mejor la organización para las funciones que realiza la empresa sean 

compatibles con nuestros objetivos estratégicos, debidamente coordinados con 

cada una de nuestras actividades con la finalidad de incrementar nuestras ventas, 

tener un mejor personal capacitado y con experiencia, con mejor tecnología, y 

mejores estrategias de convenios con empresas para la colocación y venta de
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nuestros servicios turísticos. Como producto de lo anterior se espera alcanzar una 

mayor rentabilidad o mayor margen de creación de valor. 

 

En resumen, la cadena de valor nos ha permitido identificar mejor las fortalezas y 

debilidades en nuestra empresa (sobre todo cuando la comparamos con las 

cadenas   de   valor   de   empresas   competidoras),   y   detectar   mejor   fuentes 

potenciales de ventajas competitivas, y comprender mejor el comportamiento de 

los costos.
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GRAFICO N° 5: ANALISIS GRAFICO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE LA CADENA DE VALOR DE 

PORTER PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA RENTABILIDAD 

 

 
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: Ventajas competitivas en: 
Asesoría Legal, sin embargo la Agencia no cuenta con un modelo de 
administración y organización adecuada. Cuenta con inmueble 

 

GESTIÓN RECURSOS HUMANO: Personal aun sin estabilidad laboral, falta 
capacitación. Identidad del personal con la empresa. Personal con experiencia. 

 
DESARROLLO TECNOLOGICO: Tecnología para procesos de Reservas y atención 

 

ADQUISICIONES: Convenio con líneas aéreas y otras agencias de viajes de otras 

(LOGISTICA 
DE ENTRADA) 
No se cuenta 
con 
documentos 
de gestión 
PEI – MOF 
MAPRO – 
Estructura 
organizacional 
básica 

 
 
 

OPERACIONES: 
Reservas 
Emisión de 
pasajes 
Emisión de 
comprobantes de 

 
 

 
LOGÍSTICA 
DE 
SALIDA: 
Atención al 
cliente 

 

 
 
 
 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

RELACI 
CON LA 
COMUNI 
GRUPOS 
INTERES

 

 

 
Elaboración: Propia 

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

Fuente: Cadena de valor de Porter 1985 -  Michael Porter. 
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4.1.5. ANALISIS DE LA GESTION DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA 

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO IAN TOURS S.A.C. 

 

El siguiente instrumento determina la incidencia del desempeño del personal que 

dirige la empresa en estudio con la finalidad de conocer su proactividad en los 

factores de orientación a resultados, calidad de trabajo y acciones de planificación 

y organización en la empresa, los cuales necesariamente tiene incidencia en el 

performance  de  la  organización,  por  tanto  como  efecto  en  la  rentabilidad  y 

creación de valor en la empresa. 

 
Cuadro N°6 

Evaluación del desempeño del Gerente Administrativo de la Agencia de Viajes y Turismo 
ÁREA DEL DESEMPEÑO MUY 

BAJO 

 

BAJO 
MODE- 
RADO 

 

ALTO 
MUY 
ALTO 

 
PUNTAJE 

2 4 6 8 10 
 ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 
      

1 Termina         su         trabajo 
oportunamente? 

   8  8 

2 Cumple con las tareas que 
se le encomienda? 

   8  8 

3 Realiza        un        volumen 
adecuado de trabajo? 

   8  8 

 
CALIDAD DE TRABAJO 

      

4 No  comete  errores  en  el 
trabajo? 

   8  8 

5 Hace  uso  racional  de  los 
recursos? 

   8  8 

6 No Requiere de supervisión 
frecuente? 

    10 10 

7 Se muestra profesional en el 
trabajo? 

    10 10 

8 Se   muestra   respetuoso   y 
amable en el trato? 

    10 10 

 PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

      

9 Planifica sus actividades? 
   8  8 

10 Se  preocupa  por  alcanzar 
las metas? 

  6   6 

PUNTAJE TOTAL: Sobre 100 puntos: 84 

Elaboración: Propia 
Fuente: tesisdeinvestig.blogspot.com 2011.



70  

Los resultados obtenidos del anterior cuestionario determinan que el desempeño 

observado al Gerente Administrativo es bastante favorable para la empresa, ya 

que la calificación de puntaje sobre 100, ha obtenido 84. Esta conclusión 

posiblemente es como producto de la observación por parte del Gerente General de 

la empresa respecto a la actitud del Gerente Administrativo, quien desempeña sus 

funciones con probidad y orientándose a los resultados de manera rutinaria. Sin 

embargo las carencias en cuanto a los instrumentos de gestión y protocolos escritos 

para el cumplimiento de funciones más eficaces por parte de los demás integrantes 

de la organización hace que las labores se realicen de una manera descoordinada,  

pudiendo  obtenerse  una  mayor  nivel  de  rentabilidad  en  la empresa. 

 
4.1.6. DESCRIPCION   DE   LA   EXISTENCIA   Y   USO   DE   INSTRUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION EN LA AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO IAN TOURS S.A.C. 

 

Este cuestionario se aplicó con la finalidad de conocer cuáles son los instrumentos 

de gestión administrativa que se utilizan para dirigir la organización de manera 

planificada y profesional de acuerdo a la realidad competitiva que requieren este 

de empresas, gestionar de acuerdo a directivas precisas para lograr una mejor 

coordinación  entre  las  áreas  funcionales  de  la  empresa  y  los  reportes  de 

resultados ante las instancias de jerarquía administrativa superior y con la finalidad 

de conocer de qué manera la existencia de estos instrumentos favorecen el logro de 

creación de valor para la empresa, que finalmente se ve como resultado en la 

rentabilidad para la empresa.
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Cuadro N° 7 
Uso de instrumentos de gestión administrativa en la agencia de viajes y turismo 

 
INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 
(Cuales de los siguientes instrumentos de gestión 
Administrativa existen en la Agencia de Viajes?) 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
1 

 

Reglamento de Organización y Funciones 
  

X 

 
2 

 

Manual de organización y Funciones 
  

X 

 
3 

 

Organigrama estructural – Organigrama 
  

X 

 
4 

 

Reglamento Interno de Trabajo- RIT 
  

X 

 
5 

Manual de Perfil de Puestos (Manual de descripción de 
puestos) 

  

X 

 
6 

 

Manual de procedimientos – MAPRO 
  

X 

 
7 

 

Plan estratégico institucional- PEI 
  

X 

 
8 

 

Plan operativo institucional – POI 
  

X 

 
9 

 

Catálogo de buenas prácticas en turismo 
  

X 

 
10 

 

Decálogo de Desarrollo 
  

X 
  

TOTAL EN PORCENTAJE 
0% 
SI 

100% 
NO 

Elaboración: Propia 
Fuente: tesisdeinvestig.blogspot.com 2011. 

 
 
 

Aplicado el cuestionario, se ha obtenido la conclusión de que la empresa objeto de 

estudio no posee ningún instrumento de gestión administrativa  que haga posible 

una adecuada coordinación entre sus áreas funcionales y se efectúe un mejor 

reporte  de  resultados generados  en  cada  uno  de  ellos,  además  de  no  tener 

documentos escritos sobre cumplimiento de funciones y responsabilidad, solamente 

justificable por considerarse una empresa de reciente creación, que necesita una 

mayor implementación de formalidades para el cumplimiento de las metas de 

trabajo.
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Sería mucho mejor que la organización se oriente más resultados mediante 

documento debidamente predeterminados como acción de previsión, para luego 

evaluar la gestión en base a las metas y determinar resultados más favorables 

para la organización objeto de estudio. 

 

Finalmente lo que se muestra una vez más es la falta de organización al no 

considera especializaciones en la división por mayores departamentos necesarios 

para lograr óptimos resultados. 

 

De acuerdo a los datos recogidos y observados, la estructura organizacional de 

las Agencias de Viajes, actualmente se caracterizan por un acentuado dominio del 

tamaño Micro. En el aspecto administrativo existe un bajo interés en los 

componentes que hacen parte de la formalización del negocio, especialmente en 

aspectos   como   certificaciones   de   calidad,   manuales   de   procedimientos   y 

funciones y formatos estandarizados. Se tiende a la polivalencia de funciones en 

pocas personas, ya que no cuentan con personal suficiente para formar diferentes 

departamentos; se distinguen  como  áreas  fundamentales la administrativa, de 

operaciones y comercialización. 

 

La falta de preparación y de innovación pese a las importantes ventajas es un 

aspecto poco contemplado. La modalidad de contratos más utilizada es por 

prestación de servicios. 

 

Lo anterior permite concluir que al ser microempresas, se tiende a la informalidad 

por lo que no se cuenta con estructuras organizacionales sólidas que les permitan 

ser competitivas y permanecer en el mercado. 

 
4.1.7. ANALISIS    DE    LA    APLICACIÓN    DE    LAS    PERPECTIVAS    DEL 

BALANCED SCORE CARD COMO INSTRUMENTO DE LOGRO DE 

RESULTADOS FINANCIEROS EN LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO IAN 

TOURS S.A.C. 

 

Es  necesario  conocer  si  la  empresa  objeto  de  estudio  se  está  dirigiendo  de 

acuerdo a las relaciones de causa efecto en el proceso de gestión. Tenemos
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conocimiento que el monitoreo de la organización en base a las perspectivas del 

balanced score card: Perspectiva de aprendizaje organizacional, perspectiva de 

procesos, perspectivas de clientes y perspectiva financiera, tiene un alcance de 

gestionar la organización otorgándole mayor importancia a la gestión del talento 

humano con el que cuenta la organización, porque ello determinara efectos positivos 

en las siguientes perspectivas superiores del balanced score card. 

 

Guia de entrevista al  Gerente  Administrativo sobre la organización de la 

empresa de acuerdo a perspectivas del balanced score card 

 

1. Que unidades o departamentos tiene la agencia de viajes? 
 

a. Área de ventas 

b. Área financiera 

c. Área Administrativa. 
 

2. Cuál es la denominación de los puestos de trabajo en la agencia? 
 

a. Gerente General 
 

b. Gerente Administrativo 

c. Gerente de Ventas 

3. En aspectos de comercialización y ventas realiza? 
 

Diseñar actividades de mercadotecnia en: servicios de la empresa, política de 

precios y tarifas, elección del segmento de mercado, y diseño de políticas de 

promoción 

4. En la gestión de los procesos que actividades realiza? 
 

Atención  con  protocolo  de  ventas,  adecuada  atención  al  cliente,  calidad  de 

servicio,  y monitoreo del registro de reservas y ventas 

5. En  la  gestión  de  aprendizaje  organizacional  o  gestión  de  recursos 

humanos que actividades realiza? 

Seleccionar adecuadamente al personal, determinar remuneraciones más 

comisiones,  implementación  de  políticas  de  motivación  y proporcionar  buenas 

condiciones de trabajo a los empleados.
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6. En la gestión financiera que actividades realiza? 
 

Consolidación de información de ventas, formulación de estados financieros, 

determinación de indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad, proyectar el valor 

de las acciones o análisis del cambio de capital social, que son realizados por un 

profesional en contabilidad en régimen laboral contratado. 

 
Si bien es cierto que las respuestas son altamente positivas y favorables para la 

gerencia de la organización, estas no se tangibilizan en documentos de gestión 

administrativa, es decir la gestión tiene resultados favorables más por intuición en 

los negocios que por profesionalismo en gestión empresarial, que de aplicarse los 

resultados serían más favorables. 

 
Finalmente después de haber analizado los resultados de los instrumentos de 

recolección de información podemos inferir  como problemática a nivel general lo 

siguiente: 

 
 Informalidad en la administración 

 

 Desorganización 
 

 Falta de proyección 
 

 Carencia de profesionalización y especialización 
 

 Ausencia de alianzas y asociaciones 
 

 Poca diversificación de la empresa 
 

 Falta de preocupación por el buen servicio al turista 
 

 Escaso conocimiento del mercado 
 

 Falta de especialización o enfoque a clientes por segmentos. 

Dentro de las soluciones consideradas se presentan: 

 Se hace referencia a la necesidad de mejorar el servicio que se presta al turista o 

al viajero siendo más personalizado, lo que permitiría determinar sus necesidades 

específicas. 

 Para  atender  la  demanda  internacional  se  debe  capacitar,  profesionalizar  y 

especializar a las personas inherentes al producto turístico incluyendo al taxista
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que lo recoge en el aeropuerto, el maletero etc. Además es importante la 

capacitación en el bilingüismo. 

 Establecimiento de políticas gubernamentales de facilitación que ayuden a la 

atención al turista, como vías, señalización, seguridad, disposiciones de tránsito, 

pasaportes, migración, aduanas etc. 

 Mejorar la estructura organizacional, ya que la agencias solo se maneja como 

negocios   familiares en donde  no existe una estructura de empresa formal y 

sobrevive porque hay oportunidad de mercado. 

 Proyectar  la  empresa  dentro  de  un  contexto  globalizado  identificando  la 

condición del entorno y estando dispuestas a los cambios, en su beneficio. 

 Consolidar redes de Agencias de Viajes en otras ciudades del Peru considerados 

como destinos turísticos, que les permitan fortalecerse para ser más competitivas. 

 Propender por un Transporte turístico especializado. 
 

 Estar al día en avances tecnológicos. 
 

 Es   importante   que   exista   una   Gerencia   General,   un   departamento   de 

comercialización y otro de operación que involucre la logística, especializados 

cada uno en su función y conformados con personal idóneo. 

 Debe  existir diversificación  de  productos  y brindar  una  oportuna  asesoría  al 

cliente. 

 El personal deben ser profesionales especializadas en las diferentes actividades 

que cubran la operación como son transporte, guianzas, cotización, 

comercialización, alojamiento y gastronomía, logística, costos y debe manejarse el 

bilingüismo. 

 El servicio de transporte, debe manejarse transporte especializado para turistas, 

ya sean vehículos de propiedad de la empresa o free-lance. 

 Tecnología actualizada a nivel del software para el manejo de paquetes a nivel 

global. 

 Estrategias de permanencia en el mercado. Realizar buenas alianzas, uniones, 

contratos de administración o grupos que les permitan fortalecerse para ser más 

competitivos, es la nueva tendencia del sector, dadas las necesidades de 

fortalecimiento y competitividad.
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 Promover   la   capacitación   a   los   diferentes   niveles   de   la   organización, 

especialmente sobre producto turístico, estrategas en la parte administrativa, 

tecnólogos que desarrollen competencias del saber hacer. 

 
 

4.2.   ANALISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

IAN TOURS SAC. 

 
CUADRO N° 8 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
 

ACTIVO  PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

     

Caja y Bancos 24,173.00  Tributos por Pagar 589.56 

Mercaderias  Remuneraciones por Pagar - 

Materias Primas y Auxiliares -  Cuentas por Pagar Comerciales - 
   Cuentas por Pagar Diversas 51,792.14 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,173.00    

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 52,381.70 

ACTIVO FIJO NETO S/.                           7,956.21 
   

   PASIVO NO CORRIENTE  

OTROS ACTIVOS 48,346.00    

   PATRIMONIO 17,562.00 
     

   RESULTADO DEL EJERCICIO 11,249.51 
   RESULTADOS ACUMULADOS -718.00 
   TOTAL PATRIMONIO 10,531.51 
     

TOTAL ACTIVO 80,475.21  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80,475.21 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 9 
 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
 

ACTIVO  PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

     

Caja y Bancos 32,781.00  Tributos por Pagar 3,528.45 

Mercaderias  Remuneraciones por Pagar - 

Materias Primas y Auxiliares -  Cuentas por Pagar Comerciales - 
   Cuentas por Pagar Diversas 51,792.14 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,781.00    

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,320.59 

ACTIVO FIJO NETO 11,520.00    

   PASIVO NO CORRIENTE  

OTROS ACTIVOS 57,922.81    

   PATRIMONIO 15,400.00 
     

   RESULTADO DEL EJERCICIO 31,975.38 
   RESULTADOS ACUMULADOS -472.16 
   TOTAL PATRIMONIO 31,503.22 
     

TOTAL ACTIVO 102,223.81  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 102,223.81 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 10 
 

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
 

ACTIVO  PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

     

Caja y Bancos 811.54  Tributos por Pagar -6,290.46 

Mercaderias  Remuneraciones por Pagar - 

Materias Primas y Auxiliares -  Cuentas por Pagar Comerciales - 
   Cuentas por Pagar Diversas 43,000.00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 811.54    

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 36,709.54 

ACTIVO FIJO NETO 11,520.00    

   PASIVO NO CORRIENTE  

OTROS ACTIVOS 3,236.00    

   PATRIMONIO 15,400.00 
     

   RESULTADO DEL EJERCICIO -36,387.00 
   RESULTADOS ACUMULADOS -155.00 
   TOTAL PATRIMONIO -36,542.00 
     

TOTAL ACTIVO 15,567.54  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,567.54 
 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 11 
 
 

 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 

 
 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 ACTIVO  PASIVO 
 ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

      

 Caja y Bancos 14,158.00  Tributos por Pagar 741.25 
 Mercaderias  Remuneraciones por Pagar - 
 Materias Primas y Auxiliares -  Cuentas por Pagar Comerciales - 
    Cuentas por Pagar Diversas 44,504.35 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,158.00    

    TOTAL PASIVO CORRIENTE 45,245.60 
 ACTIVO FIJO NETO S/.                           8,184.59    

    PASIVO NO CORRIENTE  

 OTROS ACTIVOS 43,725.12    

    PATRIMONIO 9,452.56 
      

    RESULTADO DEL EJERCICIO 14,120.00 
    RESULTADOS ACUMULADOS -2,750.45 
    TOTAL PATRIMONIO 11,369.55 
      

 TOTAL ACTIVO 66,067.71  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 66,067.71 
 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 12 
 
 
 

 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 

 
 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 ACTIVO  PASIVO 

 ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

      

 Caja y Bancos 33,520.00  Tributos por Pagar 782.00 
 Mercaderias  Remuneraciones por Pagar - 
 Materias Primas y Auxiliares -  Cuentas por Pagar Comerciales - 
    Cuentas por Pagar Diversas 49,205.84 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,520.00    

    TOTAL PASIVO CORRIENTE 49,987.84 
 ACTIVO FIJO NETO S/.                         11,250.25    

    PASIVO NO CORRIENTE  

 OTROS ACTIVOS 49,781.45    

    PATRIMONIO 17,562.00 
      

    RESULTADO DEL EJERCICIO 27,451.86 
    RESULTADOS ACUMULADOS -450.00 
    TOTAL PATRIMONIO 27,001.86 
      

 TOTAL ACTIVO 94,551.70  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94,551.70 
 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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CUADRO N°13 

 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

(Expresado en nuevos soles) 
 

 

VENTAS: 

Ventas 

Descuentos,rebajas y bonificaciones 

Ventas netas 

75,325.00 

0.00 

75,325.00 

COSTO DE VENTAS: 

Costo de Ventas 

Total costo de ventas 

 

0.00 

UTILIDAD BRUTA 75,325.00 

Gastos Operativos                                                                              0.00 

Gastos Administrativos                                                          -64,075.49 

Gastos de Ventas                                                                                0.00 

Gastos Financieros                                                                              0.00 

UTILIDAD DE OPERACION 11,249.51 
 
 

Ingresos financieros                                                                           0.00 

Otros ingresos                                                                                      0.00 

Otros Egresos                                                                                       0.00 

Diferencia de Cambio                                                                        0.00 

Resultado por Exposicion a Inflacion                                             0.00 

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 11,249.51 
 
 

Impuesto a la renta                                                                            0.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 11,249.51 
Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 14 
 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(Expresado en nuevos soles) 
 

VENTAS: 

Ventas 

Descuentos,rebajas y bonificaciones 

Ventas netas 

98,174.00 

0.00 

98,174.00 

COSTO DE VENTAS: 

Costo de Ventas 

Total costo de ventas 

 

0.00 

UTILIDAD BRUTA 98,174.00 

Gastos Operativos                                                                        0.00 

Gastos Administrativos                                                     -66,198.62 

Gastos de Ventas                                                                          0.00 

Gastos Financieros                                                                       0.00 

UTILIDAD DE OPERACION 31,975.38 
 
 

Ingresos financieros                                                                     0.00 

Otros ingresos                                                                               0.00 

Otros Egresos                                                                                 0.00 

Diferencia de Cambio                                                                   0.00 

Resultado por Exposicion a Inflacion                                         0.00 

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 31,975.38 
 
 

Impuesto a la renta                                                                       0.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 31,975.38 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 15 
 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en nuevos soles) 
 

VENTAS: 

Ventas 

Descuentos,rebajas y bonificaciones 

Ventas netas 

103,152.00 

0.00 

103,152.00 

COSTO DE  VENTAS: 

Costo de  Ventas 

Total costo de  ventas 

 

0.00 

UTILIDAD BRUTA 103,152.00 

Gastos Operativos                                                                           0.00 

Gastos Administrativos                                                     -139,539.00 

Gastos de  Ventas                                                                             0.00 

Gastos Financieros                                                                           0.00 

UTILIDAD DE  OPERACION -36,387.00 
 

 

Ingresos financieros                                                                        0.00 

Otros ingresos                                                                                   0.00 

Otros Egresos                                                                                   0.00 

Diferencia de  Cambio                                                                     0.00 

Resultado por Exposicion a Inflacion                                           0.00 

RESULTADO ANTES DE  IMPTO RENTA -36,387.00 
 

 

Impuesto a la renta                                                                         0.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO -36,387.00 
 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 16 
 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

(Expresado en nuevos soles) 
 

VENTAS: 

Ventas 72,861.20 

Descuentos,rebajas y bonificaciones                                          0.00 

Ventas netas 72,861.20 
 

COSTO DE VENTAS: 

Costo de Ventas 

Total costo de ventas 

 

0.00 

UTILIDAD BRUTA 72,861.20 

Gastos Operativos                                                                           0.00 

Gastos Administrativos                                                       -58,741.20 

Gastos de Ventas                                                                            0.00 

Gastos Financieros                                                                          0.00 

UTILIDAD DE OPERACION 14,120.00 
 

 

Ingresos financieros                                                                        0.00 

Otros ingresos                                                                                  0.00 

Otros Egresos                                                                                   0.00 

Diferencia de Cambio                                                                     0.00 

Resultado por Exposicion a Inflacion                                           0.00 

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 14,120.00 
 

 

Impuesto a la renta                                                                         0.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 14,120.00 
 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis.
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Cuadro N° 17 
 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en nuevos soles) 
 

VENTAS: 

Ventas 

Descuentos,rebajas y bonificaciones 

Ventas netas 

95,121.35 

0.00 

95,121.35 

COSTO DE VENTAS: 

Costo de Ventas 

Total costo de ventas 

 

0.00 

UTILIDAD BRUTA 95,121.35 

Gastos Operativos                                                                           0.00 

Gastos Administrativos                                                       -67,669.49 

Gastos de Ventas                                                                             0.00 

Gastos Financieros                                                                          0.00 

UTILIDAD DE OPERACION 27,451.86 
 

 

Ingresos financieros                                                                        0.00 

Otros ingresos                                                                                  0.00 

Otros Egresos                                                                                   0.00 

Diferencia de Cambio                                                                      0.00 

Resultado por Exposicion a Inflacion                                           0.00 

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 27,451.86 
 

 

Impuesto a la renta                                                                          0.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 27,451.86 
 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Estados financieros de la unidad de análisis. 

 
Indicador de la Rentabilidad sobre ventas: Mide la utilidad obtenida en un año 

con respecto a las ventas efectuadas en el mismo período. También se le conoce 

como índice de productividad. 

 
Formula: 

Margen sobre ventas = (𝑅�����𝑎��� ��� ����������  ÷ ����𝑎� ���𝑎�) × 100 =
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Margen sobre ventas = (  −36,387.00 ÷ 103,152.00) × 100 =   −35.28%

 
Unidad de medida: Porcentaje. 

 
 

Valor deseable: El mayor posible. 
 

 

Interpretación: Por cada unidad monetaria vendida cuánta utilidad se genera. En 

este caso el Margen sobre ventas es negativa  en -35.28% por lo que la empresa 

debe ingresar a un procesos de reestructuración de costos en especial en el rubro 

de gastos administrativos (-139,539.00), que en realidad supera a las ventas netas 

realizada por la empresa, o realizar propuestas para incrementar las ventas y por 

tanto incrementar el porcentaje del margen sobre ventas. El valor deseable del 

margen sobre ventas debería ser el mayor posible en valor positivo. 

 
Indicador de la Rentabilidad Financiera o sobre el Patrimonio (ROE) 

 
 

Este índice nos muestra qué rentabilidad están obteniendo los accionistas o 

inversionistas de una empresa. La unidad de medida es en porcentaje y  el valor 

deseable debe ser el mayor posible.Formula: 
 

Rentabilidad financiera = (𝑅�����𝑎��� ��� ����������  ÷ ���𝑎� �𝑎��������)  × 100 = 
Rentabilidad financiera = ( −36,387.00  ÷  15,400.00 ) × 100 = 99.58% 

 

Interpretación: El indicador de 99.58% nos muestra el beneficio neto generado en 

relación con la inversión que han efectuado los propietarios de la empresa. Por 

tanto, muestra la rentabilidad por Nuevo Sol invertido. Es un buen indicador para 

sondear que si  se puede invertir continuar invirtiendo en esta empresa. 

 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada ROE (Return On 

Equity), es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo en este caso 

con información obtenida durante el ejercicio 2014, respecto al rendimiento obtenido 

por los capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 

resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse como una medida  de  

rentabilidad  más  cercana  a  los  accionistas  o  propietarios  que  la
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rentabilidad económica, y de ahí que sea el indicador de rentabilidad que los 

directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Una rentabilidad 

financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos 

fondos propios: (1) porque el bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de 

los fondos generados por la empresa; y (2) porque puede restringir la financiación 

externa. Las Agencias de Viajes  al igual que cualquier otro ente económico deben 

de llevar una adecuada administración, con el fin de llevar un adecuado control de 

utilidades y aumentando las mismas cumpliendo con las normas legales existentes 

en nuestro país. 

 
Indicador de la Rentabilidad Sobre Activos (ROA o ROI): 

 

 

Este indicador mide la rentabilidad con relación a la inversión total de la empresa 

(ROI: Return On Investment), ya que los activos reflejan la aplicación de recursos 

propios y de terceros. 

 
Unidad de medida: Porcentaje. 

Valor deseable: El mayor posible. 

Formula: 

Rentabilidad sobre activos =(������𝑎� �� ����𝑎����  ÷ ���𝑎� �������) × 100 =

 
Rentabilidad sobre activos =(−36387  ÷  15,567.54) × 100 =  −233.74%

 
Interpretación: Determina la efectividad total de la administración para producir 

 

utilidades con los activos disponibles. En este caso es posible considerar que la 

administración no está utilizando de manera adecuad los activos disponibles al 

haberse obtenido el indicador de -233.74% en forma negativa.  También con este 

indicador se mide las utilidades que generan los recursos totales con los que cuenta 

el negocio, cuyo  indicador obtenido  de  -233.74% se  confirma  que  las utilidades 

son negativas en dicho porcentaje en la empresa en estudio. Es otra forma de medir 

la rentabilidad económica. 

 
Emplear la utilidad operacional para el cálculo de ROA (Return On Assets), 

proporciona una idea de la eficiencia con que se están aprovechando los recursos
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para generar un volumen de utilidades que sea suficiente para cubrir el costo de 

los pasivos y dejar un remanente a los socios que sea atractivo. Al obtenerse este 

indicador negativo, los accionistas o administración de la empresa debe propender 

a determinar cuáles son las estrategias más viables para obtener mayor volumen 

de utilidad enfocándose en los costos, en los activos de la empresa, el desarrollo 

de capacidades de los trabajadores, determinar nuevos segmentos de mercados, 

estudiar la posibilidad de apertura nuevos puntos de venta, reforzar la publicidad, 

realizar convenios institucionales para la venta de pasajes y otros servicios propias 

de la agencia de viaje y turismo. 

 
4.2.    ANALISIS DE LAS VENTAS Y COMPRAS – AÑO 2014 

 

 

Cuadro N°18 
ANALISIS DE LAS VENTAS – IAN TOURS S.A.C. 

VENTAS AÑO 2014 

MES SUBTOTAL IGV TOTAL 

Enero 2,146.00 386.28 2,532.28 

Febrero 9,484.00 1,707.12 11,191.12 

Marzo 12,766.00 2,297.88 15,063.88 

Abril 5,839.00 1,051.02 6,890.02 

Mayo 9,156.00 1,648.08 10,804.08 

Junio 5,665.00 1,019.70 6,684.70 

Julio 15,242.00 2,743.56 17,985.56 

Agosto 13,048.00 2,348.64 15,396.64 

Septiembre 5,068.00 912.24 5,980.24 

Octubre 11,692.00 2,104.56 13,796.56 

Noviembre 6,697.00 1,205.46 7,902.46 

Diciembre 6,349.00 1,142.82 7,491.82 

TOTALES 103,152.00 18,567.36 121,719.36 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Registros contables de la unidad de análisis.
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Grafico N°6 
VENTAS AÑO 2014 – IAN TOURS S.A.C. 
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Elaboración: Propia 
Fuente: Registro de ventas de la unidad de análisis. 

 
Las ventas en la Agencia de Viajes y Turismo IAN TOURS S.A.C. ha experimentado 

ciertos periodos cíclicos, demostrando que los meses con mayor demanda durante 

el 2014 fueron los meses de julio, agosto y marzo, el cual implica que para el 

siguiente periodo anual debe tomarse la previsiones de por ejemplo incrementar el 

número de personal para una mayor de atención a los clientes, y tener una mayor 

capacidad operacional en cuanto a la reserva y venta de pasajes y la organizaciones 

de paquetes turísticos en cooperación con otros operadores de turismo. Al contrario, 

con menor venta se determina que fueron en los meses de enero y setiembre, por 

lo que también la empresa debe considerar algunas otras estrategias distintas a los 

periodos con mayor potencial de ventas, por ejemplo el incremento de publicidad 

para posicionar la razón social de la empresa,  realizar  actividades  de  

promocionar  paquetes  turísticos  a  grupos
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enfocados como por ejemplo grupos de estudiantes o trabajadores de instituciones 

públicas y privadas. 

 
Cuadro N°19 

ANALISIS DE LAS COMPRAS 2014  – IAN TOURS S.A.C 
 

COMPRAS AÑO 2014 

 

MES 
 

SUBTOTAL 
 

IGV 
 

TOTAL 

 

Enero 
 

15,221.00 
 

2,739.78 
 

17,960.78 

 

Febrero 
 

14,373.00 
 

2,587.14 
 

16,960.14 

 

Marzo 
 

8,166.00 
 

1,469.88 
 

9,635.88 

 

Abril 
 

17,791.00 
 

3,202.38 
 

20,993.38 

 

Mayo 
 

17,926.00 
 

3,226.68 
 

21,152.68 

 

Junio 
 

13,877.00 
 

2,497.86 
 

16,374.86 

 

Julio 
 

6,927.00 
 

1,246.86 
 

8,173.86 

 

Agosto 
 

10,088.00 
 

1,815.84 
 

11,903.84 

 

Septiembre 
 

6,168.00 
 

1,110.24 
 

7,278.24 

 

Octubre 
 

5,991.00 
 

1,078.38 
 

7,069.38 

 

Noviembre 
 

8,166.00 
 

1,469.88 
 

9,635.88 

 

Diciembre 
 

13,405.00 
 

2,412.90 
 

15,817.90 

 

TOTALES 
 

138,099.00 
 

24,857.82 
 

162,956.82 

 

 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Registro de compras de la unidad de análisis.
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Grafico N°7 
VENTAS AÑO 2014 – IAN TOURS S.A.C 
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Elaboración: Propia 
Fuente: Registro de compras de la unidad de análisis. 

 
Como se observa en el grafico las compras y mayores gastos erogados fueron en 

los meses de abril y mayo del 2014 y habiéndose realizado las menores compras 

en los meses de setiembre y octubre, afectados por las temporadas relativas de 

disminución del turismo receptivo y turismo interno.
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CAPITULO V: 
 

 

PROPUESTA DE MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA 

MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO 

 
 

 
5.1. PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO PARA LA AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO 

 

Visión: 
 

“Posicionarnos como la   Agencias de Viajes   más prestigiosa a nivel nacional, 

impulsando el crecimiento de nuestro país, logrando la preferencia y fidelidad de 

nuestros clientes” 

Misión: 
 

Somos una empresa que ofrece servicios de turismo con calidad, seguridad, en 

nuestros servicios, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, siendo una 

Organización de vanguardia a nivel nacional, apoyándonos en nuestros recursos 

humanos y tecnológicos, para el mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Cumplir con los servicios ofrecidos de manera eficiente,  buscando el  crecimiento 

económico de la empresa y contribuyendo   con el desarrollo de los sitios y 

comunidades visitadas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Brindar a los turistas   servicios de calidad con eficiencia, que nos ayude a 

diferenciar nuestros servicios de la competencia. 

 Organizar Viajes a diferentes puntos Turísticos del País.
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 Contribuir con el mercado laboral, ofreciendo puesto de trabajo a estudiantes. 
 

 Satisfacer  a  diversos  tipos  de  demandas  de  los  clientes  con  creatividad  e 

innovación. 

 Modernizar nuestros servicios según los requerimientos de los viajeros. 
 

 Sistemas computarizados de reservas, conexiones vía internet, recopilación de 

mapas, manuales y guías. 

Metas 
 

 Abarcar a un  año el 5% de la población de turistas. 
 

 Crear la página Web, la misma que deberá actualizarse cada mes/semana según 

necesidades 

 Redactar un promedio de 1000 propagandas que serán distribuidas en las zonas 

de mayor poder adquisitivo en Lima (Centros comerciales). 

 Llevar nuestro negocio a los medios de comunicación en un período no mayor de 
 

1 año. 
 

 Tener comunicación directa con todos nuestros empleados (en línea / radios).
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Grafico N°8 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: www.gestiopolis.com 2012.

http://www.gestiopolis.com/
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Oportunidades: 
 
 

La mayor oportunidad que esta agencia puede tener es que nuestro trabajo por 

Internet funcione como deseamos y que los clientes respondan adecuadamente con 

este servicio ya que así tendríamos una buena clientela para años posteriores. 

 
Otra oportunidad será la cantidad de publicidad que pensamos hacer en Internet  / 

física sobre todo, además de preocuparnos de cada sugerencia hecha a nuestra 

página web. 

 
Objetivos estratégicos producto de Debilidades y amenazas: 

 
 

 Las mejoras para combatir las debilidades pueden ser sobre todo conseguir una 

buena financiación para poder tener recursos líquidos y poder invertirlos para 

mejorar nuestros servicios. 

 Otra mejora para las debilidades será el estudiar bien las ofertas que hagamos y 

el hacer encuestas mediante nuestra página web / física para saber los gustos de 

los clientes e intentar satisfacerlos. 

 Las  mejoras  para  combatir  las  amenazas  serían  hacer  nuestras  ofertas  al 

principio lo más bajas posibles para conseguir clientela aunque al principio no 

consigamos muchos beneficios. 

 Otra mejora sería conservar nuestra independencia mediante la obtención de 

clientes  y  no  dejar  nunca  de  disponer  de  recursos  financieros  para  que  no 

estemos en quiebra. 

 
Objetivos estratégicos producto de  Fortalezas y oportunidades: 

 
 

 Las mejoras para aprovechar las fortalezas de nuestra agencia serían estar cada 

mes cambiando el diseño de nuestra web para que los clientes vieran que hay gente 

detrás preocupándose de sus sugerencias. 

 Ofrecer más servicios por Internet. Crear concursos en nuestra página para que 

compren nuestras ofertas.
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 Las mejoras para aprovechar las oportunidades serían dar publicidad de nuestra 

agencia además de en Internet. 

 Otra mejora sería el estar informados de las preferencias de los jóvenes sobre 

los viajes. 

 
DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 
 

Las características que nuestro público cumple son las siguientes: 
 
 

 Normalmente será gente joven porque nos especializamos en viajes de turismo, 

aunque también ofrecemos los distintos tipos de viajes pero sin preocuparnos 

tanto por su publicidad. 

 Para los demás clientes, de otras edades, desearán otro tipo de turismo y por 

eso nos encargaremos de ellos de distinta manera. 

 Nuestros clientes son usuarios finales, ya que consumen nuestros servicios ellos 

mismos, no los compra una empresa para ofrecérselo. 

 Como ya se ha podido entender antes nuestra agencia tendrá varios tipos de 

clientes. 

 De los que más nos preocuparemos para que demanden nuestros servicios será 

de los jóvenes porque son los que realizan viajes de turismo. 

 Los otros tipos de clientes serán muy variados ya que pueden venir desde unos 

novios  para  realizar  su  luna  de  miel  hasta  una  asociación  de  jubilados  para 

realizar  turismo  todos  juntos.  De  este  tipo  de  servicios  nos  encargaremos 

mediante las distintas ofertas que pondremos en Internet y como no de las 

sugerencias que nos hagan los interesados en nuestra página. 

 
NEGOCIO ON-LINE 

 
 

Para este negocio se debe crear una página web en la que estuviese todo lo relativo 

a nuestra agencia y en donde los usuarios pudiesen realizar sugerencias y ofertas 

para nuestros viajes.
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En cuanto a la información que habría en esta página de nuestra agencia de viajes 

sería: 

 
 Dos veces por semana se cambiarían las distintas ofertas de nuestros paquetes 

turísticos para disponer de distintos destinos. 

 Se diferenciaría una parte de la página web para los jóvenes interesados en 

hacer  turismo  de  estudios  y  el  resto  de  viajes.  Además  también  en  la 

diferenciación del resto de paquetes turísticos para el resto. 

 También habría una sección dentro de resto en la que nos dedicaríamos a viajes 

de recién casados. 

 Nuestra página solamente estará en castellano ya que queremos empezar con el 

mercado Peruano. 

 
Los contenidos dinámicos que esta página tendría serán: 

 
 

 Zonas  donde  los  usuarios  puedan  pedir  presupuestos  de  turismo  que  ellos 

deseen. 

 Una zona donde se vean videos de algunos viajes que hayamos grabado. 
 

 Otra zona donde se puedan ver fotos de los viajes que deseen. 
 

 Un chat en el que los usuarios puedan contarse los viajes. 
 

 Una zona donde puedan expresar sus experiencias y reclamaciones sobre el 

viaje que han realizado. 

 Una zona donde los usuarios puedan poner las sugerencias sobre la página para 

mejorarla. 

 
En la tienda on-line que tendremos habrá lo siguiente: 

 
 

 Los distintos paquetes de turismo se cambiarán dos veces por semana. 
 

 Se diferenciaran los distintos grupos a los que van dirigidos cada paquete de 

turismo como ya se ha dicho antes. 

 El sistema de pago será según como lo desee el usuario. Si lo quiere mediante 

cuenta bancaria o mediante Internet nosotros lo haremos como el desee.



98  

 El método para fidelizar a nuestros visitantes será especialmente la cantidad de 

formas que les hacemos para disponer de nuestros servicios. 

 Además de esto nosotros estaremos en continuo cambio de la página web según 

las sugerencias de nuestros usuarios para que vean que nos preocupamos por ellos 

y que hay varias personas detrás de esa página. 

 
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Para mejorar la marcha y buen funcionamiento de la empresa se necesitará el 

siguiente personal: 

 
 Una persona con conocimientos amplios de Internet, ya sea ingeniero o tenga 

algún título especial de informática. El haría la página web de esta agencia de viajes 

y sería el que trabajaría con ella. 

 Dos   o   tres   señoritas   de   buena   presencia   que   tuviesen   conocimientos 

informáticos. Ellas atenderían las llamadas telefónicas y a los clientes que viniesen 

a la agencia. Mediante un programa informático ellas realizarían los presupuestos 

y ofertas. 

 Una o dos personas más que se encargarían de la elaboración de ofertas y la 

contratación de los proveedores. Estas personas además se encargarían de las 

cuentas y todos los presupuestos de los viajes realizados. 

 En conclusión, para el funcionamiento efectivo esta agencia necesitaría cinco o 

seis personas para el buen funcionamiento. 

 
Mejores prácticas: 

 
 

 Todo papel utilizado se debe reciclar 
 

 Diferenciar los puntos de desecho de pilas, tóner, papeles, cartón y elementos 

orgánicos. 

 Fomentar limpieza y orden en oficina y a los clientes 
 

 Utilizar productos de limpieza de bajo impacto ambiental.
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5.2. PROPUESTA DE REGLAMENTO  DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

PARA UNA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

5.2.1. Lineamientos generales 
 

 

La organización y las funciones de una agencia de viajes y turismo varían de 

acuerdo a diferentes factores, tales como, el tipo; la especialización; y el tamaño 

de ésta. 

 

En general, se dedican al ejercicio de actividades de asesoramiento, mediación y 

organización de servicios turísticos pero se dividen ya, en pequeñas tareas para 

cada área de trabajo de este tipo de empresa. 

 

La labor principal de la agencia de viajes y turismo minorista, también llamada 

comisionista o detallista, reside en generar viajes para el uso de sus propios clientes; 

mientras que las agencias de viajes y turismo mayoristas se ocupan de la 

elaboración y venta de productos turísticos a un precio global establecido. 

 

En lo que organización se refiere, se pueden establecer cinco departamentos 

claramente definidos sobre la base de la labor que desarrollan: 

 

a. El  Departamento  de  Administración:  Esta  área  de  trabajo  se  presenta 

siempre, pues su importancia es clave para el éxito de cualquier empresa sin 

importar el rubro de ésta. Las labores de las cuales se encarga en este caso, 

constan del control económico y de la gestión de la compañía. Sus principales 

funciones son: 

 Confección de balances de gestión y financieros 
 

 Control de costos e ingresos 
 

 Elaboración de presupuestos de previsión anuales 
 

 Facturación a los clientes y pagos a proveedores 
 

 Control de los sistemas de crédito de la empresa 
 

 Liquidaciones fiscales 
 

 Control de expedientes y billetaje 
 

 Control del departamento de personal: selección y contratación, confección de 

nóminas, control de vacaciones, etc.
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b. El Departamento del Producto: Su cometido principal es la elaboración y 

operación del producto en colaboración con el departamento comercial. Sus 

principales actividades son: 

 Diseño del producto 
 

 Contratación de los servicios y selección de proveedores 
 

 Reservas de plazas y emisión de documentación de viajes 
 

 Control de la calidad de los servicios durante la prestación de los mismos. A 

pesar de que este departamento se encuentre en tanto agencias de viajes 

minoristas como mayoristas, es en la última donde se halla más desarrollado. 

c. El Departamento Comercial o de Marketing: Ésta área de trabajo se encarga 

de la promoción del producto alcanzado a las minoristas y de todo lo que se refiere 

en el marketing. Algunas de sus actividades principales son las siguientes: 

 Investigación de mercado para determinar los productos que éste en demanda. 
 

 Investigación de mercado para determinar el entorno en el que se mueve la 

competencia. 

 Promoción del producto y relaciones públicas 
 

 Elección de los medios de comunicación, medios publicitarios que se necesitan 

para dar a conocer tanto el producto que se vende al cliente como la agencia de 

viajes y turismo que lo vende. 

 Elaboración de campañas promocionales. 
 

 Formación de los vendedores 
 

 Control de calidad del producto 
 

d. Departamento  de  Ventas  o  Mostrador:  Propio  de  las  agencias  de  viajes 

especializadas en la emisión, éste departamento es el motor generador de los 

negocios de estas empresas y auténtico punto de salida del producto turístico. La 

creatividad y el carisma del personal en esta área de trabajo es muy importante para 

la imagen que da la empresa. Sus cometidos principales son: 

 Información y asesoramiento del cliente 
 

 Reserva del producto y emisión de la documentación del mismo. 
 

 Seguimiento postventa del grado de satisfacción del cliente con el producto y con 

los servicios suministrados por la agencia
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e. Área Auxiliar: Esta división de la agencia de viajes y turismo, no existe en 

todas las empresas de este tipo. En aquellas en las que sí está constituida, se define 

como el área que realiza el trabajo burocrático y administrativo. En otras palabras, 

se encarga del archivo de expedientes, de la clasificación de correspondencia, del 

control de material y de la entrega de documentaciones a empresas y clientes, entre 

otras tareas. 

 

Hay que tener presente que los organigramas de las agencias de viajes varían de 

acuerdo al tamaño de éstas. Es frecuente encontrar estructuras más reducidas 

que las presentadas, donde la especialización de labores es casi inexistente y 

todo el personal se involucra con la mayor parte de las actividades de la agencia 

de Viajes. 

 

En la concepción más simple de una agencia de viajes y turismo minorista podemos 

encontrar solo dos departamentos como los de administración y ventas. En este 

nivel de crecimiento, la empresa no elabora sus propios productos pero las 

funciones de asesoramiento y de mediación siguen presentes. 

 

5.3. PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA 

UNA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
 

Funciones del Gerente General 
 

 

Son los trabajos de dirección y funciones de la organización, planificación, ejecución 

y control de carácter central o zonal de la empresa, debe encargarse de: 

 

a) Dirigir de forma conecta al resto del personal. 
 

b) Planificar  con  ayuda  del  departamento  correspondiente,  los  objetivos  de  la 

empresa. 

c) Controlar los resultados obtenidos. 
 

d) Coordinar y colaborar con el Área financiera 
 

e) Supervisar el diseño y la confección de los distintos viajes y paquetes. 

f)  Seleccionar, negociar y contratar los servicios de los proveedores.
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Funciones del Agente de Viajes 
 

 

a) Preparar itinerario previamente planeado individualmente, viajes individuales y 

viajes en grupo. Vender viajes organizados ya preparados. 

b) Hace las reservas necesarias en hoteles, moteles, alojamiento en zonas de 

veraneo, comidas, alquiler de coches, visitas turísticas, traslado de pasajero y 

equipajes de las terminales a los hoteles y entradas a espectáculos especiales, 

como festivales de música y teatro. 

c) Conocer  y  aconsejar  sobre  los  muchos  detalles  implicados  en  los  viajes 

actuales, tales como el seguro del equipaje y el de viajes, material de estudio de 

idiomas,   cheques   de   viajes,   cambio   de   moneda   extranjera,   documentos 

necesarios   (visados   y   pasaporte)   y   requisitos   médicos   (inmunizaciones   y 

vacunas). 

d) Adoptar  una  forma  de  actuación,  profesional  y  experimentada,  desde  los 

horarios de conexiones entre trenes, precios de hoteles, su calidad, si poseen 

habitaciones con baño, si sus precios incluyen los impuestos y descuentos locales. 

e) Hacer   las   reservas   para   actividades   de   interés   especial,   tales   como 

peregrinaciones religiosas, convenciones y viajes de negocios, viajes gastronómicos 

y deportivos. Las convenciones y los viajes de negocios conforman la mitad del 

negocio de las agencias de viajes. 

 

Funciones del Responsable del Área Técnica o de Producto: es la encargada 

de organizar y operar los servicios y productos turísticos. En las agencias mayoristas 

el área técnica es el artífice de la función productora y sus necesidades aconsejan 

las siguientes actividades básicas: 

 

a) Diseño y organización de servicios y productos. 
 

 Diseño y organización de servicios y productos. 
 

 Preparación de itinerarios 
 

 Programación de las actividades a desarrollar. 
 

 Determinación de costos 
 

 Fijación de precio final
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b) Contratación 
 

 

Consiste en contactar, seleccionar y contratar proveedores en todo el mundo: 
 

transportistas, hoteles, agencias de viajes receptivas, restaurantes, guías, etc. 
 

 

c) Central de Reservas. 
 

Recibe y controla las peticiones de reservas de plazas de los puntos de venta, que 

todavía son realizadas en su gran mayoría a través de teléfonos y fax. 

d) Banco de datos 
 

Es el concentrado de la información de los clientes y proveedores. Debe estar al 

servicio de todos los departamentos 

e) Operaciones 
 

 

Es la división que controla los servicios ofrecidos por la agencia, esta área de gestión 

suele contar con equipos eventuales y auxiliares como: trasladistas, guías, 

operadores. 

 

Funciones del responsable del Área Comercial 
 

 

Tiene una gran importancia para las agencias, ya que por encima de todo, deben 

vender aquello que producen y en los mercados con exceso de oferta como el actual 

hay que luchar para incrementar la cuota de mercado. 

 

i.División de Mercado 
 

 

Analizar el mercado es la tarea esencial de este departamento, y a partir del análisis 

organizar la producción   de servicios y productos. Sus principales actividades son: 

 

 Investigación de la demanda. 
 

 Investigación de la oferta. 
 

 Análisis de la competencia y comparación de productos 
 

 Diseñar y ejecutar los planes de marketing. 
 

 Asesorar al área técnica sobre los productos que reclama el mercado. 
 

 Asesorar sobre los canales de distribución y comunicación.
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 Captación y fidelización de clientes. 
 

 Control de estadísticas de ventas. 
 

 Control de calidad. 
 

 
 

ii.División de Comunicación Comercial: 
 

 

La planificación, organización y seguimiento de la comunicación comercial consume 

mucho tiempo y requiere de personal especializado. Las actividades esenciales son: 

 

 Diseño y mantenimiento de la imagen corporativa. 
 

 Organización y control de las relaciones públicas. 
 

 Planificación, colaboración y control de la Publicidad en los diferentes medios. 
 

 Diseño y colaboración en la confección de folletos, carteles, etc. 
 

 Organización y control de campañas de marketing directo. 
 

 Selección de las ferias turísticas. 
 

 Formación de los agentes vendedores. 
 

 
 

Funciones del responsable del Área de Finanzas  y Administración 
 

 Gestión de balances y demás libros contables. 
 

 Gestión y control de costos, gastos, ingresos. 
 

 Gestión y control de caja chica. 
 

 Caja y bancos 
 

 Elaboración de presupuestos 
 

 Pagos a proveedores 

PERFILES PARA LOS PUESTOS SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES 

Gerencia o Dirección, es la encargada de la organización y la definición de las 

actividades de la agencia. Requiere un perfil académico de nivel superior y 

experiencia en el ramo que le permita desempeñar las funciones inherentes a su 

responsabilidad. Cultura general amplia, conocimientos sólidos de turismo, 

administración   de   empresas,   informática   e   idiomas   (inglés   obligatorio).
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Conocimientos del mercado turístico, promoción de ventas y publicidad. Dirige, 

orienta, implementa, da seguimiento a la planeación estratégica. Determina las 

acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos. Evalúa los alcances. 

Supervisa la administración financiera. Impulsa los procesos de gestión de calidad. 

 

Área de recursos humanos. Sus funciones principales están orientadas hacia la 

selección y contratación de personal. La capacitación, formación continua y 

evaluación del desempeño. La aplicación de sistemas de control de personal. La 

motivación al personal, empatía y la atención y solución de conflictos. 

 

Ventas. El agente de viajes requiere tener cultura general amplia y conocimientos 

sobre  turismo  y  administración  comercial,  matemática  e  informática.  Conocer 

sobre  procesos  de  decisión  de  compra,  viajes,  criterios  y  comportamiento  de 

viajes, relaciones entre vendedor y comprador, motivación. Dominio del idioma 

inglés y conocimiento de otros. Experiencia en comercialización y oferta de 

productos turísticos. Construcción de itinerarios y manejo de los sistemas de 

reservaciones. Difusión de información. Informes mensuales y anual de ventas. 

 

Mercadotecnia. Deberá contar con conocimientos sobre mercadotecnia e 

investigación   de   mercados.   Dominio   de  publicidad,   relaciones   públicas   y 

promoción de productos y ventas. Diseño de estrategias publicitarias, difusión para 

mejorar la competitividad en el mercado y la imagen de la agencia. Impulsar el 

interés del cliente. Evaluación constante del nivel de aceptación en el mercado e 

implementación de los ajustes derivados de ésta, en los procesos de servicios 

turísticos. 

 

5.4. PROPUESTA  DE  GESTION  DE  PROCESOS  Y  ACTIVIDADES  SEGUN 

FUNCIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

 
 

5.4.1. Función asesora 
 

 Esta función implica informar claramente al viajero sobre las características de 

los destinos, los servicios que obtendrá así como quien se los proveerá y los viajes 

existentes.
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 Se le debe ayudar al cliente en la selección del viaje más adecuado de acuerdo a 

sus necesidades específicas. 

 Para cumplir con esta primera función es necesario tener amplias fuentes de 

información; para lo cual es necesario contar con varios sistemas: 

a. Sistemas computarizados de reservas (SCR) o sistemas globales de reservas 
 

(SGR). 
 

b. Disponer  de  conexiones  vía  Internet,  esto  para  estar  en  contacto  con  sus 

clientes, así como para sus relaciones con los proveedores de servicios turísticos. 

c. Tener  una  recopilación  de  mapas,  manuales  técnicos,  guías  y  bibliotecas 

especializadas de folletos. 

d. Es necesario también que la agencia cree su propio banco de datos, con ello 

podrá ofrecer información exclusiva y personalizada y guardar información sobre los 

clientes, muy valiosa a la hora de llevar a cabo determinadas campañas de 

marketing. 

 Es esencial la adecuada comunicación de la agencia con el viajero, así sabrá con 

mayor exactitud las necesidades y expectativas que el cliente ha puesto en el 

viaje. Por lo tanto la agencia debe contar con gente profesional y experta en destinos  

y  viajes,  que  tenga  una  adecuada  preparación  cultural  y  técnica  y además con 

la capacidad de poder captar las necesidades de los clientes. 

 Otro  punto  muy  importante  que  entra  dentro  de  esta  primera  etapa  es  la 

ubicación de la agencia y el equipo apropiado (no humano) con el que se pueda 

lograr el contacto personalizado con el mercado. 

 
 

5.4.2. Función de intermediario 
 

Se refiere a gestionar y mediar la reservación, distribución y venta de productos 

turísticos.  Si  la  agencia  de  viajes  desempeña  muy  bien  tal  función,  esto  le 

permitirá acercar el producto al cliente y multiplicar los puntos de venta.  Esta 

función comúnmente es ejercida por las agencias minoristas, ya que son quienes 

concretarán la reservación, la renta o venta de los siguientes grupos de servicios: 

a. Servicios de forma aislada como puedan ser: 
 

 Billetes para un determinado medio de transporte.
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 Alojamientos en establecimientos dentro del hotel. 
 

 Alojamientos en establecimientos extra hoteleros. 
 

 Entradas para determinados espectáculos culturales o deportivos. 
 

 Renta de autos o salones para fiesta y congresos. 
 

 Pólizas de seguro de viajes. 
 

 Venta de guías turísticas. 
 

 
 

b. Servicios  de  viajes  combinados:  estos  son  ofertados  generalmente  por 

mayoristas o touroperadores; en este caso la función mediadora de la agencia se 

torna en mera función distribuidora. 

 

Servicios subsidiarios: 
 

 

 Cambio de divisas. 
 

 Cambio y venta de cheques de viajes. 
 

 Modificación o cancelación de reservaciones. 
 

 El tramitar la documentación necesaria para el viaje como el pasaporte o la visa. 
 

 
 

Servicios de representación de proveedores, destinos u otras agencias de viajes: en 

tal caso la agencia de viajes adquiere el producto y luego lo vende, por lo tanto está 

asumiendo el riesgo de la operación. 

Con la introducción de la nuevas tecnologías de información, la función mediadora 

de la agencias de viajes es más susceptible, debido a que muchas veces ya no se 

necesita de su participación para hacer el trato directo entre el proveedor del servicio 

turístico y el cliente. Aun así el hacer la operación a través de la empresa, tiene la 

ventaja de que la agencia tiene un poder de compra a mayor escala, esto le da la 

posibilidad de negociar y abaratar los productos, con lo que en definitiva el cliente 

sale beneficiado. 

En relación a este punto, es muy importante entonces que la agencia elija bien a los 

proveedores, que concedan licencias y le exigían fianzas para que actúe en su 

nombre.
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En conclusión, la función mediadora en una agencia de viajes se desarrolla de la 

siguiente manera: 

1. El proveedor del producto turístico le da a la agencia la información necesaria 

sobre sus servicios y los documentos o billetes que formalizan la venta. 

2. La agencia conoce y promueve los servicios de sus proveedores vendiéndolos 

a sus clientes al precio que estos han fijado. 

3. La agencia una vez que ha recibido el dinero por parte del cliente sobre el 

producto, lo guarda o deposita y liquida con el proveedor. 

4. El proveedor se compromete a abonar la comisión acordada con la agencia por 

tal venta. Es imprescindible que en esta función, exista entre la agencia y el 

proveedor la formalización de un contrato. 

 
 

5.4.3. Función organizacional 
 

Esta se refiere a que la agencia puede diseñar, organizar, vender y operar viajes y 

productos turísticos combinando distintos servicios a un precio global establecido, 

esto es a lo que se le llaman viajes combinados o paquetes (viajes estándar 

programados a la oferta). 

Otro tipo de viajes que  la agencia puede implementar son  los forfaits (viajes 

programados de acuerdo a la demanda y adaptados a cada cliente). 

La función organizacional está gestionada por tour-operadores y agencias 

mayoristas. Para llevarla a cabo se tienen que cumplir algunos puntos: 

 Se tiene que hacer una investigación permanente de los mercados para conocer 

las tendencias y necesidades de los clientes, así como también las ofertas de la 

competencia. 

 La agencia debe ser creativa para diseñar nuevos productos que le permitan 

diferenciarse de la competencia. 

 Ofrecer calidad en el servicio, esto se refiere desde la adecuada elección de los 

proveedores hasta en el trato a los clientes. 

 Costos adecuados y accesibles.
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 Ir un paso adelante y no limitarse a organizar viajes, sino ampliar constantemente 

sus actividades, por lo que además puede organizar congresos, ferias, cruceros, 

eventos deportivos, etc. 

Para crear los paquetes, las agencias deben aprovechar las economías de escala 

y negociar los precios netos con los proveedores, ya que no obtendrá el mismo 

porcentaje si no organiza el viaje, sólo lo vende. El precio de venta al público se 

obtendrá sumando el precio negociado con el proveedor más el porcentaje de las 

agencias. 

Esta función de armar alternativas propias de la agencia culmina con la promoción 

y venta del producto turístico, sin embargo para llegar a ello habrá que tomar 

algunas medidas oportunas como por ejemplo, las labores de marketing, que 

desde luego requiere de una inversión más elevada. 

 
 

5.4.4. Función Técnica 
 

Se  refiere a  que la agencia  proyecte,  elabore  y ponga  en  marcha  productos 

turísticos. Para ello es necesario realizar las siguientes actividades: 

a. Planear el programa que se pretende llevar a cabo, por ejemplo si el cliente 

desea viajar a un determinado sitio, la agencia tiene que investigar todo lo que se 

refiere al lugar: como llegar, en cuanto tiempo, mejor opción para hospedarse, que 

lugares de interés tiene, el costo del viaje, etc. 

b. Diseñar viajes, para ello hay que investigar con los proveedores, tener varias 

alternativas y realizar las contrataciones necesarias. 

c. Organización y distribución de las plazas, asegurándose de vender solo las que 

vengan. 

d. Tener el control de las operaciones, estar al tanto de cómo se va desarrollando 

el viaje. 

 
 

5.4.5. Función Financiera 
 

Se refiere a la buena administración de los recursos económicos de la agencia, para 

lograrlo es necesario: 

a. El conocimiento y análisis de la estructura económica-financiera de la empresa.
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b. Elaborar y analizar presupuestos. 
 

c. Idear  un  método  adecuado  para  generar  ingresos,  organizar  y  supervisar 

gastos, así como de cobros y pagos para que se realicen de manera oportuna. 

 
 

5.4.6. Función Contable 
 

Esta función se relaciona con llevar un control adecuado de los registros contables 

de las agencias, los cuales son muy útiles y obligatorios, ya que sirven para conocer 

el estado financiero en que se encuentra la empresa, además de que es información 

que los proveedores solicitan, los posibles inversionistas, los empleados y hasta la 

opinión pública. 

 
 

5.4.7. Función Social 
 

Esta función es muy importante, ya de la buena relación y atención de la agencia 

para con sus empleados y de éstos  últimos  con  la gente, se deriva  el buen 

funcionamiento de la empresa, su estabilidad y por qué no hasta su expansión. Para 

que la agencia lleve a cabo de la mejor manera posible esta función se requiere: 

a. La implantación de sistemas de aprendizaje y actualización, de tal manera que 

estimule al trabajador y se le integre en un plan de formación. 

b. Crear  una  estructura  satisfactoria  del  trabajo,  en  el  que  se  contemplen 

condiciones favorables que lleven al empleado a valorar lo. 

c. Tomar muy en cuenta el bienestar del personal y darle lo que les corresponde 
 

(vacaciones, días festivos). 
 

d. Se debe también aplicar un carácter laborar riguroso entre los representantes 

de la empresa y los trabajadores. Establecer y hacer cumplir el reglamento interno 

de la empresa. 

 
 

5.4.8. Función Comercial 
 

En este aspecto se pretende conectar a la agencia con el exterior, tanto por medio 

de los proveedores como de los consumidores y con ello mejorar las condiciones 

de ventas y compra de la empresa.
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5.4.9. Función Administrativa 
 

Esta función abarca la planificación, organización mando y control de todas las 

actividades que se realizan en la agencia; algunas sobre todo las grandes empresas 

tiene departamentos que llevan a cabo estas funciones, en cambio para las 

pequeñas quien las realiza es el director. 

 
 

5.5. PROPUESTAS   PARA   MEJORAR   LA   COMPETITIVIDAD   Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN EL PERU 

 
Las siguientes políticas turísticas orientan el desarrollo sostenible del turismo: 

 

 

a) El turismo sostenible se constituye como base del desarrollo integral del país, 

promoviendo el uso responsable de los recursos culturales y naturales, mejorando 

la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, 

cultural, medio ambiental y económico. 

b) El turismo sostenible debe ser un referente para evitar el cambio o deterioro de 

los  recursos naturales  y culturales del país.  Así,  la Organización  Mundial del 

Turismo (OMT) propone enfocar esta actividad hacia la gestión de los recursos “de 

manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y 

a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”. 

c) Para crear y/o conservar los destinos turísticos en condiciones óptimas se debe 

mantener un nivel de sostenibilidad adecuado del patrimonio natural y cultural del 

Perú. El uso turístico de la historia, el paisaje o las costumbres del Perú no debe 

implicar una paulatina destrucción de los mismos. 

d) La diversificación y ampliación de la oferta turística del país, se orienta hacia el 

desarrollo de productos turísticos innovadores que respondan a las exigencias de 

la demanda nacional e internacional. 

e) Perú, para convertirse en un país competitivo en materia turística, debe apostar 

por nuevas fórmulas que le permitan posicionarse mejor en un entorno globalizado 

y cambiante. Ante mercados turísticos cada vez más segmentados, actualmente el
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Perú se encuentra con ofertas escasamente diferenciables y, por consiguiente, 

fácilmente intercambiables con otros países. Existen, sin embargo, dos pilares de 

enorme valor y con capacidad de penetración en los mercados (naturaleza  y 

cultura), a partir de los cuales se puede estructurar un modelo estratégico para 

desarrollar destinos turísticos competitivos. 

f)  El país debe convertirse en un destino selecto, que asegure la satisfacción de 

segmentos diversos, que favorezcan el aumento de las estancias medias, y que 

generen mayor volumen de gasto en territorio. Por ello, es necesaria la selección y 

el aprovechamiento de los principales referentes de un destino, principales 

propuestas de venta, para abrir todas las potencialidades y favorecer el desarrollo 

territorial. Para conseguirlo se ha considerado fundamental segmentar y tematizar 

nuestros destinos y enraizarlos con la realidad geográfico-cultural de cada lugar. 

g) Existe un incremento en la demanda global por el intercambio cultural, en el que 

sigue vigente el interés por visitar sitios de patrimonio arqueológico, aunque 

combinado con el interés de conocer de culturas vivas y contribuir con la 

conservación del ambiente. 

h) Las modalidades, productos turísticos y formas de gestión del turismo, que 

promuevan la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos 

sociales excluidos y vulnerables son considerados prioritarios. 

i)La actividad turística debe operarse desde la óptica de un turismo responsable, 

siendo un sector que mejore las condiciones de vida de los pobladores locales de 

los destinos turísticos, incentivando la inclusión social y originando nuevas 

oportunidades para la población excluida, tanto rural como urbana. Ejemplo de estas 

actuaciones, Mincetur promueve programas y proyectos orientados al desarrollo del 

turismo rural comunitario y de la oferta artesanal, entre otros, como medios para 

incorporar las comunidades campesinas y/o nativas a los beneficios del turismo. 

j)La  promoción  de  inversiones  se  realiza  con  una  intención  de  eficacia.  La 

inversión nacional y extranjera tienen iguales oportunidades, contribuyendo a la 

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de la población anfitriona y 

transformación de recursos en productos turísticos competitivos y sostenibles.



113  

k) La  inversión, tanto nacional  como  internacional, es  un  factor clave  para  el 

desarrollo de un país. Dentro de un sector tan competitivo como el turismo, se 

evidencia una firme decisión política dirigida a favorecer la inversión privada que 

origine nuevos puestos de trabajo. 

l)La concertación público-privada es uno de los pilares para la construcción de 

destinos turísticos adecuados. Por ello debe fortalecerse un ambiente propicio 

para la inversión privada nacional e internacional asegurando el acceso de los 

inversionistas a la información, su capacitación en gestión empresarial y 

tecnológica, la mejora de la capacidad de la gestión pública y comercialización e 

incentivando la cooperación empresarial, así como el asesoramiento financiero para 

la realización de proyectos de inversión. 

m)El desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad constituye la base de 

la competitividad de los destinos turísticos. 

n) Los agentes turísticos, públicos y privados, deben entender que el Perú camina 

hacia un nuevo modelo turístico que requiere, hasta cierto punto, reemplazar la 

política de liderazgo de costes, que implica maximizar la rentabilidad abaratando el 

precio del servicio turístico, por otra basada en la diferenciación del producto a partir 

de su calidad. 

o) La mejora continua de los productos y servicios turísticos debe convertirse en 

una política clave para el Sector Turismo en los diferentes destinos del país. Como 

ya se defiende en el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú (Caltur), se trata 

de combinar atractivos, servicios y facilidades de una manera tal que motive la 

decisión de viaje de los turistas (dimensión de oferta), así como las necesidades y 

aspiraciones del cliente para alcanzar su satisfacción (dimensión de demanda). 

Las buenas prácticas, la normalización de los servicios turísticos y la certificación de 

competencias laborales son instrumentos prioritarios en el desarrollo de los destinos 

turísticos. 

p) La  seguridad  es  un  componente  indispensable  para  el  desarrollo  de  los 

productos y servicios turísticos. La cultura de seguridad es un elemento esencial 

en los destinos tanto para la calidad de vida de sus pobladores como para todos 

aquellos turistas que lo visitan.
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q) Al  igual  que  sucede  con  la  calidad,  la  seguridad  se  ha  convertido  en  un 

referente básico para el desarrollo turístico del país. Ambos factores, que están 

íntimamente relacionados, generan estabilidad y progreso en los destinos. 

r) La  actividad  turística  depende  innegablemente  del  entorno  en  donde  se 

desarrolla, por lo que la estabilidad de un destino deberá ofrecer al turista y a la 

propia población un clima  propicio  para  asegurar  la  integridad  física,  jurídica, 

patrimonial, psicológica y económica. La insuficiencia de garantías de seguridad 

puede hacer poco atractivo el desplazamiento de visitantes a un lugar y, con ello, 

obstaculizar la consolidación del desarrollo turístico de un destino. 

s) La gestión del turismo articula el funcionamiento del sector público y privado, 

buscando la participación e integración de los Gobiernos Regionales, Locales y de 

los gremios representativos del Sector Turismo. 

t)  La descentralización tiene importantes retos para el sector público en el país. 

En materia turística, el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno (Nacional, 

Regional y Local) busca articular las funciones inherentes a cada uno de ellos en 

beneficio de toda la población y del fortalecimiento del Sector Turismo. 

u) Las  funciones  transferidas  otorgan  distintas  competencias  a  los  Gobiernos 

Regionales y deben, por lo tanto, facilitar el desarrollo de los destinos turísticos. 

Mincetur,  como  entidad  reguladora  de  la  actividad  turística  a  nivel  nacional, 

plantea facilitar el compromiso de los actores públicos y privados para desarrollar 

y/o fortalecer los entes gestores como un órgano consensuado y representativo 

que mejore la institucionalidad y operatividad del destino. Este ente gestor debe 

favorecer   las   alianzas   estratégicas   entre   el   sector   público   y   el   privado, 

involucrados en la actividad turística, para lograr el desarrollo sostenido e integral 

del destino. 

v) La participación y compromiso de la población en general y de los actores 

involucrados en la actividad turística y en la protección de los atractivos, es 

fundamental y prioritario en el proceso de generación de condiciones que permitan 

el desarrollo del turismo.
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w)  Una estrategia para mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad 

turística consiste en motivar en la población a tener una actitud positiva individual 

o colectiva, como anfitriones o visitantes de otros destinos turísticos. 

x) Para el desarrollo de esta cultura turística, se deberá coordinar acciones de 

sensibilización que estén orientadas a la población en general, y al Sector 

Educación en particular. Como estrategia básica de progreso, la incorporación del 

turismo en la educación es un punto clave para el desarrollo de la conciencia 

turística, el fortalecimiento de la identidad y el respeto por el patrimonio nacional. 

y) La promoción se realiza sobre destinos que cuentan con la oferta turística 

desarrollada. De esta manera se apunta hacia los distintos mercados prioritarios, 

aprovechando los canales de comercialización apropiados. 

z) La capacidad temática de los destinos turísticos del Perú es diversa y tiene el 

valor añadido de poseer una marca diferenciada. Los consumidores reales y 

potenciales de los productos turísticos tematizados deben situar en su mente una 

imagen clara y concisa de los diversos destinos turísticos del país. 

aa) Para  ello,  la  promoción  de  los  destinos  que  poseen  un  entorno  turístico 

favorable con una demanda adecuada es el camino a seguir para desarrollar el 

Sector Turismo en el Perú. La formulación del posicionamiento deseado en los 

mercados prioritarios es el instrumento técnico principal para el diseño y la definición 

de nuestros mensajes. 

bb) La  promoción,  último  eslabón  de  la  cadena  del  servicio  turístico,  es  una 

excelente herramienta para llegar al consumidor final, captar un mercado 

determinado, y comercializar los destinos turísticos. 

 
 

5.6.  MODELO DE GERENCIA ESTRATEGICA SEGÚN FRED DAVID. 
 

 

GRAFICO N° 9
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Elaboración: Propia 
Fuente: Administración Estratégica 2003 – Fred David. 

 
PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

 

La planeación, la organización y la ejecución de las operaciones en el mercado 

son la base para la promoción y la comercialización de los servicios que ofrecerá 

la agencia de viajes. Elaborar un proceso integrado en el que todos los elementos 

estén alineados con la planeación y los objetivos de la empresa y los requerimientos 

y necesidades de los clientes, asienta la estructura para la planeación de la 

empresa. 

 
Para iniciar con las operaciones, es preciso: 

 

 

a) Definir qué tipo de agencia se pretende operar. 
 

b) Definir el cliente al que se va a atender, sus necesidades y expectativas. 
 

c) Determinar  el  segmento  hacia  el  cual  se  va  a  dirigir  la  agencia:  turismo 

tradicional,  ecoturismo,  turismo  alternativo,  turismo  rural.  Las  estrategias  se 

definen de acuerdo con el mercado o segmento. 

d) Diseñar la cartera de productos que ofrece la agencia de viajes, a partir de 

identificar   y   definir   los   requisitos   y   necesidades   de   los   clientes,   la 

conceptualización de las líneas del producto turístico. 

e) Identificar los elementos de atracción turística con los que se cuenta, o los que 

se van a cubrir con los destinos que se comercializarán. 

f)  Identificar  la  infraestructura  y  los  servicios  básicos  y  de  apoyo,  como  por 

ejemplo, vialidades, aeropuertos, accesibilidad. 

g) Determinar los recursos humanos que se requieren para la operación de la 

agencia de viajes, las formas de contratación que se ofrecerán y que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos. 

h) Determinar la infraestructura inmobiliaria y los recursos materiales necesarios. 
 

i)  Realizar estudios de mercado y definir la oferta y comercialización, respaldados 

con una estrategia de mercadotecnia competitiva. 

j) Tramitar asuntos legales, licencias, franquicias, registros en instituciones 

gubernamentales.
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k) Asuntos financieros, inversiones, sociedad, créditos. La cantidad de recursos o 

capital disponible para la puesta en marcha de la agencia, su mantenimiento, gastos 

de previsión, determinación del estado de resultados para poder calcular las 

utilidades o las pérdidas. 

 
También es preciso considerar: 

 
 

a) Los  factores  poco  favorables  y  que  afectan  la  actividad  turística,  como  el 

deterioro ambiental. 

b) La infraestructura y servicios básicos y apoyo como los precios elevados de los 

boletos de avión a ciertos destinos, falta de mantenimiento de las vías terrestres, 

problemas internos de las aerolíneas, etcétera. 

c) Evaluación del entorno económico general y particular del mercado turístico. 
 

d) Posibilidades de crecimiento y desarrollo, apoyos del gobierno, tendencias de 

cada uno de los segmentos turísticos. 

e) Aplicación    de    procesos    de    calidad    y    mejora    continua,    verificando 

constantemente el nivel de aceptación del producto en el mercado, analizando la 

satisfacción del cliente y los proveedores, y los niveles de venta. 

 
Establecer las estrategias empresariales además de la venta y promoción del 

producto, conlleva hacerlo al menor costo posible, analizando la calidad de los 

productos que ofrece la competencia para superarlos. El objetivo es maximizar los 

beneficios. Las estrategias que se instrumenten pueden solamente sostener a la 

agencia de viajes en el ritmo de la competencia o la pueden llevar a predominar con 

altos márgenes. 

 

La competencia determina de varias maneras las acciones de las empresas, 

estableciendo, con base en un análisis detallado, los procesos para lograr mayor 

productividad a menor costo, en el caso de la agencia, por ejemplo, una mayor 

cartera de clientes. El director o dueño de la agencia establece las estrategias o 

las abala, y es fundamental que las difunda, comparta y retroalimente con el resto 

de su personal, para lograr los objetivos propuestos. De esta forma se diseña e 

implementa la planeación estratégica:
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a) Instrumentar la planeación estratégica de la empresa, iniciando con la filosofía 

de la agencia de viajes, su misión, visión, valores y ética que deberá involucrar al 

personal de todos los niveles jerárquicos, los proveedores y los clientes. Definir su 

ámbito de acción y la estructura económica. 

b) Definir los objetivos congruentes para cada área, con la visión, misión y los 

demás elementos señalados. 

c) Establecer las líneas de actuación de los empleados, que permitirán que los 

objetivos se alcancen. 

d) Definir los procesos de servicio enlazados con lo anterior y ajustados respecto 

de las necesidades y expectativas del cliente. 

e) El  proceso  de  comercialización  se  realiza  tomando  en  consideración  los 

productos que ofrece el sector en sus diversos segmentos. Son varias las 

herramientas  para  la  venta,  partiendo,  por  ejemplo,  del  local  en  el  que  se 

establece la agencia de viajes, por lo que su ubicación es relevante, su accesibilidad 

tanto por vehículo o a pie, el tránsito local. La fachada, la exposición al público de 

los productos que ofrece, por medio de la colocación de fotografías, imágenes, 

videos de los lugares y viajes que comercializa. 

f)  Entre las estrategias de mercadotecnia, se puede optar por tener promociones 

de viajes o paquetes que puedan venderse durante todo el año, ofrecer paquetes 

estacionales, como los periodos vacacionales (temporadas altas) o eventos 

especiales, o presentar ofertas, descuentos, promociones, plazos para pagar el 

producto. 

 
Sobre los viajes y excursiones: 

 
 

a) La agencia de viajes venderá viajes y excursiones tipo “paquete” o, organizará y 
 

cotizará viajes o recorridos de acuerdo con los requerimientos del cliente. 
 

b) Estos “paquetes” constan de recorridos con dos o más servicios turísticos y se 

le presentan al cliente en material impreso, especificando los servicios, sus 

características, su precio, condiciones de venta y vigencia.
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c) Las agencias están autorizadas a cobrar a los clientes un anticipo sobre los 

servicios que proporciona, entregando el recibo apropiado y ante el pago total, la 

factura. 

d) El cliente puede solicitar el reembolso de su anticipo o pago total, en caso de 

cancelación, con la deducción de los gastos efectuados por la agencia. 

e) Si la agencia cancela el viaje, reembolsará el total del anticipo o pago que haya 

efectuado el turista. 

 
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

La administración como una de las funciones rectoras de la agencia de viajes, se 

orienta  hacia  la  planeación,  la  organización  y  la  dirección  de  los  recursos 

humanos. Los gerentes son los encargados de administrar y dirigir a la empresa 

hacia la consecución de sus objetivos, al interpretar y traducir las especificaciones 

y políticas establecidas por la dirección. 

 
Se debe diseñar estructuras organizativas de una agencia de viajes pequeña y 

mediana, según corresponda a su naturaleza, y se mencionan las funciones 

principales  para  garantizar  su  operación  y funcionamiento.  Estas  funciones  lo 

presentamos en la propuesta del manual de organización y funciones. 

 
SISTEMA DE RESERVACIONES AMADEUS 

 
 

Es un GDS que trabaja con una red mundial y una base de datos entre las más 

grandes en Europa. Es un modelo basado en transacciones, con base mayoritaria 

en Europa, que se ha ido transformado en una empresa de tecnología con presencia 

globalizada, desarrollando soluciones tecnológicas necesarias para su plataforma 

de distribución del viaje. Además ha contado con apoyo de múltiples inversionistas 

y ampliado su cobertura geográfica, por lo que no tiene dependencia de un solo 

mercado o región que limite su crecimiento. 

 
Mediante la función e-commerce, habilita el comercio electrónico para la industria 

del viaje y opera como un mecanismo de las páginas web de más de tres mil
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agencias de viajes, quince cadenas hoteleras, ciento setenta corporaciones, más de 

cien sitios web de treinta y cuatro líneas aéreas. 

 

Amadeus se utiliza además para reservar cuartos de hotel, pasajes de tren, y otras 

travesías o excursiones, alquiler de vehículos, seguros de asistencia al viajero. 

 
En el 2010 mejoró la remisión de boletos de pasaje aéreo, reduciéndola a dos 

minutos, y ya que representa un costo para las agencias de viajes y es una 

operación compleja, la facilitación de la operación, de doce a cuatro pasos, lo que 

ahorra tiempo y dinero. 

 

Posee una línea de productos con diversas plataformas de acceso, que le otorgan 

al agente de viajes interfaces accesibles con el sistema central y funciones con valor 

agregado, para procesar la información eficazmente.
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CONCLUSIONES 
 

 

1) A nivel general después de haber analizado los resultados de los instrumentos 

de recolección de información podemos inferir  como problemática lo siguiente: 

la organización, proyección, carencia de profesionalización y especialización, 

ausencia de alianzas y asociaciones, poca diversificación de la empresa, falta 

de preocupación por el buen servicio al turista, escaso conocimiento del mercado, 

falta de especialización o enfoque a clientes por segmentos, se debe al 

desarrollo empírico en la administración de IAN TOURS SAC. 

2) La evaluación de desempeño al Gerente Administrativo es bastante favorable 

para la empresa, ya que la calificación de puntaje sobre 100, ha obtenido 84. 

Sin embargo las carencias en cuanto a los instrumentos de gestión y protocolos 

escritos para el cumplimiento de funciones más eficaces por parte de los demás 

integrantes de la organización hace que las labores se realicen de una manera 

descoordinada, de suceder lo contrario podría obtenerse un mayor nivel de 

rentabilidad en IAN TOURS SAC. 

3) Respecto a la existencia o aplicación de instrumentos de gestión administrativa, 

se ha determinado de  que  la empresa  objeto  de estudio  no  posee ningún 

instrumento de gestión administrativa   que haga posible una adecuada 

coordinación entre sus áreas funcionales y se efectúe un mejor reporte de 

resultados generados en cada uno de ellos, además de no tener documentos 

escritos sobre cumplimiento de funciones y responsabilidad, solamente 

justificable por considerarse una empresa de reciente creación, que necesita 

una mayor implementación de formalidades para el cumplimiento de las metas 

de trabajo. 

4) Con el indicador de rentabilidad sobre ventas se ha determinado el índice de 

como, por cada unidad monetaria vendida cuánta utilidad se genera. En este caso 

el Margen sobre ventas en el periodo 2014, es negativa  en -35.28% por lo que 

la empresa debe ingresar a un procesos de reestructuración en el control de 

costos en especial en el rubro de gastos administrativos (-139,539.00), que en 

realidad supera a las ventas netas realizada por la empresa, o realizar
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propuestas para incrementar las ventas y por tanto incrementar el porcentaje 

del margen sobre ventas. 

5) Respecto  al  Indicador  de  la  Rentabilidad  Financiera  o  sobre  el  Patrimonio 

(ROE), este índice nos muestra qué rentabilidad están obteniendo los accionistas 

o inversionistas de una empresa. La unidad de medida es en porcentaje y   el 

valor deseable debe ser el mayor posible. El indicador de 

99.58% nos muestra el beneficio neto generado en relación con la inversión que 

han efectuado los propietarios de la empresa. Por tanto, muestra la rentabilidad 

por Nuevo Sol invertido. Es un buen indicador para sondear que si  se puede 

continuar invirtiendo en esta empresa.
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Las  Agencias  de  Viajes  en  general  deben  iniciar   por  un  proceso  de 

reestructuración, con el fin de formalizar su administración y asi poder aumentar 

su competitividad, dada la incidencia que tiene actualmente el sector turístico en 

el desarrollo del país. Para ello, se debe iniciar por generar un cambio significativo 

organizacional, que parta desde la misma mentalidad cultural, proyectándose 

hacia la especialización con fines de asociación, para lograr una consolidación de 

fortalezas en la prestación de los diferentes servicios. 

 
 

2. Debe promoverse la capacitación en los diferentes niveles de la organización, 

especialmente sobre productos turísticos, estrategias administrativas y de 

mercadeo y formación de tecnólogos con competencias específicas en las 

diversas áreas. 

 
 

3. Para  mejorar  la  gestión  de  la  empresa,  se  debe  implementar  en  esta 

inmediatamente los instrumentos de gestión administrativa tales como: Manual 

de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, Reglamento Interno 

de Trabajo, Plan Estratégico, etc. 

 
 

4. La empresa debe ingresar en un proceso general de reestructuración en las 

funciones de control, particularmente en lo que respecta a costos, que durante 

el periodo 2014, presento una serie de hechos que trajeron como consecuencia 

una rentabilidad negativa, generando así perdida en la misma. 

 
 

5. Debe existir diversificación de productos y brindar una oportuna asesoría al 

cliente. El personal deben ser profesionales especializadas en las diferentes 

actividades que cubran la operación como son transporte, guianzas, cotización, 

comercialización, alojamiento y gastronomía, logística, costos y debe manejarse 

el bilingüismo. Tecnología actualizada a nivel del software para el manejo de 

paquetes a nivel global. Estrategias de permanencia en el mercado. Realizar 

buenas  alianzas,  uniones,  contratos  de  administración  o  grupos  que  les
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permitan fortalecerse para ser más competitivos, es la nueva tendencia del 

sector, dadas las necesidades de fortalecimiento y competitividad y promover la 

capacitación a los diferentes niveles de la organización, especialmente sobre 

producto turístico, estrategas en la parte administrativa, tecnólogos que 

desarrollen competencias del saber hacer. 

 

 

6. Finalmente  a  nivel  general  para  una  mejor  gestión  de  la  empresa  se 

recomienda implementar la estructura organizacional propuesta, ya que en la 

agencia solo se maneja como negocio familiar.
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO CASO: IAN TOURS SAC 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 
¿Es posible proponer una estructura 
organizacional para mejorar la rentabilidad 
en las Agencias de Viajes y Turismo, Caso 
IAN TOURS SAC? 

OBJETIVO GENERAL: 
Proponer una estructura organizacional para 
mejorar la rentabilidad en las Agencias de 
Viajes y Turismo Caso: IAN TOURS SAC 

HIPÓTESIS GENERAL: 
El inadecuado diseño de la actual 
estructura organizacional tiene 
incidencia directa no óptima en la 
rentabilidad de la Agencia de Viajes y 
Turismo IAN TOURS SAC. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Indicadores: 
    Modelo de organización 

    Diseño organizacional 

    Niveles jerárquicos 

    Estructura orgánica 

    Procesos de gestión 

    Documentos de gestión 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
RENTABILIDAD 
Indicadores: 

 
   ROE 

   Rentabilidad económica 

   Nivel de clientes 

   Utilidad neta 

   Capital de accionistas 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPOTESIS ESPECIFICA 

PE1  ¿Cuáles  son  los  efectos  que  trae 
como consecuencia implementar una 
estructura organizacional en la agencia de 
viajes y turismo IAN TOURS SAC? 

OE1. Conocer los efectos del modelo de 
estructura organizacional aplicado en la 
agencia de viajes y turismo IAN TOURS SAC 

HE1.  La  actual estructura 
organizacional no es el más adecuado 
para la gestión efectiva de la agencia 
de viajes y turismo IAN TOURS SAC 

PE2 ¿Cuáles son los factores que afectan 
la rentabilidad de la agencia de viajes y 
turismo IAN TOURS SAC? 

OE2. Determinar los factores que afectan la 
rentabilidad de la agencia de viajes y turismo 
IAN TOURS SAC 

HE2. Existen otros factores de gestión 
que   afectan   la   rentabilidad   de   la 
agencia   de   viajes   y   turismo   IAN 
TOURS SAC 

PE3 ¿Es posible implementar un modelo 
de   estructura   organizacional   horizontal, 
para mejorar la rentabilidad de la agencia 
de viajes y turismo IAN TOURS SAC.? 

OE3.   Proponer   un   modelo   de   estructura 
organizacional para mejorar la rentabilidad de 
la  agencia  de  viajes y  turismo  IAN TOURS 
SAC 

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODO DEL PROCESO LÓGICO: 
Deductivo 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo 
ENFOQUE 
Cualitativo y cuantitativo 

POBLACIÓN 
Se tomara como población agencia de viajes y 
turismo IAN TOURS SAC. 
UNIDAD MUESTRAL 
La muestra es censal ya que se analizar el 
todo de la estructura orgánica de la agencia 
de viajes y turismo IAN TOURS SAC. 
TIPO DE MUESTREO: 
No probabilístico. 

TÉCNICAS                                INSTRUMENTO 
- Entrevista:                           Cédula de entrevista 
- Encuestas:                         Cuestionario 
- Acervo documentario:         Documentos de gestión 

 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: 
Uso de procesadores de información SPSS 
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 AN E X O  N° 0 1 : P OBLAC IO N  DE  L A  AGE N CI A DE  V I AJ E S  Y TU 
RIS MO  “I AN  

 TOURS  S AC”  Y  S U  M UES TR A.  
 

 
 
 

 P OBL ACION DE  L A AG E NCI A DE  V I AJ E S  Y TURIS MO  “I AN  TO 
URS  S AC”  

 

 
 
 

CARGO EN LA EMPRESA CANTIDAD 

GERENTE GENERAL 01 

GERENTE ADMINISTRATIVO 01 

ASESORA DE VENTAS 01 

COUNTER 02 

CONTADOR (CONTRATADO) 01 

TOTAL DE LA POBLACION 06 (100%) 
 
 
 
 
 

 MUES TR A DE  L A P O BL ACION  DE  L A  AG E NCI A DE  V I AJ E S  Y  
TURIS MO  “I AN  

 TOURS  S AC”  A L A Q UE  S E  E NTREVIS TO Y E 
NCUES TO  

 

 
 
 

CARGO EN LA EMPRESA CANTIDAD 

GERENTE GENERAL 01 

GERENTE ADMINISTRATIVO 01 

ASESORA DE VENTAS 01 

COUNTER 02 

CONTADOR (CONTRATADO) --- 

TOTAL MUESTRA 05 (83%) 
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ANEXO N° 02: ENCUESTAS ADMINISTRADAS A CASI LA TOTALIDAD DE LA 

POBLACION DE IAN TOURS SAC. 
 

CUESTIONARIO PARA CONOCER EL DESEMPEÑO DEL ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA DE 

VIAJES Y TURISMO 
 

Solamente marcar (x) en la calificación 
 

 

ÁREA DEL DESEMPEÑO 
MUY 
BAJO 

 

BAJO 
MODE- 
RADO 

 

ALTO 
MUY 
ALTO 

 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
      

Termina su trabajo oportunamente       

Cumple  con  las  tareas  que  se  le 
encomienda 

      

Realiza  un  volumen  adecuado  de 
trabajo 

      

 

CALIDAD DE TRABAJO 
      

No comete errores en el trabajo       

Hace uso racional de los recursos       

No     Requiere     de     supervisión 
frecuente 

      

Se muestra profesional en el trabajo       

Se muestra respetuoso y amable en 
el trato 

      

PLANIFICACION Y 
ORGANIZACIÓN 

      

Planifica sus actividades 
      

Hace uso de indicadores       

Se preocupa por alcanzar las metas       

 

PUNTAJE TOTAL: 
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ANEXO N° 03: PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

GENERALIDADES 

1. OBJETIVOS 
 
 

El presente reglamento contiene las disposiciones internas,   que regulan las 

relaciones laborales entre la empresa y el personal, estableciendo sus derechos y 

obligaciones. 

 

El presente Reglamento Interno de Trabajo podrá ser modificado cuando así lo exija 

el desarrollo institucional y/o las disposiciones legales vigentes que le sean 

aplicables. Todas las modificaciones del reglamento interno de trabajo serán 

puestas a conocimiento de los colaboradores. 

 

Los casos no contemplados en el presente Reglamento, se regirán por las 

disposiciones que en cada caso dicte la empresa en el ejercicio del derecho que 

establece las leyes y normas laborales vigentes. 

 
6) FINALIDAD 

 
 

Establecer normas genéricas de comportamiento laboral, que debe de observar 

todos los colaboradores sobre deberes, derechos, incentivos, sanciones, 

permanencia, y puntualidad, con la finalidad de mantener y fomentar la armonía en 

las relaciones laborales entre la empresa y los colaboradores. 

 
7) ALCANCE 

 
 

El  presente Reglamento es de aplicación a todos los funcionarios y colaboradores 

de la empresa. 

 
CAPITULO I: ADMISION Y CONTRATACION DEL PERSONAL 

 

 

Artículo 1º.-  La Selección y Contratación de personal, es facultad de la empresa o 

de quien ésta delegue.
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Artículo 2º.- La selección de personal se realizará de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de los puestos y demás requisitos establecidos por la empresa. 

 

Artículo 3º.- Ningún colaborador podrá ingresar a prestar servicios, si no ha 

concursado previamente o haya sido propuesto directamente por la gerencia. 

 

Artículo 4º.- La Gerencia de Recursos Humanos podrá exigir el examen médico, 

para determinar las condiciones de salud del postulante. 

 
Artículo 5º.- Los postulantes deberán de llenar y firmar la ”Solicitud de Empleo” y 

 

demás documentos que requiera la unidad administrativa de Recursos Humanos. 
 
 

Artículo 6º.-   La empresa podrá suscribir contratos de trabajo, con las personas 

que ingresen a su servicio, pudiendo ser a tiempo indeterminado o determinado, 

según las necesidades de la empresa. 

 

Artículo 7º.- Admitido el nuevo colaborador a la empresa, este queda sujeto a un 

período de prueba por seis meses o un año como máximo consecutivos de 

conformidad con las normas laborales vigentes. 

 

Artículo 8º.- Todo nuevo colaborador recibirá de la dependencia administrativa en 

la cual prestará servicios, orientación sobre los objetivos, organización y 

funcionamiento de la empresa, así como también de las labores que le 

corresponderá desarrollar en su puesto de trabajo. 

 
Artículo 9º.- Cada colaborador que ingrese al servicio de la empresa tendrá un legajo 

(File) personal,   cuya organización, actualización y manejo es de responsabilidad 

de la Oficina de Recursos Humanos. 

 
CAPITULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLABORADOR 

 
 

Artículo 10º.- Los colaboradores de la empresa gozan entre otros los siguientes 

derechos:
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a) A percibir una remuneración mensual acorde a las funciones que desempeñan 

y los plazos establecidos 

b) Percibir las gratificaciones semestrales que otorga la empresa, siempre que 

tenga más de un mes de servicio y este laborando en el mes que se otorgue el 

beneficio. 

c) Al descanso semanal remunerado. 
 

d) Al descanso anual remunerado por vacaciones, de acuerdo al Rol Vacacional 

que previamente determine la Oficina de Recursos Humanos conforme a las normas 

legales vigentes. 

e) Percibir la participación anual de utilidades conforme a ley. 

f)  A ser uso de licencias o permisos por causas justificadas. 

g) A la capacitación actualizada y perfeccionamiento de conocimientos. 
 

h) Al ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento laboral y ser considerado 

para ocupar cargos de mayor jerarquía, de ser el caso. 

i)Contar con el seguro de vida  que prescribe la ley. 

j)Ser inscrito en la seguridad social (Es Salud) 

k) Gozar de estabilidad en el trabajo de acuerdo a las disposiciones legales y 

administrativas vigentes. 

l)Asociarse con fines culturales, deportivos, asistenciales, cooperativos o cualquier 

otro fin lícito. 

m)A ser considerado para ocupar cargos de mayor jerarquía, teniendo en cuenta 

su rendimiento, estudios universitarios y experiencia. 

n) A  utilizar  los  canales  de  comunicación  regulares  para  la  formulación  de 

sugerencias, observaciones y reclamos. 

o) A que le sean proporcionadas las condiciones de trabajo adecuadas para el 

desempeño de sus funciones. 

p) A la reserva que deberá mantenerse sobre sus registros y asuntos personales, 

que sean de conocimiento de la institución. 

q) A  la  compensación por  tiempo  de  servicios.  Los demás beneficios  que  de 

común acuerdo o por disposición administrativa la empresa, así como aquellos 

que por ley se establezcan.
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Artículo 11º.- Los colaboradores de la empresa, además de las obligaciones que 

establece la legislación vigente. Deben sujetarse a lo siguiente: 

 

a) Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones  previstas  en  los  estatutos  de  la 

empresa y los contenidos en el presente reglamento. 

b) Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y buen trato 

hacia sus superiores, compañeros de trabajo y públicos en general. 

c) Ejercer con eficiencia y eficacia las funciones que les sean encomendadas. 

d) Cumplir puntualmente con el horario de trabajo. 

e) Guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las actividades, 

documentos, procesos y demás información, que por la naturaleza de sus funciones 

desarrolle la empresa. 

f) Reintegrar a la empresa, el valor de los bienes que estando bajo su 

responsabilidad se perdieran o deterioraren por descuido o negligencia 

debidamente comprobada. 

g) Conservar  en  buen  estado  el  equipo  de  oficina,  herramientas,  máquinas  y 

demás bienes de la empresa. 

h) Proponer  a  través  de  los  órganos  jerárquicos  superiores,  iniciativas  que 

contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y productividad institucional. 

i)Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se solicite 

para su file personal. 

j)Permitir la revisión de sus efectos personales o paquetes cada vez que sean 

exigidos, al ingresar o salir del centro de trabajo. 

k) Observar trato cortés con sus compañeros o superiores. 
 

l)Comunicar  expresamente  a  la  oficina  de  Recursos  Humanos  todo  cambio 

domiciliario. 

m)Acudir al centro de labores correctamente vestido o uniformado de ser el caso 

portando en un lugar visible el fotochek. 

n) Cumplir con las comisiones de servicio que se le encomienden. 
 

o) Cumplir  con  las  disposiciones  internas  en  materia  de  seguridad  e  higiene 

ocupacional que imparta la empresa.
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p) Dedicarse exclusivamente a cumplir sus funciones no debiendo intervenir en las 

que competen a otros servidores, sin autorización del jefe jerárquico. 

q) Permanecer en su centro laboral  dentro del horario de trabajo, de acuerdo con 

las normas de asistencia, permanencia y puntualidad. 

 
CAPITULO III: DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 

 
 

Artículo 12º.-   La jornada de trabajo es de ocho (8) horas y se cumplen en el 

horario establecido   por la empresa, teniendo en cuenta las normas legales 

vigentes. 

 
Artículo 13º.- La oficina de Recursos Humanos es la responsable de hacer cumplir 

las normas que aseguren el control de asistencia, puntualidad  y permanencia del 

personal. 

 
Artículo 14º.- El horario de trabajo para todo el año es el siguiente:  Lunes a 

viernes ocho horas diarias, sábados seis horas. 

 
Artículo 15º.- Los colaboradores que laboren en su día de descanso sin sustituirlo 

por otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de la retribución 

correspondiente a la labor efectuada más una sobre tasa del 100%. 

 
Artículo 16º.- El horario de la jornada de trabajo, se ubicará en un lugar visible y 

cerca de los mecanismos del registro de asistencia, debiendo constar tanto la hora 

de ingreso como de salida del personal y el periodo para tomar refrigerios. 

 
CAPITULO IV: DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA 

 

 

Artículo 17º.-   Todos los colaboradores tienen la obligación de concurrir 

puntualmente a sus labores, de acuerdo al horario establecido y de registrar su 

asistencia al ingreso y salida en los sistemas de control. 

 
Artículo 18º.- El registro de asistencia es personal. El colaborador que no marque 

o registre su ingreso y salida, será considerado inasistente.
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Artículo 19º.- Vencida la hora oficial de ingreso, el colaborador tendrá una tolerancia 

de 15 minutos, los mismos que se descontarán. 

 
Artículo 20º.- Constituye inasistencia: 

 
 

a) No concurrir al centro de trabajo 
 

b) Ingresar después del tiempo establecido en el artículo anterior del presente 

reglamento. 

c) No registrar su ingreso al centro de trabajo. 
 

 

Artículo 21º.- El personal que incurra en tardanza reiterada se hará merecedor a 

las sanciones que correspondan, según la gravedad de la falta. 

 

Artículo 22º.- Toda ausencia al trabajo debe ser justificada por el colaborador dentro 

del tercer día de producida. Dicho plazo se contará por días laborables. Las 

inasistencias  ocurridas  por  motivos  de  enfermedad  se  acreditarán  con  la 

constancia médica expedida por Es Salud o el certificado médico de acuerdo a ley, 

el cual se presentará en la Oficina de Recursos Humanos, o Área de Administración, 

según corresponda. 

 
Artículo  23º.-  El  colaborador  deberá  de  permanecer  en  su  puesto  dentro  del 

horario de trabajo. El desplazamiento fuera de su puesto de trabajo se hará con 

conocimiento del jefe inmediato a quien compete, bajo responsabilidad, el control 

de permanencia del personal a su cargo. 

 
 
 

 
CAPITULO  V: DEL SISTEMA REMUNERATIVO 

 

 

Artículo 24.- Se entiende por remuneración única a aquella que integra todos los 

conceptos remunerativos, con excepción de la compensación por tiempo de 

servicio. La forma de pago de la remuneración única se efectuará de conformidad 

con los dispositivos legales vigentes y por procedimientos usuales de la empresa.
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Artículo 25º.-  La remuneración única sólo puede estar afecta a los descuentos de 

ley, a los provenientes por mandatos judiciales, préstamos administrativos y a los 

autorizados por el servicio. 

 
Artículo 26º.- La empresa otorgará a sus colaboradores no menos de dos (2) 

gratificaciones durante el año, que serán abonadas   en los meses de julio, por 

Fiestas Patrias y diciembre por  Navidad; Los montos de dichas gratificaciones no 

serán menores a un sueldo mensual fijado en los contratos. 

 

Artículo 27º.- Los reglamentos, aclaraciones y observaciones que pudieran 

suscitarse como consecuencia del pago de remuneraciones, deberán canalizarse 

adecuada y oportunamente por el interesado ante la Oficina de recursos humanos 

 
CAPITULO VI: DE LAS HORAS EXTRAS 

 
 

Artículo 28º.-   Se denominan horas extras o sobre tiempo, al trabajo laborado 

fuera de la jornada y horario establecido, autorizados por el jefe inmediato o 

gerencia. 

 

Artículo 29º.- La prestación de trabajo en horas extras es de carácter voluntario., 

nadie puede ser obligado a trabajar horas extras. El trabajo extraordinario se 

puede realizar en cualquier tiempo y circunstancia, según las necesidades del 

servicio. 

 

Artículo 30º.- La empresa compensará remunerativamente al colaborador con la 

tasa del 50% del valor de la hora ordinaria, si se labora en días ordinarios y con la 

tasa del 100% del valor de la hora normal si la labor se realiza en días sábados o 

domingos. 

 
Artículo 31º.- Cuando el colaborador no concurra a un trabajo de horas extras 

habiéndose comprometido con la empresa a realizarlo, se le considera como falta 

laboral susceptible de amonestación escrita, salvo que el colaborador tenga la 

debida justificación.
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Artículo 32º.- Las labores de horas extras deberán iniciarse 10 minutos después 

del horario regular de salida diaria. 

 

Artículo  33º.-  Por  ningún  motivo,  se  aceptarán    sobre  tiempos  con  efectos 

retroactivos, éstos deberán ser programados con la anticipación necesaria. 

 
Artículo 34º.- No se considera como horas extras los trabajos realizados en los 

siguientes casos: 

 
a) El tiempo adicional que utiliza el personal para cumplir su trabajo habitual. 

b) El tiempo dedicado por el colaborador a la confección de balance. 

c) Los trabajos por quienes están excluidos de la jornada legal y de todo trabajo 

después de la jornada normal sin autorización escrita de la empresa. 

 
CAPITULO VII: DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 
 

Artículo 35º.- Las faltas en el trabajo están constituidas por aquellas acciones u 

omisiones del colaborador que implican violación de sus obligaciones en perjuicio 

de la productividad, la disciplina y armonía en el centro de trabajo y que puedan 

dañar la imagen de la empresa. 

 
Artículo 36º.- Constituyen faltas de los colaboradores las siguientes: 

 
 

a) Incumplimiento de las normas del presente Reglamento 
 

b) Ausentarse  de  su  puesto  de  trabajo  sin  la  debida  autorización  de  su  jefe 

inmediato superior. 

c) Solicitar o recibir obsequios o dádivas de cualquier clase por la ejecución de 

trabajos propios del cargo o por tramitación de asuntos dentro de la empresa. 

d) Faltar al centro de trabajo sin causa justificada. 

e) Negligencia en el desempeño de sus funciones. 

f)  Disponer ilícitamente de bienes de sus compañeros de trabajo. 

g) Abuso de autoridad. 

h) Registrar la asistencia de otro colaborador o la propia en forma dolosa.
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i)Llevar a cabo rifas o suscripciones, así como realizar actividades de carácter 

mercantil en el centro de trabajo que redunde en beneficio propio o el de terceras 

personas. 

j)Amenazar o agredir en cualquier forma a un superior o compañero de trabajo. k) 

Inutilizar o alterar la tarjeta de  control de asistencia o hacerlo desaparecer. 

l)Proporcionar información técnica o administrativa a personas o entidades ajenas 

a la empresa, sin previa autorización de la gerencia, así mismo, sustracción o 

utilización no autorizada de documentos de la institución. 

 
Artículo  37º.-  Constituyen  faltas  graves  que  dan  lugar  a  despido  justificado 

inmediato del colaborador las contenidas en la Ley 728. 

 

Artículo 38º.- Los colaboradores que incurran habitualmente en las faltas previstas 

en las disposiciones anteriores, se harán acreedores a las sanciones siguientes: 

 
a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Suspensión de 1 a 30 días sin goce de haber 

d) Despido. 

 
Artículo 39º.- Las sanciones serán impuestas teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 

a) Naturaleza de la falta 
 

b) Antecedentes del colaborador 

c) Reincidencia 

d) Circunstancia en que se cometió la falta 
 

e) Responsabilidad del colaborador en la empresa. 
 

 

CAPITULO VIII: PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 

Artículo 40º.- Se concederá permiso a los colaboradores con goce de haber por 

los   siguientes   motivos   debidamente   comprobados   y   especificados   en   el 

documento de autorización respectivo. 

 
a) Por razones de salud



139  

b) Por estudios y capacitación 
 

c) Por el día del onomástico del colaborador 

d) Por matrimonio del trabajador hasta 5 días 

e) Por fallecimiento de familiares del colaborador hasta por 8 días 
 
 

Artículo 41º.- Los permisos por asuntos particulares para salir del centro de trabajo 

en horas laborables serán concedidos por   el Jefe inmediato o por la persona 

autorizada que para estos casos le corresponde al jefe o director de recursos 

humanos; el tiempo del permiso serán descontados de su remuneración en forma 

proporcional al tiempo no trabajado. 

 
Artículo 42º.- Las licencias con goce de haber serán concedidas por la Jefatura de 

 

Recursos humanos en los siguientes casos: 
 
 

a) Por enfermedad comprobada, accidente, intervención quirúrgica, maternidad de 

la trabajadora, de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre la materia. 

b) Por capacitación y desarrollo del personal. 
 

c) Por Fallecimiento de padres, cónyuge e hijos hasta cinco días consecutivos, 

pudiendo extenderse hasta  dos días más cuando el deceso se produce en lugar 

geográfico diferente de donde labora el colaborador. 

 
Artículo 43º.- Las licencias sin goce  de  haber para ausentarse del centro de 

trabajo serán otorgadas por la Jefatura de Recursos Humanos, para el cual el jefe 

de la oficina respectiva deberá remitir un memorando, en donde conste su 

autorización, plazo de la licencia y la solicitud del colaborador donde se señale las 

razones que motivaron la licencia. 

 

Artículo 44º.- Las comisiones de servicio, por horas o por días, serán autorizadas 

por  el  Jefe  de  Recursos  Humanos  o  Gerente  por  medio  de  papeleta  de 

autorización de salida o memorando, con indicación del día y hora de salida y 

regreso al lugar a donde se dirige y el tipo de comisión que debe cumplir.
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CAPITULO IX: PREMIOS Y ESTÍMULOS 
 

 

Artículo 45º.- La empresa podrá recompensar   a su personal por su capacidad, 

honestidad, puntualidad, disciplina y contribución a lograr los objetivos 

institucionales. Esta compensación será económica cuando sea por razones de 

productividad, eficiencia y capacidad; Reconocimiento social, cuando se trate de 

puntualidad,  honestidad  y  disciplina,  es  decir  se  le  otorgará  resoluciones, 

diplomas, y medallas de honor al mérito. 

 
CAPITULO X: DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

Artículo 46º.- La empresa establecerá las medidas necesarias para garantizar y 

salvaguardar la vida e integridad física de los colaboradores y terceros mediante la 

prevención y eliminación de las causas de accidentes, así como la protección de 

instalaciones y propiedades de la institución. 

 

Artículo 47º.- La empresa desarrollará acciones que permitan prevenir los 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales tratando de atender, en lo 

posible los riesgos inherentes a su ocupación. 

 
Artículo 48º.- Los colaboradores están obligados a cumplir las siguientes normas 

de higiene y seguridad: 

 
a) Cuidar  y  dar  uso  apropiado,  a  los  equipos    que  la  institución  le  hubiera 

proporcionado   para su protección, así como los bienes que estuviesen bajo su 

responsabilidad. 

b) Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio. 
 

c) Usar correctamente los servicios higiénicos, en resguardo de la salud e higiene 

de los colaboradores. 

d) Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos y fluido eléctrico al término de 

su labor diaria; así como mantener cerradas las conexiones de agua de la 

institución.
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Artículo 49º.- Está terminantemente prohibido al personal no autorizado, así como 

portar armas de cualquier tipo dentro de la institución. 

 

Artículo  50º.-  La  empresa  realizará  exámenes  médicos  con  la  finalidad  de 

preservar la salud y prevenir al personal de cualquier tipo de enfermedad. 

 
CAPITULO XI: DE LAS RECONSIDERACIONES Y APELACIONES 

 

 

Artículo 51º.- Es política de la empresa propiciar la rápida solución de las quejas y 

reclamaciones directamente entre el colaborador y la instancia inmediata 

correspondiente. 

 

Artículo  52º.-  El  colaborador  que  se  sienta  afectado  por  cualquier  acto  o 

disposición de la empresa, puede formular la reclamación por escrito al jefe de 

recursos  humanos,  quien  deberá  resolver  en  Primera  Instancia  dentro  de  los 

tres(3) días hábiles siguientes de presentada la reclamación. La reclamación debe 

ser formulada en los términos alturados y corteses, 

 
En caso de no solucionarse o de apelarse la decisión de primera instancia, el 

afectado podrá apelar   dentro de los   cinco (5) días hábiles posteriores ante la 

Gerencia General. 

 
CAPITULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Artículo 53º.- La empresa se reserva el derecho de dictar normas y disposiciones 

que complementen, amplíen y/o adecuen el presente reglamento, a fin de mejorar 

su aplicación. 

 

Artículo 54º.- Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales, morales 

o éticas que imperen en el centro de trabajo o que regulen el desenvolvimiento 

armónico de las relaciones laborales, no contemplados expresamente en el 

presente reglamento, serán resueltos en cada caso, atendiendo a las circunstancias, 

antecedentes, consecuencias u otros aspectos pertinentes, aplicándose los 

principios de razonabilidad y buena fe, el sentido común y la lógica; en 

concordancia con las disposiciones legales vigentes.
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Artículo 55º.- En los casos que por razones de servicio se requiera modificar el 

horario  normal de trabajo,  éste  deberá  contar  con  la aprobación  del Gerente 

General y autorización respectiva del Ministerio de Trabajo. 

 
Artículo 56º.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente 

de su presentación a la Autoridad de Trabajo 

 
El presente Reglamento fue aprobado por la gerencia general. 


