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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se inspira en el sector hotelero de la ciudad 

de Arequipa, específicamente en el hotel La Posada del Príncipe; consiste en el 

desarrollo de una planificación financiera en base a un modelo presupuestario 

orientado a maximizar la rentabilidad de la empresa. 

El problema de la empresa radica en una inadecuada planificación financiera, las 

actividades se desarrollan de una manera empírica, no se ha realizado un 

diagnóstico de la organización que permita establecer los objetivos que guíen las 

actividades de la misma. 

La planificación es una herramienta fundamental en toda empresa, sirve de guía 

y conocimiento para la toma de decisiones. Toda empresa debe tomar muy en 

cuenta este aspecto y dedicar una buena parte de sus recursos disponibles con 

el propósito de plantear diferentes objetivos a cumplir ya sean estos posibles u 

óptimos, los mismos que puedan ser evaluados con posterioridad. 

Para poder cumplir con el objetivo primordial de este trabajo es necesario que 

se efectúe un profundo y arduo estudio tanto de aspectos positivos como 

negativos que pueden llegar a presentarse para cada decisión que se tome con 

respecto a la planificación financiera de la Posada del Príncipe, esta planificación 

debe generar los resultados esperados, es decir, que esta herramienta debe ser 

realista para poder aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas que se 

presentan en el entorno. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha elegido al hotel La Posada del Príncipe, 

en vista de que la empresa desea contar con un óptimo control de sus recursos 

y una adecuada canalización, para de esta manera tomar decisiones de inversión 

o financiamiento. La ventaja de la planificación es que facilita la interpretación de 

las distintas circunstancias donde se van a desarrollar las actividades de la 

empresa. Teniendo en cuenta la complejidad y dinámica de los mercados 

actuales, ninguna empresa puede crecer y competir sin tener en cuenta las 

variables que intervienen y realizar un análisis integral para verificar si el 

emprendimiento es o no factible. 
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Un modelo de Planificación Financiera, permitirá a la Posada del Príncipe un 

desarrollo organizacional óptimo que responda a la evolución de sus 

operaciones, a la optimización del uso de sus recursos y al mejoramiento de los 

resultados. 

El trabajo de investigación consta de seis capítulos en los que se estudiaron 

distintos aspectos, según el aporte que darán al estudio, este se circunscribió al 

análisis de los estados financieros de la empresa y evaluación de su entorno, así 

como el desarrollo de un modelo presupuestario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

 

ABSTRACT 

The present research work is inspired on the hotel sector of Arequipa's city, 

specifically at the Posada del Principe hotel; it consists in the development of a 

financial planning on the basis of a budgetary orientated model to maximize the 

company's profitability. 

Company´s problem consists in an inadequate financial planning, the activities 

develop of an empiric way, it doesn´t make a diagnosis of the organization that it 

enable establishing the objectives that direct the activities of the same. 

Planning is a fundamental tool at all company, serve as guide and knowledge for 

the overtaking. All company must take in account this aspect and dedicating a 

good part of his available resources in order to present different objectives to do 

one's job right now, be these possible or optimal, the same that may be evaluated 

subsequently. 

It is necessary in order to be able to fulfill the primary objective of this work for a 

deep and arduous study to take effect so much of positive aspects like minus 

signs that they can get to show up for each decision that it take in relation to the 

financial planning of the Posada del Principe hotel, this planning must generate 

the results hoped, that is to say, this tool must be realist to be able to make good 

use of the opportunities and avoiding the threats that present itself at the 

surroundings. 

For developing of this work we have elected to The Posada del Principe hotel, 

considering that the company wishes to count with an optimal control of his 

resources and an adequate canalization, and of this way take decisions of 

investment or financing. The advantage of planning is that it permits the 

interpretation of the different circumstances where they are going to develop the 

company activities. Taking the complexity into account and dynamics of the 

present-day markets, no company can grow and competing not taking into 

account the variables that intervene and accomplishing an integral analysis to 

verify if the undertaking is or feasible no. 

A model of Financial Planning will allow an optimal organizational development 

that respond to the evolution of his operations, to the optimization of the use of 

his resources and to the improvement of the results to the Posada del Principe 

hotel. 
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The research work consists of six chapters one studied in several aspects, 

according to the contribution that they will give to the study; this circumscribed 

itself to the analysis of the company financial statements and evaluation of his 

surroundings, as well as the development of a budgetary model. 
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INTRODUCCION 

Las empresas en el Perú, han representado a lo largo de la historia un ente 

sumamente importante, ya que son el motor que mueve la economía del país, 

precisamente por su capacidad generadora de riqueza. Cabe mencionar, que no 

hay dos organizaciones iguales pues siempre difieren en tamaño, estructura 

organizacional, tipos de actividades, tecnología para producir, forma de vender 

y distribuir sus bienes y servicios a diferentes consumidores. Además las 

organizaciones operan en ambientes diversos, inestables debido a varios 

factores tanto internos como externos, reaccionando mediante estrategias 

diferentes para alcanzar resultados distintos. 

Debido a los cambios sustanciales que presenta el mercado, se hace necesario 

la creación de un Modelo de Planificación Financiera, que establezca las 

directrices para el cambio a través de la implementación de metas financieras y 

el análisis de los estados financieros actuales en relación con dichas metas. Una 

planeación financiera considera las oportunidades de inversión, el monto de la 

deuda que se debe manejar y el monto de efectivo disponible. 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo 

analizar la situación actual del Hotel la Posada del Príncipe, y tomar en cuenta 

aquellos parámetros necesarios para diseñar un modelo de Planificación 

Financiera, con el propósito de contribuir a mejorar la rentabilidad de la empresa. 

La investigación consta de cinco capítulos: 

CAPITULO I denominado PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en el que luego 

de contextualizar el problema de estudio, se justifica y se trazan los objetivos 

generales y específicos para la realización de la investigación. 

CAPITULO II denominado MARCO TEORICO, donde se realiza una 

investigación bibliográfica a través de las diferentes fuentes de investigación 

tanto primarias como secundarías, de acuerdo a las variables de estudio. Se 

fundamentan conceptos relacionados a la planificación financiera y sus métodos 

de aplicación, además se abordan aspectos teóricos referentes al análisis 
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financiero y razones financieras, tal información es requerida para el desarrollo 

del modelo de planificación financiera. 

CAPITULO III denominado METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, se 

describe los pasos de la investigación, los fundamentos científicos en que se 

basa el presente estudio, se da a conocer la población de estudio y el plan para 

la recopilación de datos o información. 

CAPITULO IV denominado ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

una vez recopilada la información a través de las encuestas aplicadas al personal 

de la empresa, se procede a tabular y graficar los resultados obtenidos para 

facilitar el análisis e interpretación de resultados.  

CAPITULO V denominado PROPUESTA, se plantea una propuesta de solución 

al problema investigado, donde consta el diagnóstico de la empresa, un modelo 

de planeamiento financiero y el análisis de los estados financieros proforma, 

donde confirma que una adecuada planificación financiera permite maximizar la 

rentabilidad de la empresa. 

CAPITULO VI denominado CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, del 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se establecen las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación, las cuales 

refuerzan la factibilidad y necesidad de aplicar el modelo de planificación 

financiera estratégica para mejorar la rentabilidad del hotel la Posada del 

Príncipe. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del Problema 

La tendencia de la globalización en los mercados ha creado la necesidad 

de desarrollar mejoras continuas, apoyadas en los resultados operacionales y 

financieros, promoviendo tanto la búsqueda como la aplicación de nuevas 

técnicas, prácticas gerenciales de planificación y medición en el desempeño del 

negocio, con el fin de identificar las estrategias a seguir, y ejecutar en el tiempo. 

Por esta razón, las organizaciones empresariales deben realizar oportuna y 

continuamente planificación financiera estratégica que permita mejorar los 

procesos existentes e identificar las áreas de la empresa que se encuentran sin 

una adecuada operatividad empresarial y que requieren atención para mejorar 

su gestión, lograr los objetivos planteados, tomando en cuenta el medio en el 

que se desenvuelven. 

Ello significa, que la planificación financiera, se presenta como 

herramienta alternativa y eficaz, útil y de ayuda en las organizaciones 

empresariales, por su capacidad de adaptarse a las necesidades y 

características de estas, proporcionando beneficios sostenibles en el tiempo. 

La empresa hotelera “La Posada del Príncipe”, posee tendencias 

estratégicas y económicas tradicionales que se vienen aplicando en forma 

consistente y permanente desde hace décadas, fundamentalmente dichas 

estrategias fueron diseñadas y aplicadas por el dueño de la mencionada 

empresa, situación que a lo largo de su existencia comercial le ha dado 

resultados estándares con características de una gestión aparentemente 

eficiente; pero como es de conocimiento pleno las empresas modernas y 

prosperas hoy en día necesitan tener la capacidad de adaptarse no solamente 

a los cambios tecnológicos de nuestra época, sino también la implementación 

y ejecución de planes estratégicos más modernos y actuales que nos permitan 

potenciar a la empresa sobre todo haciéndola más competitiva, rentable y 
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exitosa en toda su gestión empresarial, asumiendo el liderazgo frente a las 

demás empresas del mismo sector comercial. 

A medida que la empresa materia de estudio crece y se involucra en un 

mayor número de actividades propias de su gestión empresarial, ésta se 

concentra mucho más en los retos y desafíos diarios del manejo de las 

operaciones regulares que realiza, como son, la parte operativa, el área 

administrativa, contable, financiera y laboral entre otros. Todo esto ocasiona 

que la empresa pierda la atención que debe prestar a políticas de carácter 

comercial y financieras de mediano y de largo plazo, generando que el ente 

empresarial solamente tenga a la vista su gestión a corto plazo y la visión 

estratégica financiera de largo plazo muchas veces no se toma en cuenta, 

mucho menos se aplica en beneficio de ésta. 

Lo mencionado anteriormente hace que a la organización le falten 

recursos actuales y modernos para implementar por lo menos el 70% de su 

plan estratégico, es decir, el plan que maneja la empresa se ha convertido sólo 

en una “lista de deseos” o de buenas intenciones en lugar de un documento 

que guie las acciones futuras de la organización en términos de eficiencia, 

modernidad y liderazgo empresarial. 

La ausencia o deficiente elaboración de un plan financiero estratégico con 

el que se pueda hacer una revisión y retroalimentación de lo sucedido en la 

empresa, con el producto, el mercado, con la competencia y con el manejo del 

recurso financiero, conlleva a la empresa a un crecimiento no controlado, lo que 

significa un mal cálculo en el suministro de recursos humanos, tecnológicos y 

financieros ya que en ocasiones puede haber exceso o escasez de recursos. 

El diagnostico que se tiene de esta organización empresarial, es que sirve los 

recursos para cubrir necesidades de carácter temporal y diario; mas no tiene 

recursos que le pueden ser de utilidad y de abastecimiento para la empresa en 

el futuro. 

Considerando lo anterior se debe de implementar y considerar la 

aplicación de un Plan Financiero Estratégico optimo que permita al propietario 

del Hotel La Posada del Príncipe, tener una visión más amplia y clara de lo que 

desea y cómo lograrlo, a través de la toma de decisiones más ágiles y acertadas 
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en su gestión, a fin de lograr un mayor grado de rentabilidad y competitividad, 

utilizando como base la información económico financiera de la empresa. 

Finalmente por lo indicado, se plantea el presente tema o problema de 

investigación ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

ESTRATÉGICA Y EL IMPACTO DE LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS HOTELEROS, CASO: "HOTEL LA POSADA DEL 

PRINCIPE"; como una propuesta para aportar nuevos conocimientos que 

coadyuven a que la empresa u organización empresarial pueda acceder a un 

tiempo de modernidad, prosperidad y a aplicar planes estratégicos financieros 

eficientes y rentables para la propia empresa. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

Análisis de la planificación financiera estratégica y el impacto en la 

rentabilidad de las empresas de servicios hoteleros, caso: "Hotel la Posada 

del Príncipe" Arequipa 2014. 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cómo es la planificación financiera estratégica, de la empresa hotel la 

Posada del Príncipe? 

2. ¿Qué beneficios podría obtener una empresa al hacer uso de una 

adecuada planificación financiera? 

3. ¿Es analizada la información contable y financiera para elaborar un 

diagnóstico de la situación financiera del hotel la Posada del Príncipe? 

4. ¿De qué manera formular un plan financiero, para el hotel la Posada 

del Príncipe? 

1.3. Objetivos de Estudio 

“Es necesario establecer que se pretende con la investigación, es decir, 

cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca ante todo, 

contribuir a resolver un problema en especial; en tal caso, debe mencionarse 

cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudara a 
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resolverlo. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, 

medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse”.1 

A continuación se establece el lineamiento, al cual se enfocara la tesis, 

las directrices a utilizar que ayudaran a la consecución de resultados finales 

de la presente investigación. 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la situación actual de la planificación financiera estratégica, 

determinando el impacto que tiene sobre la empresa Hotel la Posada del 

Príncipe que nos permita determinar las verdaderas necesidades 

económicas y proponer estrategias encaminadas a mejorar su rentabilidad. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la manera en que se maneja la planificación financiera para 

identificar las falencias de la misma, en el hotel la Posada del Príncipe. 

2. Estudiar e interpretar los objetivos y las metas de una eficiente 

planificación financiera estratégica institucional. 

3. Realizar el diagnóstico de la situación financiera, con la finalidad de 

evaluar la rentabilidad y conocer los factores que afectan o benefician 

a la empresa. 

4. Proponer un modelo de planificación financiera, que permita a la 

empresa utilizar apropiadamente sus recursos existentes, generando 

una mayor rentabilidad. 

1.4. Justificación del Problema 

En la actualidad, Los avances tecnológicos, expansión de sistemas 

automatizados y globalización económica son algunos factores que propician 

la existencia de la competencia, la cual exige que las empresas establezcan 

mecanismos que permitan asegurar el éxito y sobrevivencia. Obligándolas a 

hacer un esfuerzo para planificar detalladamente sus actividades, medir los 

resultados y reaccionar con rapidez ante los cambios en la empresa y el 

entorno. En este contexto, la planificación financiera estratégica cobra vital 

importancia en cualquier organización, ya que constituye una herramienta 

                                                             
1 Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., Metodología de la Investigación (6° Edición). México: 
Editorial Mc Graw Hill. (2014). p.p.37. 
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capaz de planear escenarios futuros, adaptarse al entorno y definir estrategias 

para alcanzar los objetivos. Es necesario destacar, que si la organización no 

sustenta sus finanzas acorde a un proceso de planificación adecuado y efectúa 

el control exhaustivo a las desviaciones que con el paso del tiempo se pueden 

detectar; difícilmente podrá, de ser el caso, mantenerse o continuar con su 

proceso de maduración dentro de los mercados cambiantes en los que actúa. 

Por ello es importante introducir instrumentos de planificación que proporcionen 

herramientas de análisis y control financiero para la ayuda en la toma de 

decisiones. 

Partiendo de este hecho, es importante que se tenga muy en cuenta que 

el diseño o restructuración de una planificación financiera, que efectúe una 

empresa servirá a la administración en la toma de decisiones frente a las 

perspectivas organizacionales que proyecte y posibilitara la generación y uso 

adecuado de los recursos, con la finalidad de mejorar sus niveles de eficiencia 

y por ende de rentabilidad. 

El Hotel la Posada del Príncipe, es un establecimiento de hospedaje con 

la característica de que presta un servicio principalmente ejecutivo, que en el 

curso de sus 30 años de vida, ha mantenido sus operaciones en un mercado 

de relativa competitividad y con estrategias financieras consistentes, que tiene 

que afrontar los acelerados cambios. 

Con la investigación se pretende aplicar la teoría y los conceptos acerca 

de la planeación financiera para que el Hotel la Posada del Príncipe pueda 

encontrar la solución a la falta de procesos para la toma de decisiones, a la 

falta de compromiso de los trabajadores con los clientes, la disminución de 

sus ingresos y de su rentabilidad. Tanto los enfoques y conceptos como el 

modelo de planificación financiera permitirán al investigador contrastar la 

teoría con la realidad de la empresa. 

A esta importancia se suma la oportunidad de la investigación. Desde un 

tiempo atrás se habla mucho de la creciente demanda en determinados 

periodos del año, de los servicios en hoteles clasificados entre 3 y 5 estrellas, 

por diversos factores; ya sea incremento del turismo, eventos y convenciones 

internacionales, entre otros. En este sentido, la empresa de este rubro debe 
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tener una proyección adecuada con una planificación que pueda prever el 

futuro, para ser rentable y competitiva en tiempos de alta y baja demanda. 

La investigación que se realiza por lo tanto tiene un sentido de aporte de 

nuevos conocimientos y estrategias a la empresa para que oportunamente, 

se innove la planificación financiera del hotel la Posada del Príncipe, lo que le 

permitiría mantener su posicionamiento mejorando los procesos y sistemas 

internos de la organización, de modo que esto se vea reflejado en una mayor 

rentabilidad a través del manejo óptimo de los recursos. 

La implementación de una planificación financiera, facilitara a la empresa 

mejorar el proceso de toma de decisiones relativas a la situación de la entidad 

dentro del mercado, incluyendo el estudio de la composición de los activos, el 

nivel y estructura de financiación (pasivo), el análisis de los indicadores 

financieros de la empresa, las proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 

entre otras, a fin de determinar su rendimiento actual y su sostenibilidad futura, 

además de anticiparse a cambios para seguir manteniendo y mejorando su 

ventaja competitiva. 

Teniendo en cuenta el aporte social que tiene el presente estudio de 

investigación, es decir, que la investigación a realizarse nos va a permitir 

aportar nuevos conocimientos acerca de la importancia que tiene la 

planificación financiera para tener en cuenta en la empresa materia del 

presente estudio o para otras empresas.  

De igual manera la presente investigación tiene una vital importancia y 

trascendencia para los estudiantes y futuros profesionales de contabilidad, 

para que puedan servirse de información oportuna, a tener en cuenta de 

conocimientos en el marco teórico de futuras tesis a realizarse.  

Para la autora del presente trabajo de investigación, es de vital 

importancia realizarlo, debido a que ha sido siempre una idea que se me ha 

impregnado durante y al termino de mis estudios académicos universitarios, 

además de haber tenido la oportunidad de trabajar en la empresa materia de 

estudio, donde pude apreciar en forma directa y objetiva diversos problemas 

que mediante el presente estudio, aportare las soluciones a dicha 
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problemática; y, que felizmente ahora lo plasmo mediante el presente estudio 

de investigación, del que ya asumo el compromiso de realizarlo eficazmente. 

Por lo precisado anteriormente, considero que es importante, 

trascendente y relevante realizar la presente investigación, por los 

innumerables aportes de nuevos conocimientos que dará, en todos los 

escenarios de nuestra vida cotidiana y debido a todo esto, se justifica realizar 

el presente estudio. 

1.5. Descripción del Problema 

1.5.1. Campo: Ciencias Contables y Financieras. 

1.5.2. Área: Rentabilidad. 

1.5.3. Línea: Hotel la Posada del Príncipe. 

1.6. Variables 

Las variables son aquellas que representan una propiedad o cualidad que 

puede fluctuar y cuya variación cuando es sometida al proceso de 

investigación, es susceptible de medirse u observarse. Las variables 

adquieren un valor significativo para el proceso de la investigación científica 

cuando estas llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman 

parte de una hipótesis o una teoría de investigación.  

En un estudio de investigación generalmente se tiene dos tipos de 

variables: la primera que se le denomina variable independiente, es aquella 

que tiene como característica su manipulación, así mismo representa la causa 

del efecto que ocasiona en la variable dependiente; el segundo tipo de variable 

tenemos aquella que se denomina variable dependiente, es aquella que su 

característica principal es su medición, de igual manera la variable 

dependiente es aquella que recibe el efecto que le ocasiona la causa de la 

variable independiente producto de su manipulación. A continuación presento 

dichas variables: 

1.6.1. Variable Independiente: Planificación Financiera Estratégica 

1.6.2. Variable Dependiente: Rentabilidad  
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1.7. Operacionalización de Variables 

Operacionalizar una variable, consiste en efectuar un proceso de 

descomposición o de análisis metodológico en sus dimensiones, indicadores y su 

respectivo ítem; a este proceso de descomponer a dichas variables se le denomina 

operacionalización de variables, esto se realiza debido a que una variable en su 

esencia primigenia, no puede ser medida debido a que representa un conocimiento 

abstracto que no es sujeto a medición, por esta razón o característica se realiza la 

operacionalización de las variables. 

 

En el siguiente cuadro describo el proceso de operacionalización de las variables 

para el presente estudio de investigación. 

 

CUADRO N° 1 

Operacionalización de Variables 

 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

PLANIFICACION 
FINANCIERA 
ESTRATEGICA 

METODOS 

 
 Conocimiento 

 Análisis situacional 

 Pronósticos  financieros 

 

OBJETIVOS  

 

 Corto plazo 

 Mediano plazo 

 Largo plazo 
 Ejecución  

 

SISTEMA 

PRESUPUESTARIO 

 

 Planeamiento presupuestario 
 Presupuestos financieros 

 Presupuestos operativos 

 Presupuestos de inversiones 

 

DEPENDIENTES RENTABILIDAD 

UTILIDADES O 

BENEFICIOS 

 

 Ingresos 

 Rentabilidad de ventas 

 Recursos humanos y materiales 
 

INVERSIONES 

 

 Rentabilidad del activo 

 Rentabilidad del Capital 
 

          Elaboracion: Propia 
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1.8. Hipótesis 

Dado que la planificación financiera es una herramienta con una fuente 

optima de gestión empresarial y de rentabilidad, es probable que la puesta en 

práctica, oportuna y permanente permita el logro de mejores niveles de 

rentabilidad en el hotel la Posada del Príncipe. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Los antecedentes de la investigación constituyen la revisión de trabajos 

presentados con anterioridad relacionados con la variable objeto de estudio. 

Por ello se realizó revisión bibliográfica sobre la planificación financiera, y 

como resultado se han encontrado tesis sobre investigaciones en común, de 

los países de Ecuador y Venezuela. 

 

En primer lugar se tiene que en el 2013, fue presentado en la Universidad 

Técnica de Ambato (Ecuador), en la Facultad de Contabilidad y Auditoría, el 

trabajo de grado denominado LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA INCUBANDINA S.A. 

por Eugenio Arias, Jenny A. en el que resalta, que la implementación de una 

Planificación Financiera es la base del desarrollo de la empresa a través de la 

determinación de objetivos que optimizan el manejo de recursos económicos. 

Así mismo; considera un modelo presupuestario que revisado y controlado, 

permite incrementar la rentabilidad y tomar decisiones oportunas para cada 

área funcional de la empresa.  

 

También se consultó el trabajo de grado que en febrero del 2012 fue 

presentado en la Universidad del Zulia (Venezuela), en la Facultad De 

Ciencias Económicas y Sociales, para optar el título de Magister en Gerencia 

Financiera por Gutiérrez, Francy denominado, PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA FINANCIERA EN EL SECTOR HOTELERO DEL ESTADO 

ZULIA. Este trabajo establece como puntos importantes en la planificación 

estratégica financiera, la identificación de la misión financiera; así como 

presupuestos, valores financieros, objetivos, políticas dentro del ámbito 

financiero. Además, recomienda profundizar en el personal gerencial de 

finanzas acerca de las actividades involucradas en el proceso de planificación 
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estratégica financiera en el sector hotelero, por medio de reuniones de 

trabajos y charlas periódicas, en virtud a conformar una herramienta 

contributiva a la planificación estratégica financiera del sector hotelero del 

Estado Zulia.  

  

2.2. PLANIFICACION FINANCIERA 

2.2.1. Evolución de la Planificación Financiera. 

La función financiera en la empresa ha ido evolucionando a lo largo 

del tiempo. El estudio de las finanzas empresariales comenzó a principios 

del siglo XX, ya que hasta entonces los problemas financieros de la 

empresa se venían estudiando dentro de los problemas económicos. 

 

En 1914 una obra clásica sobre finanzas (Corporate Promotions and 

Reorganizations) escrita por el profesor Arthur Stone Dewing, señala como 

una de las causas fundamentales del fracaso de ciertas empresas, su 

inadecuada estructura financiera. En estos relatos de Dewing se manifiesta 

claramente ya la preocupación por la búsqueda de una estructura financiera 

óptima y la práctica de una política de dividendos adecuada, dos temas 

centrales de la moderna administración financiera. 

 

En la segunda mitad de la década de 1940, una vez ya concluida la 

Segunda Guerra Mundial, las empresas del mundo occidental volvieron a 

enfrentarse con grandes dificultades financieras, donde las empresas 

estaban preocupadas por la necesidad de seleccionar estructuras 

financieras que pudieran soportar las tensiones de los ajustes de la 

posguerra. 

 

A fines de la década de los cincuenta comenzaron a reducirse los 

márgenes de rentabilidad en las industrias maduras. Es así que a finales 

de 1950 y comienzos de 1960, motivaron diversos cambios en el campo de 

la planificación empresarial, haciendo que los gerentes financieros pasasen 

a ocuparse también de la búsqueda de proyectos de inversión rentables, 

no limitándose tan sólo a la obtención de recursos financieros, como venía 
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ocurriendo con anterioridad. (Suárez, Andrés S. Suárez. Decisiones 

Óptimas de Inversión y Financiación en la Empresa). 

 

Desde entonces, las empresas empezaron a evolucionar con rapidez, 

y consecuentemente, las finanzas empresariales también evolucionaron. 

Se buscaba satisfacer la necesidad creciente de captar recursos ajenos al 

menor coste, de construir estructuras financieras más adecuadas a las 

operaciones de la empresa, de liquidez y de mayor rentabilidad.2 

 

2.2.2. La Planificación Financiera 

Es un conjunto de procedimientos que implican una proyección de 

diferentes variables como ventas, costos, gastos u activos tomando como 

base diferentes estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, 

para posteriormente decidir cómo serán satisfechos los requerimientos 

financieros pronosticados.   

La gerencia de esta forma establecerá ciertos lineamientos básicos 

de la política financiera de la empresa, como la inversión que necesitara en 

nuevos activos, el grado de apalancamiento financiero, la cantidad de 

efectivo que será necesaria y la liquidez y capital de trabajo requerido. Así 

las decisiones que tome una empresa en estas cuatro áreas afectaran en 

forma directa su rentabilidad futura y en consecuencia su valor.3 

En conclusión la planificación financiera es un medio de visualizar 

sistemáticamente el futuro y anticipar los posibles problemas antes de que 

se presenten. 

La planificación financiera esta cimentada en la recolección y el 

procesamiento de información externa e interna que contribuye al costeo, 

la presupuestación, la elaboración de flujos de fondos y la preparación de 

estados financieros proyectados. 

 

2.2.3. Características de la Planificación Financiera 

1. Es una parte integrante de la planificación global de la empresa. 

                                                             
2 Aguilar, C., Estevam, L. Modelos de Planificación Financiera. (2000). De: 
http://www.professorleo.com.br/blog/tese-de-financas/apresentacao  
3 Flores J. Finanzas Aplicadas a la Gestión Empresarial. Lima, CECOF (2010) Pp. 57 

http://www.professorleo.com.br/blog/tese-de-financas/apresentacao
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 Todos los departamentos elaboran sus planes. 

 Todos confluyen en finanzas. 

2. Elaborada por los máximos responsables del Departamento 

Financiero. 

3. No es una acción, sino un proceso continuo. 

 Debe pasar de la planeación a la implementación, y luego al 

control. A medida que se dispone de nueva información, se 

debe regresar a la planeación. 

4. No pretende anular o minimizar riesgos, sino elegir los que se 

quieran asumir. 

 Es un proceso de decidir que riesgos tomar y cuales son 

innecesarios, o no merece la pena asumir. 

5. No es una previsión, sino análisis de los imprevistos y búsqueda de 

soluciones. 4 

 

2.2.4. Tipos De Planificación 

Tradicionalmente se han distinguido tres tipos: planificación 

estratégica (o a largo plazo), planificación de gestión (o anual) y 

planificación operativa (o a muy corto plazo). 

 

a. La planificación estratégica está encuadrada en el largo plazo. 

La estrategia se concreta, principalmente, en la formulación de 

políticas específicas de las diferentes áreas funcionales 

(investigación y desarrollo, producción, marketing, finanzas, etc.) 

que permiten alcanzar los objetivos de la empresa. 

b. La planificación de gestión o anual está orientada al corto plazo 

(plazo inferior al año) e intenta asegurar que la empresa en su 

conjunto y en particular cada uno de los diferentes departamentos 

logren sus objetivos con eficacia y eficiencia. 

                                                             
4 Valdés, L., Curbelo, I., Gerónimo, L. Consideraciones Teóricas Sobre la Planificación Financiera en las 
Empresas Cubanas. (2011). De: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/mmt.html.   

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/mmt.html
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c. La panificación operativa está orientada a muy corto plazo e 

intenta asegurar que las tareas específicas que se deben realizar 

en cada puesto de trabajo sean realizadas con eficacia y eficiencia. 

En cada uno de los tres tipos de planificación, la cuantificación en 

términos monetarios (planificación financiera) de los diferentes aspectos 

que comprende, puede jugar un papel importante en  facilitar el proceso 

directivo. 

La planificación estratégica puede plasmarse en la planificación 

financiera a largo plazo que refleja la cuantificación monetaria de los 

objetivos, recursos de la empresa y la influencia del entorno. 

La planificación de gestión puede concretarse en el conjunto de 

presupuestos. Aquellos puede comprender el presupuesto económico (de 

ingresos y gastos) y financiero (de inversiones) para cada centro de 

responsabilidad, el estado de ganancias y pérdidas, el presupuesto de 

tesorería y el balance general provisional. 

La planificación operativa puede plasmarse, por ejemplo, en el 

presupuesto diario y semanal de tesorería.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicado a La Gestión Empresarial. Lima: Pacifico Editores. (2001). 
Pp.461-462. 
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GRAFICO N°  1 

Horizonte de la Planificación 

     

 

 

 

 

 

 

         
Fuente: Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicado a La  

                            Gestión Empresarial.  
 

CUADRO N° 2 

 Tipos de Sistemas de planificación 

Concepto de 
Tiempo 

Planificación   
Estratégica 

Planificación de      
Gestión 

Planificación       
Operativa 

Finalidad Establecer objetivos a 
largo plazo 

Establecer objetivos y 
políticas a corto plazo 

Establecer objetivos 
rutinarios 

Nivel de 
Dirección 
afectado 

Alta dirección Alta dirección y direcciones 
departamentales 

Direcciones 
departamentales y mandos 
intermedios 

Complejidad Intervienen muchísimas 
variables 

Menor complejidad Baja 

Actividad a 
controlar 

Resultados Globales Desviaciones 
presupuestarias 

Operaciones realizadas 
respecto a estándares 
técnicos 

Punto de 
partida 

Análisis del entorno y de 
la organización 

Planificación estratégica e 
información interna 

Estándares técnicos 

Contenido Amplio, general y 
cuantitativo 

Específico, detallado y 
cuantificado en soles 

Específico y cuantificado 
en unidades físicas 

Naturaleza de 
la información 

Externa intuitiva Interna financiera Interna técnica 

Grado de 
predicción 

Bajo Relativamente alto Alto 

Estructura de 
las decisiones 

No programadas 
imprevisibles 

Relativamente 
programadas 

Muy programadas 

Fuente: Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicado a La Gestión     
Empresarial. 
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Por último, el objetivo final de esta planificación es un "plan financiero" 

en el que se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, además 

se hacen previsiones al futuro basadas en los diferentes estados contables 

y financieros de la misma. El plan lo que pretende es plantear unos 

objetivos a cumplir (posibles y óptimos) para ser evaluados con 

posterioridad. Todos los análisis y observaciones nos llevan a pensar que 

la planificación no es solo previsión, ya que prever es tener en cuenta el 

futuro probable dejando de lado lo improbable o las sorpresas (deseables 

o indeseables). 

 

2.2.5. Los requisitos para una planificación efectiva son:6 

a. Previsión: Se debe prever lo probable y lo improbable, sea de 

beneficio o desmedro para la empresa.  

b. Financiación óptima: No existe un plan óptimo. "Los planificadores 

financieros deben hacer frente a los asuntos sin resolver y 

arreglárselas lo mejor que puedan, basándose en su criterio". 

Balancear deuda, ingresos, costos, costo de capital, tasa de retorno, 

etc., no es fácil pero es la tarea del director financiero de una firma.  

c. Mirar el desarrollo del plan: Observar si ha sido viable el camino 

que se ha tomado y si no es así tratar de hacer las modificaciones 

que sean necesarias. "Los planes de largo plazo sirven como puntos 

de referencia para juzgar el comportamiento posterior". 

 

2.2.6. Condiciones para que el Plan Financiero tenga Éxito7 

1. El plan financiero debe ser flexible para hacer frente a condiciones 

cambiantes. 

2. El plan financiero debe estar sujeto a revisiones cuando menos 

trimestral, para permitir la inclusión de información al día. 

3. El plan financiero debe comunicarse a todos los niveles, si se quiere 

estimular la motivación a alcanzar los objetivos trazados. 

                                                             
6 Valdés, L., Curbelo, I., Gerónimo, L. Consideraciones Teóricas Sobre la Planificación Financiera en las 
Empresas Cubanas. (2011). De: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/mmt.html 
7 Flores J. Finanzas Aplicadas a la Gestión Empresarial. Lima, CECOF (2010) Pp. 60 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/mmt.html
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2.2.7. ¿Qué es Planificación Estratégica Financiera? 

"Si pudiéramos saber primero dónde estamos (diagnóstico) y hacia dónde 

vamos (visión, dirección de desarrollo), podríamos juzgar mejor qué hacer y 

cómo hacerlo (plan operativo)” 
 

Abraham Lincoln 

 

La planeación estratégica financiera tiene como función la 

identificación de los objetivos de la empresa, realizar informes acerca de la 

situación real de la empresa en comparación a periodos anteriores con el 

fin de establecer estrategias para lograr los objetivos y conseguir el futuro 

deseado de la compañía. 

 

La Planeación estratégica es una parte importante de las operaciones 

de la empresa, porque facilita información para coordinar y controlar las 

actividades para el logro de los objetivos.8 

 

2.2.8. Métodos de la Planificación Financiera9 

Según Perdomo Moreno, los métodos de la Planificación financiera se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

a. Pronósticos Financieros: Pretenden hacer una proyección 

financiera de la empresa con el propósito de adelantarse a lo que 

podría pasar en un periodo futuro, por lo que un cambio de un 

momento específico, generalmente altera el pronóstico. Además 

siempre hay cierto grado de incertidumbre en los pronósticos 

b. Presupuestos financieros: Son los métodos con que se realiza el 

cálculo anticipado de los ingresos y egresos de una organización. 

c. Estados Financieros Proforma: Son los estados financieros 

proyectados, normalmente con un año de anticipación. Muestran 

cual sería la situación financiera o los resultados de las operaciones 

de ejercicios futuros. 

                                                             
8 Galeano, P., Tinjacá, J. Planeación Estratégica Financiera.(2012). De: 
http://planeacionestrategicafinanciera.blogspot.com/2012/03/planeacion-estrategica-financiera.html  
9 Delgado, V. La Planificación Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad de la Distribuidora Skandinavo 
en el año 2010. De: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/1951/1/TG0009.pdf 

http://planeacionestrategicafinanciera.blogspot.com/2012/03/planeacion-estrategica-financiera.html
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/1951/1/TG0009.pdf
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2.2.9. Etapas de la Planificación Financiera10 

El planificador financiero, debe tener en cuenta el diagnóstico 

situacional, todas las actividades y políticas de su empresa. Para poder 

elaborar la planeación financiera total, que implica la creación de planes 

financieros y su integración dentro de los planes de operación. 

         Las etapas de la planificación financiera Son: 

 

a) Determinar los recursos financieros necesarios para satisfacer el programa 

de operación de la empresa; 

b) Pronosticar qué tanto de los recursos necesarios pueden satisfacer la 

generación interna de fondos y qué tanto debe obtenerse en el exterior; 

c) Determinar el mejor medio de obtener los fondos requeridos; 

d) Establecer y mantener sistemas de control respecto a la asignación y uso de 

los fondos; 

e) Formular programas para proporcionar las relaciones más efectivas de costo 

volumen utilidad; y 

f) Analizar los resultados financieros de todas las operaciones, darlos a conocer 

y hacer las recomendaciones concernientes a las futuras operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Flores J. Finanzas Aplicadas a la Gestión Empresarial. Lima, CECOF (2010) Pp. 60 
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2.2.10. Ventajas y Desventajas de la Planificación Financiera11 

CUADRO N° 3 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

a) Permite tener una más clara comprensión 

de los probables impactos futuros de 

decisiones actuales. 

b) Permite estar en posición de anticipar 

áreas que requieran futuras decisiones. 

c) Permite tomar decisiones futuras de modo 

más rápido y menos susceptible de 

riesgos. 

d) Permite estimar la liquidez futura 

a) La principal desventaja de la 

planeación financiera es que se 

trata del futuro y mientras más largo 

es el periodo de proyección, más 

elevado será el grado de 

incertidumbre de la planeación. 

        Fuente: Flores J. Finanzas Aplicadas a la Gestión Empresarial 

La planificación financiera (PF) consiste en la elaboración de previsiones a 

corto y largo plazo. Con la PF se pretende analizar de antemano el futuro del 

hotel para poder prepararse mejor y sacar el máximo partido del mismo. Al igual 

que las previsiones a un año vista, con la PF se ha de poder dirigir más 

óptimamente el hotel y ejercer un control al comparar las previsiones con la 

realidad. El principal inconveniente que tiene la PF es que trata del futuro aun 

horizonte a corto o largo plazo. Por tanto, estas previsiones van acompañadas 

de un elevado grado de incertidumbre, que cuestiona su fiabilidad.12 

2.3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCIERO COMO BASE DE LA 

PLANIFICACION FINANCIERA 

2.3.1. ¿Qué es un diagnóstico? 

Este concepto de origen griego significa el “acto o arte de conocer”. 

En la actualidad, la palabra diagnostico se utiliza en numerosos 

ámbitos. Por ejemplo, se usa frecuentemente en el campo de medicina y 

se refiere a la actividad que determina la naturaleza de una enfermedad, 

por medio de La observación de los síntomas y el análisis e identificación 

                                                             
11 Flores J. Finanzas Aplicadas a la Gestión Empresarial. Lima, CECOF (2010) Pp. 61 
12 Amat, O. Contabilidad y Finanzas de Hoteles. Barcelona, Ediciones Gestión (2000) Pp. 171 
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de sus causas que ayudaran al facultativo a ofrecer soluciones para lograr 

la curación. 

En el terreno de gestión de empresas se puede establecer una 

equivalencia, especialmente en el caso de que una empresa se encuentre 

en dificultades. 

GRAFICO N°  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicado a La  

Gestión Empresarial 

 

2.3.2. Motivos para la Realización de un Diagnóstico de la Empresa13 

Se pueden definir de forma esquemática dos situaciones de una 

empresa: 

 Que se encuentre en dificultades. 

 Que goce de buena salud. 

                                                             
13 Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicado a La Gestión Empresarial. Lima: Pacifico Editores. 
(2001). Pp.441,444 

DIAGNOSCTICO

HOMBRES EMPRESAS

Problemas de salud Disfunciones

Enfermedades               

Médico
Diagnostico

Dificultades 

Consultor/Experto

Analiza los sintomas 

Busca las causas y 

Origenes Internos y  

Externos

Analiza Indicadores 

Busca las Causas y 

Responsabilidad 

Internas y Externas

Identificación Propuestas Identificación

Programa de Actuaciones Programa de Actuaciones

 -Terapia  -Medidas

de recuperacion 

 -Cirugia Aplicación  -Medidas

Tratamiento Puesta en marcha estructurales

Verificación

Seguimiento  médico Control de Gestion

Curación Objetivos
Recuperación                           

Económica



“Análisis de la Planificación Financiera Estratégica y el Impacto de la Rentabilidad de las Empresas de 

Servicios Hoteleros, Caso: Hotel la Posada del Príncipe Arequipa 2014” 
 

21 
 

En el primer caso, se recurre al diagnóstico por necesidad para 

identificar la causa del problema y definir medidas que mejoren la 

circunstancia financiera de la compañía. 

En la segunda situación, la solicitud del diagnóstico puede deberse a 

una voluntad de la dirección en mejorar el rendimiento de la empresa.  

2.3.3. Diagnostico Estratégico14 

Diagnóstico es un medio de información que permite identificar un 

determinado grupo de variables: 

 

 De tipo externo, que comprende la evolución del entorno 

competitivo, que incluye los que compiten por el mismo mercado, 

proveedores y clientes. 

 

 De tipo interno, que se refiere a la situación empresarial en cuanto 

a materiales, conocimientos técnicos, cualificación y 

comportamiento del personal y recursos financieros. 

 

Las decisiones basadas en criterios concretos permitirán mejorar, o en caso 

de dificultad empresarial, reorientar la política comercial, financiera, etc. La 

coordinación de todos estos aspectos ayudara a mejorar el funcionamiento de 

una empresa en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicado a La Gestión Empresarial. Lima: Pacifico Editores. 
(2001). Pp.441, 444. 
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GRAFICO N°  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Fuente: Galeano, P., Tinjacá, J. (2012). Planeación Estratégica   
Financiera  

 

2.3.4. Diagnostico Económico – Financiero15 

El diagnóstico es la fase de la gestión financiera que consiste en 

analizar la situación económica – financiera de la empresa con el fin de 

evaluar el comportamiento de las variables que intervienen en el desarrollo 

de la actividad empresarial, y detectar los elementos que pudieran afectar 

al cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

 

En este trabajo de análisis, el elemento base de partida es la 

información proporcionada por la contabilidad, a través de los estados 

financieros, la documentación más detallada y precisa sobre los datos del 

comportamiento de las variables principales. 

 

El Análisis de los Estados Financieros se convierte así en el núcleo 

central del Diagnóstico Económico – Financiero, ya que permite, mediante 

la aplicación a los datos de las técnicas y los instrumentos adecuados, 

obtener conclusiones sobre la actuación de la empresa. 

 

 

                                                             
15 Cibran, P., Prado, C., Crespo, M. Huarte, C., Planificación Financiera. Madrid: ESIC Editorial. (2013). 
Pp.53 
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a. Análisis Financiero 

Estudio pormenorizado de todas las “cuentas” que intervienen en 

el movimiento económico financiero, en forma positiva o negativa de 

los resultados. Siendo el objetivo, el equilibrio financiero de todos los 

flujos monetarios que permiten la medición de rentabilidad de los 

capitales invertidos. 

 

 El análisis es estático cuando se refiere al periodo de 01 año. 

 El análisis es dinámico cuando se compara con dos periodos 

diferentes. 

 

b. Métodos del Análisis Financiero 

Método Vertical: Porcentajes, Método Horizontal: Aumento y 

Disminución, Crecimiento y Decrecimiento, Método de Ratios 

Financieros.16 

 

2.3.4.1. Ratios o razones financieras publicadas por la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha publicado 

fórmulas de indicadores financieros elaborados en base a la información 

financiera auditada que presentaron las empresas. 

Se considera la clasificación de los ratios o razones financieras por 

grupos, según contribuyan a analizar determinados aspectos de la 

empresa, como liquidez, eficiencia, rentabilidad y solvencia financiera.17 

 

 

                                                             
16 Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicado a La Gestión Empresarial. Lima: Pacifico Editores. 
(2001). Pp.441. 
17 Flores, J., Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Lima: CECOF Asesores. (2005). Pp. 182-186 
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INDICES FORMULA COMENTARIOS

I. DE LIQUIDEZ

1. R. de Liquidez General 

Una razon de Liquidez General mayor a 1, 

indica que parte de los activos circulantesde la 

empresa estan siendo financiados con 

capitales de largo plazo.

2. Prueba Acida

II. DE GESTION

3. Rotacion de Existencias

Cuanto mayor sea el número de rotaciones, 

mayor será la eficacia con que se administran 

los inventarios de la empresa

RATIOS  FINANCIEROS  SEGÚN  SMV

Muestran el nivel de solvencia f inanciera de corto plazo de la empresa, en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo que se derivan del ciclo de 

producción. Para dicho propósito, se han considerado dos indicadores que miden en distinto grado la capacidad de pago corriente de una empresa.

 Activo Corriente                                                      

Pasivo Corriente

Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las 

obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Se calcula dividiendo los activos 

corrientes entre las deudas de corto plazo, cuanto más elevado sea el coeficiente 

alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que 

vencen a corto plazo.

Act. Cte – Exist – Gtos. Pag. Antic.                      

Pasivo Corriente

Toma en consideración los niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. 

Se calcula como la relación entre los activos corrientes de mayor grado de 

convertibilidad en efectivo y las obligaciones de corto plazo.

Costo de Ventas                                                

Existencias

Determina el número de veces que rotan los inventarios durante el año indicando la 

velocidad con que estos se renuevan mediante la venta.

Permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual ésta ha utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo del número de rotaciones de determinadas partidas 

del balance general durante el año, de la estructura de las inversiones, y el peso relativo de los diversos componentes del gasto, sobre los ingresos que genera la empresa a través de las 

ventas.

Finalmente es importante mencionar, que una gestión más eficaz, reflejo del resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas, incidirá en la obtención de mejores niveles 

de rentabilidad para la empresa.
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INDICES FORMULA COMENTARIOS

4. Rotación de Activo Total. 

5. Rotación de Cuentas por Cobrar 

Comerciales. 

6. Plazo Promedio de Cobranza. 

7. Grado de Intensidad en Capital

8. Grado de Depreciación

9. Costo de Ventas/Ventas. 

10. Gastos Operacionales/Ventas. 

11. Gastos Financieros/Ventas. 

Determina la proporción en que los ingresos generados por la empresa mediante las 

ventas, han sido absorbidos por los los gastos derivados de la producción y 

comercialización de los productos terminados. Indicando el peso relativo de este 

componente del gasto.

Gastos Operacionales                                                                     

Ventas

Gastos Financieros                                                                     

Ventas

Muestra la proporción en que los ingresos generados por la empresa mediante las 

ventas, han sido absorbidos por el pago de las obligaciones con terceros, indicando el 

peso relativo de este componente del gasto.

Mide el porcentaje del activo total que ha sido invertido en bienes de capital. El valor de 

este indicador dependerá en gran medida de la naturaleza de la actividad productiva que 

desempeñe la empresa.

Inmueb. Maq. y Eq. Neto de Deprec.                          

Activo Total

Mide el porcentaje en que se encuentran depreciados los bienes del capital de la 

empresa. Cuanto mayor sea el grado de depreciación, mayor será el requerimiento 

futuro de inversión en bienes de capital para la empresa.

Depreciacion Acumulada                                                        

Inmueb. Maq. y Equipo

Indica la proporción en que los ingresos generados por la empresa mediante las ventas, 

han sido absorbidos por los costos aplicados en la producción de los productos 

terminados.

Costo de Ventas                                                                     

Ventas

Ventas Netas                                                                      

Ctas por Cobrar Comerciales

Indica la velocidad en que se recuperan los créditos concedidos, en consecuencia, se 

constituye en un indicador de la eficiencia de las políticas de crédito y cobranza 

aplicadas por la empresa.

Ctas por Cobrar Comerc. x 360 dias                          

Ventas Netas

Determina el número de días que en promedio transcurren entre el momento en que se 

realiza la venta y el momento en que se hace efectivo el cobro.

RATIOS  FINANCIEROS  SEGÚN  SMV

Ventas Netas                                                                     

Activo Total

Mide la eficiencia en el empleo de todos los activos de la empresa para la generación de 

ingresos, y resulta asociando el monto de inversión en activos con el nivel de ventas 

que estos generan.
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INDICES FORMULA COMENTARIOS

III. I. DE SOLVENCIA

12. Razón de Endeudamiento Total. 

Un mayor apalancamiento f inanciero implica un mayor 

f inanciamiento a través de deuda con terceros, por tanto, un 

mayor riesgo financiero y una menor solvencia para la empresa.

13. Razón de Cobertura del Activo Fijo. 

14. Razón de Cobertura de Interés. 

IV. I. DE RENTABILIDAD

15. Rentabilidad sobre la Inversión. 

16. Rentabilidad sobre los Capitales Propios. 

Es importante mencionar que en la medida en que el costo de la 

deuda sea inferior al rendimiento económico de los activos, 

mayor será la rentabilidad obtenida por encima del rendimiento 

del negocio para los propietarios de la empresa.

17. Margen Comercial. 
Utilidad Operativa                                                   

Intereses Pagados

Determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa considerando solo los costos 

de producción.

18. Rentabilidad Neta sobre Ventas. 
Utilidad Neta                                                           

Ventas Netas 

Es una medida más exacta de la rentabilidad neta sobre las ventas, ya que considera 

además los gastos operacionales y f inancieros de la empresa.

Utilidad Neta                                                         

Capital Social

Conocida también como rentabilidad financiera, considera los efectos del 

apalancamiento f inanciero sobre la rentabilidad de los accionistas.

RATIOS  FINANCIEROS  SEGÚN  SMV

Son indicadores que miden la solvencia f inanciera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la 

correspondencia que existe entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos f inancieros propios o de terceros.

Pasivo Total                                                         

Activo Total

Se constituye en un indicador o medida de riesgo financiero de la empresa y depende de 

la política f inanciera que aplica la empresa.

Deudas a Largo Plazo + Patrimonio                       

Activo Fijo Neto

Cuanto mayor sea el exceso de este ratio sobre la unidad, una mayor proporción de los 

activos circulantes de la empresa estará f inanciada con capitales permanentes o de 

largo plazo, contando la empresa con una mayor solvencia f inanciera.

Utilidad Neta + Intereses x (1-t)                                 

Activo Total                                                                                                             

donde: t es la tasa impositiva

Conocida también como rentabilidad económica o del negocio, mide la eficacia con 

que han sido utilizados los activos totales de la empresa sin considerar los efectos del 

f inanciamiento.

Utilidad Operativa                                                   

Intereses Pagados

Mide el número de veces en que las utilidades operativas de la empresa cubren el pago 

de intereses provenientes de las obligaciones con sus acreedores.

Permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y administración de los recursos económicos y f inancieros de la empresa.
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2.3.4.2. Evaluación Financiera Empresarial: ROE ROA (Análisis 

Dupont) 

Dentro del sin número de indicadores y métricas disponibles para la 

gerencia a través del análisis contable y financiero, una de las razones más 

efectivas es el ROE y ROA, fruto de la llamada “Fórmula de Dupont” 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero), además de identificar sus puntos fuertes o 

débiles.18 

 

En principio, el sistema DUPONT reúne tres variables que son las 

responsables del crecimiento económico de una empresa: 

 

GRAFICO N°  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
FUENTE: Alcazar, J., Evaluación Financiera Empresarial: ROE ROA  

 

ROA (Return on Assets) o Retorno sobre los activos 

ROE (Return on Equity) o retorno sobre el Capital Propio 

 

 

 

                                                             
18 Alcazar, J., Evaluación Financiera Empresarial: ROE ROA (Análisis Dupont). De: 
http://blog.formaciongerencial.com. Consultado el 25/07/2015. 

http://blog.formaciongerencial.com/
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 Otra forma de entender esta herramienta es la que se presenta a continuación:  

GRAFICO N°  5 

       FUENTE: Sánchez, I. Planificación Financiera-Herramientas  

 

2.4. PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y PRONOSTICOS 

2.4.1. Pronósticos Financieros19 

Métodos más completos: Flujo de efectivo, Estado de situación 

financiera. El pronóstico financiero completo requiere el uso de los dos en 

conjunto. 

El pronóstico de ventas es la espina dorsal de un pronóstico financiero 

completo porque muchas de las otras variables financieras se relacionan con 

ventas, este debería ser el mejor estimado disponible (que considere 

condiciones competitivas dentro de la industria, perspectiva para la economía 

nacional y cualquier otro factor que pueda tener impacto significativo en 

ventas futuras de la empresa). 

                                                             
19 Apaza, M. Finanzas en Excel Aplicadas a las NIIF. (2014) Pp.138 
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2.4.1.1. Pronóstico del Estado de Resultados 

Ni el pronóstico del flujo de caja ni el del Estado de situación financiera 

se pueden completar sin tener un pronóstico del Estado de resultados.20 

 Elaboración de un Estado de Resultados Proyectado21 

Una planificación financiera a corto plazo tiene por objeto las 

proyecciones financieras del ciclo de explotación. Por tanto, tiene una 

duración igual al promedio de maduración de la empresa, se le asocia una 

duración anual. 

Las previsiones financieras del ciclo de operación se concretan en el 

presupuesto de operación. Es decir, el estado de resultado anual dividido, 

normalmente, en periodos de duración mensual. 

El Estado de resultados proyectado es el estado donde se resume los 

presupuestos de operaciones: presupuesto de ventas, de producción, de 

gastos de fabricación, de compras, de gastos de ventas, de gastos 

administrativos, de gastos e ingresos financieros y de inversiones en 

fondo de maniobra. 

 

Respecto a la obtención del plan financiero a corto plazo, se debe tener en 

cuenta que: 

 

 Ha de estar ligado al plan financiero a largo plazo y a la estrategia de la 

empresa. Por tanto, la PF a corto plazo ha de estar coordinada con la PF a 

largo plazo. No obstante se ha de tener en cuenta la posibilidad de introducir 

modificaciones. 

 La elaboración de un plan financiero a corto plazo comprende, generalmente, 

un año y se suele hacer para cada uno de los doce meses. Es decir, necesita 

un nivel de desagregación mayor que la planificación financiera a largo plazo. 

 En la elaboración de un plan financiero a corto plazo se han de involucrar los 

diferentes responsables y departamentos para asegurar su aplicación. 

 

 

El proceso de planificación financiera a corto plazo permite obtener las 

proyecciones de: 

                                                             
20 Apaza, M. Finanzas en Excel Aplicadas a las NIIF. (2014) Pp.138 
21 Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicadas al PCGE y a las NIIF. (2012) Pp.246, 250 
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 El Estado de resultados que nos permite conocer el resultado previsto de la 

empresa. 

 El presupuesto de caja que nos permite saber el superávit o déficit financiero 

previsto. 

 Es Estado de Situación Financiera que nos permitirá saber los saldos finales 

en cada uno de los subperiodos considerados. 

GRAFICO N°  6 

Proceso de Elaboración de Presupuestos de un Plan Financiero 

 

  Fuente: Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicadas al PCGE y a las NIIF 

 

Una vez obtenidos los estados financieros proyectados y conocido el 

excedente financiero del presupuesto de tesorería (déficit o superávit), tenemos 

que decidir cómo invertir el excedente o financiar el déficit de recursos. 

 ¿Qué necesitamos conocer para elaborar un plan financiero a corto plazo? 

 El Estado de Situación Financiera final del año anterior. 

 La información relativa a la elaboración del Estado de Resultados. 

 Información para elaborar el presupuesto de efectivo. 
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 Además, a partir de la información utilizada para elaborar estos estados 

financieros se puede obtener también el Estado de Situación financiera 

Proyectado. 

 Centrándonos en el Estado de Resultados proyectado, ¿Qué información se 

necesita?: 

 El punto de partida es el presupuesto de ventas, ya que a partir de él se 

obtiene el presupuesto de compras y de existencias, el presupuesto de 

costo de ventas (costo de la producción vendida) y el costo de los distintos 

departamentos. 

 La cifra de ventas ha de estar expresada en unidades físicas y en precio 

de venta. Además, hemos de desglosar esta cifra de ventas anual en 

cantidades mensuales o semanales, según la duración de los subperiodos 

considerados. En concreto, las ventas han de estimarse por producto y 

mercado, repartiéndolas entre los distintos meses. 

 El costo de ventas de los productos, al respecto, como indica, el cálculo 

de costo de ventas depende del sistema de costos que se utilice y 

podemos distinguir: 

 El sistema full cost, en el que el costo unitario de fabricación 

comprende la suma del costo de las materias primas, el costo de la 

mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. 

 El sistema direct costing, donde el costo unitario viene dado por la 

suma del costo de las materias primas y del resto de gastos de 

fabricación variables (con relación al nivel de actividad como son entre 

otros, la energía, materiales auxiliares, etc. 

 Una vez calculado el costo de ventas, tenemos que determinar el 

presupuesto de los gastos de estructura de los diferentes departamentos 

para saber el UAII. 

 Después de determinar el UAII, tenemos que estimar los gastos 

financieros y los impuestos. 
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     CUADRO N° 4 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para determinar el estado de resultados 

proyectado? 
 

1° Paso 

Estimación de las unidades a vender y el importe en unidades monetarias de los 

distintos productos en cada subperiodo (normalmente mes) y en los distintos mercados. 
 

 

2° Paso 

Estimación de la producción, en unidades físicas, de cada producto en cada periodo. 

Esta estimación se ha de hacer atendiendo a las ventas previstas, el saldo inicial de 

productos terminados y la estimación de los saldos finales deseados de productos 

terminados. 

En concreto: 

Cantidad a producir (u.f.) = Ventas previstas (u.f.) – Saldo inicial (u.f.) + Saldo final (u.f.) 
 

 

3° Paso 

Hacer la previsión del consumo de materias primas y de mano de obra directa, a partir 

de la estimación de las necesidades de producción. 
. 

 

4° Paso 

Calculo del costo unitario de fabricación. Su determinación depende del sistema de 

costos que se utilice. Así: 

 Si tenemos un sistema full cost, hay que imputar todos los costos de fabricación 

(materia primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación) al costo de 

producción unitario. 

 Si tenemos un sistema direct costing, tan solo incluiremos los costos que tienen 

una naturaleza variable (principalmente materias primas) en el costo unitario. 
 

 

5° Paso 

Calculo del costo de ventas, multiplicando el número de unidades que está previsto 

vender por el costo unitario determinado en el paso anterior. 
 

 

6° Paso 

Estimación de los gastos de los diferentes departamentos ajenos al departamento de 

fabricación. 
 

 

7° Paso 

Estimación de los gastos financieros y de los impuestos. 
    

 Fuente: Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicadas al PCGE y a las NIIF 
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2.4.1.2. Pronóstico del Flujo de Efectivo (FC) 

 Elaboración de un presupuesto de caja22 

El presupuesto de caja refleja las previsiones de cobros y pagos, 

como consecuencia de las actividades que hace la empresa. Además, nos 

permite saber por anticipado si la empresa tendrá superávit o déficit de 

caja. 

Es muy parecido a un estado de flujos de efectivo, pero con un 

horizonte más corto (la información es más detallada) y en su obtención 

atiende más a los momentos de cobro y pago previstos que a la diferencia 

de saldos contables como pasa en el EFE. 

 

¿Cuál es la información que se utiliza para elaborar el presupuesto de caja? 

 

 Los cobros de las ventas. Esta información la podemos determinar teniendo en 

cuenta la política de cobro a los clientes y las previsiones de ventas. 

 Pagos por las compras de materiales y de los gastos de operación (mano de obra, 

transportes, impuestos, suministros, etc.) 

 Los pagos relativos a los gastos financieros según los recursos financieros que 

utilice la empresa. 

 Los cobros relativos a los medios de financiación. Es decir los cobros como 

consecuencia de las ampliaciones de capital, así como la obtención y renovación 

de préstamos. 

 Los pagos de las inversiones en activos no corrientes, de la devolución de 

préstamos, de dividendos y del impuesto a la Renta. 

 

 

 Determinación de los Fondos Externos Necesarios (FEN) y su 

financiación 

Una vez obtenidos todos los cobros y pagos de cada periodo, la 

diferencia entre los cobros y pagos de un periodo nos indicara la tesorería 

prevista que se generara en el periodo. 

Si sumamos la tesorería prevista de un periodo al saldo inicial del 

disponible, tendremos el saldo final del disponible en dicho periodo 

(tesorería esperada). 

                                                             
22 Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicadas al PCGE y a las NIIF. (2012) Pp. 250, 251 
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Una vez determinado el saldo final de un periodo, si le restamos la 

tesorería deseada, obtendremos los FEN (caja no deseada). Si estos FEN 

son positivos, tendremos un excedente de caja, mientras que si son 

negativos, estaremos ante un déficit y para cubrirlo necesitaremos 

recursos financieros externos adicionales. 

En cualquier caso, una vez detectado el déficit o excedente cabe 

estudiar las formas de reducirlo. 

           CUADRO N° 5 

    Proceso de Obtención de los FEN a partir del Presupuesto de Tesorería 

Detalles Enero Febrero … Diciembre 

Saldo inicial     

Cobros periodo     

Pagos periodo     

Saldo final (tesorería esperada)     

Tesorería necesaria o deseada     

FEN (tesorería no deseada)     

Fuente: Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicadas al PCGE y a las NIIF 

2.4.1.3. Pronóstico del Estado de Situación Financiera 

Pronósticos de LP a menudo se hacen usando solamente el Estado de 

situación financiera, proforma y Estados de resultados; sin embargo, para 

los pronósticos de CP, un pronóstico del Estado de situación financiera 

sirve solo como dato suplementario y usa cifras del pronóstico del flujo de 

caja para que los dos pronósticos sean consistentes.23 

 Elaboración de un estado de situación financiera proyectado24 

Una vez obtenido el Estado de resultados y el presupuesto de caja y 

después de equilibrar el plan financiero, el siguiente paso consiste en 

obtener el Estado de Situación Financiera proyectado para cada uno de los 

meses que comprende la planificación. 

                                                             
23 Apaza, M. Finanzas en Excel Aplicadas a las NIIF. (2014) Pp.139 
24 Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicadas al PCGE y a las NIIF. (2012) Pp.252, 253 



“Análisis de la Planificación Financiera Estratégica y el Impacto de la Rentabilidad de las Empresas de 

Servicios Hoteleros, Caso: Hotel la Posada del Príncipe Arequipa 2014” 
 

35 
 

 Podemos obtener los saldos finales de las distintas cuentas de dos 

formas alternativas: 

 

 Como el importe deseado en la elaboración del plan financiero. 

 A partir del saldo inicial de cada cuenta y de los aumentos y 

disminuciones previstas en el periodo. En este caso, el saldo final se 

calculara como: 

 

 

 

¿Cómo se obtendrá en cada periodo el saldo final de las distintas partidas del 

estado de situación financiera efectivo y equivalentes de efectivo? 

Respecto al activo 

 

 El saldo final de caja y bancos: Se obtiene directamente del presupuesto de 

caja. Cabe señalar que será la suma de la tesorería deseada y la no deseada. 

Si hay excedentes o déficits de tesorería, estos están incluidos en el saldo final. 

Por tanto, para explicitarlos, debemos restar a la tesorería final la tesorería 

necesaria o deseada para obtener el superávit o déficit de tesorería. 
 
 

 El saldo final de clientes: Se obtendrá sumando al saldo inicial las ventas 

previstas y restando los cobros previstos de clientes(según la política de cobros 

prevista) 
 

 

 Las existencias finales de materias primas: Se obtendrán sumando a las 

existencias iniciales las compras previstas y restando el consumo previsto de 

materias primas para fabricarlos productos finales. 
 

 

 Las existencias finales de productos terminados: Se obtienen sumando al 

importe inicial la producción del periodo y restándola producción vendida 

(valorada al costo de ventas). 
 

 

 El activo no corriente fijo bruto: Se obtendrá sumando y restando al activo fijo 

bruto del periodo anterior las inversiones y desinversiones del periodo, 

respectivamente. 
 

 

 La depreciación y amortización acumulada: Se calcula sumando al saldo final 

de depreciación y amortización acumulada del periodo anterior, las cuotas de 

depreciación del periodo y restando la amortización acumulada correspondiente 

a las desinversiones. 
 

 

 El activo no corriente neto: Se obtiene restando al activo no corriente fijo bruto 

la depreciación y amortización acumulada.  
 

Saldo final = Saldo inicial + Aumentos - Disminuciones 
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Respecto al pasivo 

 

 El saldo final de proveedores: Se obtiene sumando al importe inicial las 

compras previstas y restando los pagos previstos, según la política de pagos. 
 
 

 El importe final de cuentas por pagar diversas: Se obtendrá sumando al 

saldo inicial las compras de activos no corrientes previstas y restando los pagos 

en cada uno de los periodos. 
 

 

 El importe de tributos por pagar: Se obtiene sumando al saldo inicial los 

impuestos generados a lo largo del periodo y restando los pagos previstos. 
 

 

 Los préstamos y créditos: Se obtendrán sumando al importe inicial el aumento 

previsto y restando las devoluciones. 
 

 

 El capital social: Se calcula sumando al importe inicial las ampliaciones de 

capital previstas. 
 

 

 Resultados acumulados: Se obtendrán sumando al importe inicial la utilidad 

neta y restando los dividendos que está previsto repartir. 
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GRAFICO N°  7 

Elaboración del Plan Financiero  

     Fuente: Apaza, M. Finanzas para Contadores Aplicadas al PCGE y a las NIIF  
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    2.4.2. Tax Planning25 

Se entiende por tax planning la utilización de las figuras legales 

adecuadas con el fin de disminuir el impacto impositivo. El planeamiento 

impositivo no sólo es legal sino que incluso es utilizado a nivel 

macroeconómico cuando la legislación utiliza las exenciones o 

desgravaciones como formas de incentivar cierta actividad o zona geográfica. 

El tax planning se presenta especialmente relevante en materia de 

elección del financiamiento elegido (préstamos bancarios, emisión de deuda 

con oferta publica, utilización de la figura de leasing, etc.) y de estructuración 

jurídica del negocio. El tax planning representa una estructuración financiero-

jurídica con el objetivo de reducir el pago de impuestos de la compañía y crear 

valor para el accionista. 

2.4.2.1. El Planeamiento Tributario como Complemento de un Planeamiento 

Financiero26 

La planificación financiera es un proceso de valoración de probables 

acciones o decisiones que la empresa efectuara. En estas acciones o 

decisiones, los tributos impactan en los valores de venta, costo, gasto, activo, 

etc.; generándose la necesidad de conocer cuál es el efecto que tienen los 

tributos en una probable estructura financiera de la empresa. 

Al proceso de estudiar el impacto de las normas tributarias en el proceso de 

planificación financiera se le denomina “planeamiento tributario” 

El planeamiento tributario es el estudio de las operaciones futuras del 

contribuyente, tendiente a determinar los efectos tributarios y financieros que 

producen dichas operaciones, con el objeto de optar por las situaciones 

económicas más convenientes, que permiten “legítimamente” la 

minimización del costo fiscal. 

Tiene por objetivos: 

a. Conocer el efecto de los tributos en las probables decisiones gerenciales. 

                                                             
25 Dumrauf, G. Finanzas Corporativas: Un Enfoque Latinamericano 3ra ed (2013) Pp. 41 
26 Vilchez, P. Planeamiento Tributario como Complemento de un Planeamiento Financiero.(2016).De: 
http://documents.mx/documents/el-planeamiento-tributario-como-complemento-de-un-planeamiento-
financiero.html  

http://documents.mx/documents/el-planeamiento-tributario-como-complemento-de-un-planeamiento-financiero.html
http://documents.mx/documents/el-planeamiento-tributario-como-complemento-de-un-planeamiento-financiero.html
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b. Cuantificar ahorros y costos tributarios de operaciones económicas 

futuras 

c. Alertar a la gerencia general sobre cualquier acontecimiento tributario que 

se pueda producir en una acción o decisión gerencial futura. 

Sobre la base de lo señalado resulta claro que el planeamiento tributario 

consiste en seleccionar la mejor de las diversas formas disponibles para 

lograr el fin económico general deseado por la empresa. 

Decisiones Gerenciales con Efecto Tributario 

Los tributos influyen en forma importante en las acciones o decisiones 

gerenciales, por lo que las mismas deben efectuarse tomando en cuenta la 

implicancia relativa que tienen los tributos. 

Las decisiones gerenciales pueden clasificarse sobre la base de las 

estructuras financieras y económicas de la empresa en: 

Decisiones de Operación; las decisiones de operación que se plantean 

efectuar en un escenario futuro son las que están vinculadas a transacciones 

que afectan los movimientos de fondos en el corto plazo y los resultados del 

ejercicio. 

Decisiones de Inversión; las decisiones de inversión que se plantean 

efectuar en un escenario futuro son las que están vinculadas a las 

inversiones en activos, las cuales deben evaluarse al seleccionar o rechazar 

una probable decisión. 

Decisiones de Financiamiento; las decisiones de financiamiento y su 

correspondiente gasto financiero e imposición a la renta, deben tenerse en 

consideración al seleccionar a la fuente de financiamiento que se va a utilizar 

en la estructura financiera de la empresa. 

La planificación de la estructura de financiamiento de la empresa es un tema 

muy importante pues, ineludiblemente, debe definirse como se va a financiar 

los activos (inversión) y en qué proporción se va a asignar al capital propio 

(patrimonio) y en qué proporción a la obtención de deuda (pasivo). 
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El uso de las fuentes de financiamiento de tipo deuda, por ejemplo, los 

préstamos, otorgan un escudo fiscal, es decir, un beneficio en las utilidades 

netas por medio del ahorro de pago de impuestos, esto debido a que los 

intereses financieros se encuentran exentos de impuestos. Sin embargo, el 

mayor uso de deuda genera un aumento en el riesgo financiero por el 

crecimiento de costos fijos por los intereses financieros. 

Es absolutamente valido señalar que el endeudamiento genera un beneficio 

tributario, pero para ello se tienen que presentar tres condiciones 

concurrentemente: 

a. Que la empresa siempre se encuentre en condiciones de pagar 

impuestos y pueda aprovechar la deducción de intereses generados por 

la deuda. 

b. Que la empresa permanentemente renueve sus deudas. 

c. Que la empresa no tenga perdidas tributarias en el ejercicio y en 

consecuencia exista renta gravable. 

2.4.3. Los Presupuestos del Hotel27 

Dado que las estimaciones sobre el futuro suponen un elevado grado de 

incertidumbre, los presupuestos no se hacen para ver si se aciertan o no. En 

realidad, los presupuestos se confeccionan para cuantificar lo que se cree que 

va suceder en el futuro. De esta forma, el hotel puede tomar decisiones a 

tiempo para intentar incidir sobre el futuro y hacerlo más favorable. Además, 

con los presupuestos se puede controlar la evolución de la empresa al 

comparar lo previsto con la realidad. Finalmente los presupuestos permiten 

tomar medidas correctivas, a partir de las desviaciones detectadas antes de 

que sea demasiado tarde. 

d. Presupuesto de capacidad y ocupación 

En el caso de las habitaciones hay que tener presente el número de 

habitaciones individuales, dobles, suites, etc.  

                                                             
27 Amat, O. Contabilidad y Finanzas de Hoteles (2000) Pp. 135, 147 
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El paso siguiente es determinar el porcentaje de ocupación, 

estudiando el calendario y sus posibles fiestas, periodos de vacaciones, 

ferias, congresos, etc. También hay que analizar las ocupaciones 

conseguidas en años anteriores y las perspectivas del sector para el 

próximo ejercicio. 

e. Presupuesto de ventas o ingresos 

Este presupuesto contiene las ventas anuales detalladas por meses y 

por productos en unidades físicas y en u.m. 

Para la elaboración del presupuesto de ventas se precisa determinar 

las unidades a vender del servicio y el precio de venta. Para conocer estos 

datos, se han de estudiar las ventas de ejercicios anteriores. 

 

CUADRO N° 6 

       Presupuesto de Ventas 

 Mes 
1 

Mes 
2 

… Mes 
12 

Año 

Habitaciones: 
  Capacidad 
  % de estancias 
  Precio medio estancia 
  Ingresos por habitación 
 
Comidas:  
  Capacidad 
  % ocupación 
 
Total en u.m. 

     

          Fuente: Amat, O. Contabilidad y Finanzas de Hoteles 

 

f. Presupuestos de consumos, compras y existencias de materiales 

Conociendo la producción prevista se puede determinar el consumo 

previsto de materiales. Para ello se han de analizar datos de ejercicios 

anteriores y conocer el coste de materiales por unidad de producto. 
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CUADRO N° 7 

      Presupuesto de Consumos, Compras y Existencias 

 Mes 1 Mes 2 … Mes 12 

Saldo inicial de materiales 
 
+  compras 
- Consumos 
 
Saldo final 

    

                 Fuente: Amat, O. Contabilidad y Finanzas de Hoteles 

Para poder estimar las compras se han de conocer los consumos y 

las existencias iniciales y se ha de fijar el nivel deseado de existencias 

finales. 

El presupuesto de existencias de materiales permite prever las 

necesidades de espacio de almacenaje y los fondos que habrá invertidos 

en dichas existencias. El presupuesto de compras permite programar con 

tiempo los pedidos a los proveedores. 

g. Presupuesto de gastos de personal y otros gastos variables 

El presupuesto de gastos del personal también se elabora a partir del 

de ventas. Utilizando datos de años anteriores, se pueden estimar las 

necesidades de personal fijo y eventual. Para conocer el coste de personal 

habría que multiplicar el número de personas de cada categoría por su 

coste anual. Una parte del personal es coste de estructura (el personal fijo) 

y otra parte es coste variable (el personal temporero). 

El presupuesto de gastos de personal permite prever con tiempo las 

necesidades de este tipo de personal para detectar sobrantes o faltantes. 

Así mismo, facilita una previsión de la nómina correspondiente. 

A partir del presupuesto de ventas, se puede elaborar también el 

presupuesto de otros gastos variables. Para ello, se ha de multiplicar el 

número de servicios a vender (estancias, cubiertos, etc.) por el coste 

previsto unitario de los restantes gastos variables (energía, lavandería, 

atenciones a clientes, etc.). 
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h. Presupuesto de otros gastos de estructura 

En principio, este presupuesto se confecciona independientemente 

del de ventas. Sin embargo, hay que tener presente que los gastos de 

estructura son fijos para un cierto intervalo de cifra de ventas. Pero si las 

ventas sobrepasan dicho intervalo los gastos de estructura deberían crecer. 

Por ejemplo, si un hotel dobla sus ingresos, posiblemente necesitara más 

personal en el departamento de recepción, en el de contabilidad o un 

ordenador con más capacidad. Por ello, los gastos de estructura crecen en 

escalera. 

     El presupuesto de otros gastos de estructura se confecciona en u.m. 

 CUADRO N° 8  
 GRAFICO N°  8 

 

i. Presupuesto de caja 

El presupuesto de caja se confecciona a partir de todos los 

presupuestos mencionados anteriormente. Para ello se han de tomar de 

todos los ingresos y gastos y estudiar en qué mes del año se van a cobrar 

y pagar, respectivamente. Así, se deberán conocer las condiciones de pago 

de los clientes y las de pago a los proveedores y otros gastos.  

Además, en el presupuesto de caja se han de incluir otros cobros y 

pagos que no intervienen en la cuenta de resultados (ampliaciones de 

capital, obtención de deudas, pago de dividendos, devolución de deudas, 

pago por inversiones, etc.). 
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CUADRO N° 9 

                             Presupuesto de Caja 

 

 

 

 

               Fuente: Amat, O. Contabilidad y Finanzas de Hoteles 

 

GRAFICO N°  9 

Integración de los Distintos Presupuestos del Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Amat, O. Contabilidad y Finanzas de Hoteles 
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2.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es una herramienta para el análisis y toma de decisiones de distintas 

situaciones de la empresa, nos proporciona información sobre: volumen mínimo 

de ventas necesarias para no perder ni ganar, planeación de resultados, fijación 

de precios, control de costos fijos y variables. 

 

En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y 

los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad y al bajar se produce 

perdida. 

Para determinar el punto de equilibrio se debe clasificar los costos en dos grupos: 

 

 Cosos Fijos: Son un conjunto de gastos que no están relacionados 

directamente con el volumen de producción y permanecen constantes durante 

un periodo determinado. 

 Costos Variables: Estos gastos están relacionados directamente con el 

volumen de la producción. 

 

 Calculo del PE (número de unidades) 

 

 

 

 

 Calculo del PE (unidades monetarias) 
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2.6. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR HOTELERO EN EL PERU 

La industria hotelera nacional ha experimentado su periodo de mayor 

expansión a nivel histórico en la última década. El Perú pasó de cerca de un millón 

de turistas internacionales para finales del año 2002 a más de 3.2 millones para 

el año 2014, lo que implica una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 

10%. Asimismo, con relación a las divisas generadas por la actividad turística, se 

pasó de US$ 837 millones en el 2002 a cerca de US$ 4 mil millones en el 2014, 

creciendo a razón del 12% anual, con lo cual no solo se incrementó el número de 

turistas internacionales, sino también su nivel de gasto individual, pasando de un 

promedio de US$ 786 a US$ 1,216 en el mismo periodo. 

 

En la última década, el crecimiento económico del país haría lo propio con el 

mercado turístico interno y con el desarrollo de grandes eventos internacionales 

en el país, que según estadísticas del International Congress and Convention 

Association (ICCA), presentaron al 2013 como el año con el mayor número de 

eventos internacionales a nivel histórico.28 

    GRAFICO N°  10          

   GRAFICO N°  11 

            GRAFICO N° 10      GRAFICO N° 11 

       Visita Turistas 2002-2014           Divisas y Gasto por Turista 2002-2014  

Fuente: Web Diario Gestión         Fuente: Web Diario Gestión 
Elaboración Propia         Elaboración Propia 

 

                                                             
28 Aliaga, G., Ventana al Futuro. De http://gestion.pe/empresas/ventana-al-futuro-2133348. 30/05/2015 
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2.6.1. Características de la Hotelería 

La industria hotelera entra dentro de la clasificación de empresa en el 

apartado de servicios como tal presenta características fundamentales: 

a. La estacionalidad es otra de las características predominantes de la 

hotelería, y por tal debemos entender la época del año en la que se 

encuentra la demanda. Ello lleva implícitos algunos problemas de 

graves consecuencias, como por ejemplo, las grandes fluctuaciones 

que la estacionalidad provoca en el sector laboral. La hotelería genera 

gran cantidad de puestos de trabajo eventuales y durante todo el año 

se mantienen una serie de servicios considerados como necesarios o 

mínimos. 

b. Otra característica típica de la empresa hotelera es la temporalidad, 

entendiendo como tal el tiempo o vida de duración del servicio – 

producto de la empresa, que es muy bajo, ya que en la mayoría de los 

casos oscila entre 24 y 48 horas; así en los hoteles, la principal cuenta 

es la de habitaciones, es decir, los ingresos que se producen por el 

alquiler - venta – reserva de las habitaciones.  

 

2.7. ASPECTOS GENERALES DE LAS EMPRESAS HOTELERAS 

 

2.7.1. Establecimiento de Hospedaje 

Los Establecimientos de Hospedaje en general, en la actualidad para su 

funcionamiento, está normado por el D.S. N° 001-2015-MINCETUR. 

 

Definición  

Es un lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad 

de incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de una 

contraprestación previamente establecida en las tarifas del establecimiento. 
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2.7.2. Clasificación y Categorización del Establecimiento de Hospedaje29 

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

siguiente forma:     

             CUADRO N° 10 

 

 

 

 

 

 
 
             

FUENTE: Diario Oficial El Peruano 
       

 

 

Definiciones 
 

 

 Hotel: Ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

Incluye y renta habitaciones para huéspedes (simples, dobles y/o suites). 
 

 Apart-Hotel: Está compuesto por departamentos que integran una unidad de 

explotación y administración.  

 

 Hostal: Ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

 

 Albergue: Presta servicio de alojamiento preferentemente en habitaciones 

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

intereses y actividades afines. Generalmente promueve la interacción de los 

huéspedes mediante ambientes de uso común o compartido (cocinas, 

habitaciones, servicios higiénicos, áreas recreativas, etc.) 
 

 

 

 

 

                                                             
29 Aprueban Reglamento de Establecimientos de Hospedaje DS-001-2015-MINCETUR. El Peruano 
09/06/2015 

Clase Categoría 

1. Hotel Una a cinco estrellas 

2. Apart - Hotel Tres a cinco estrellas 

3. Hostal Una a tres estrellas 

4. Albergue -.- 
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2.7.3. Principales Hoteles del Perú30 

A continuación se presenta algunos hoteles principales del Perú: 

a. En Miraflores (Lima), Double Tree El Prado Hotel: cinco estrellas; 

ubicado en la mejor zona de Miraflores, cuenta con 110 habitaciones, 

dispone de un moderno centro de negocios y salones para eventos con 

capacidad de hasta 400 personas y ofrecen servicios de restaurante, 

amplio gimnasio entre otros. 

b. JW Marriott Hotel & Stellaris Casino: se encuentran ubicado en el 

mismo corazón del distrito de Miraflores experimenta una nueva 

perspectiva de lujo. Ofrece 300 habitaciones amobladas con conexión 

a High Speed internet, gimnasio con spa, casino e instalaciones para 

evento excelentes. 

c. Miraflores Park Hotel: Cinco estrellas, elegante hotel con vista al 

océano pacifico. Dispone de 81 habitaciones equipadas con lo último 

en tecnología. 

 

2.7.4. Terminología Hotelera31 

 

a. Alojamiento 

 

Check in: Proceso por medio el cual se registra el ingreso de uno o 

varios huéspedes, en el que intervienen por parte del establecimiento 

un recepcionista y uno o varios huéspedes, se asigna la habitación y 

se concreta la forma de pago. 

Check Out: Proceso por medio del cual, se recibe del huésped la 

habitación o habitaciones que han sido ocupadas durante una 

estadía, se efectúa el balance de la cuenta con cargo a favor del 

huésped que se dispone a dejar el establecimiento y se formaliza el 

pago. 

                                                             
30 Hallasi, A. Aplicación del Plan Contable General Empresarial como una Herramienta de Control en el 
Rubro Hotelero. (2012) Pp. 15, 21 
31 Ibid 
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Early Departure: Salida por parte de un huésped antes de la fecha 

establecida. 

Huésped: persona que se aloja en un establecimiento de hospedaje 

mediante contrato. 

Late Check Out: Postergar la hora de salida del huésped. 

Early Check In: Proceso de registro de un huésped antes de la hora 

contratada. 

Waiting List: Son aquellas reservas que no están confirmadas por 

“no disponibilidad” de plazas.  

No Show: Termino empleado para definir la no presentación de un 

cliente aun servicio previamente contratado y que generalmente 

implica la pérdida del mismo o penalidades correspondiente. 

Tips: Incentivo económico voluntario otorgado por el huésped en 

reconocimiento por el servicio recibido. 

Wake-Up Call: Llamada de despertador. 

Housekeeping: Comprende al personal de ama de llaves y 

camareros. 

Bell Boys: Comprende al personal de Botones.  
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2.7.5. Flujo Operativo de un Hotel 
 

GRAFICO N°  12 

                         Flujo Operativo del Hotel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hallasi, A. Aplicación del PCGE en el Rubro Hotelero 

Del flujo operativo del hotel se desprenden los servicios inherentes al alojamiento. 

Dicho servicio está constituido en el precio de venta de las habitaciones y 

comprende (Ver anexo N° 15, Tarifario): 

 Alojamiento:  

Baño privado, closet, aire acondicionado, televisión con servicio de cable, 

acceso a internet Wi-Fi, cajillas de seguridad 

 Servicio de alimentos:  

Desayuno, almuerzo y cena 
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2.8. REGIMEN TRIBUTARIO PARA HOTELES32 

 

2.8.1. Impuesto a la Renta 

Con la publicación del Decreto Legislativo Nº 820 (23-04-1996) se 

dispusieron, anteriormente, ciertos beneficios respecto al impuesto a la Renta 

para los sujetos dedicados al rubro de los Establecimientos de Hospedaje, entre 

otros lineamientos, la opción de depreciar a razón del 10% anual los inmuebles 

de su propiedad siempre que hubiesen sido afectados a la producción de rentas 

gravadas, y la exoneración al impuesto mínimo a la Renta cuando hubiesen 

iniciado actividades antes del 31 de diciembre del 2003. Estos beneficios tal y 

como lo dispuso su norma complementaria aprobada por el Decreto Supremo 

Nº 089-96-EF, estuvieron vigentes por tres años en la provincia de Lima y 

Callao y cinco años fuera de dichas zonas, respectivamente. 

En la actualidad no existe beneficio específico para los establecimientos 

de hospedaje, por ende resulta aplicable en su integridad los lineamientos 

contenidos en la Ley del Impuesto a la Renta, su Reglamento y normas 

complementarias 

 

2.8.2. Impuesto General a las ventas (IGV) 

 

La ley del IGV considera a la prestación de servicios de hospedaje y los 

servicios complementarios de alimentación, como una operación de 

exportación de servicios, de esta forma el legislador pretende incentivar este 

rubro sin romper el esquema de neutralidad que exige el IGV por su 

naturaleza, disponiendo para ello el cumplimiento de determinadas 

condiciones. 

 

a. Que los servicios de hospedaje y alimentación sean prestados a sujetos 

no domiciliados de manera individual o a través de paquetes turísticos. 

b. Que el periodo de permanencia del sujeto no domiciliado (usuario del 

servicio), no supere los 60 días por cada ingreso al país. 

                                                             
32 Hallasi, A. Aplicación del Plan Contable General Empresarial como una Herramienta de Control en el 
Rubro Hotelero. (2012) Pp. 50, 56 
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c. Que el sujeto no domiciliado presente la Tarjeta Andina de Migración 

(TAM), así como el pasaporte, salvo conducto o documento nacional 

de identidad que de conformidad con los tratados internacionales 

celebrados por el Perú sean validados para ingresar al país. 

 

2.8.3. Libros y Registros Vinculados con Asuntos Tributarios 

 

En cuanto a los libros y registros contables, los establecimientos de 

hospedaje deberán observar lo dispuesto en el artículo 65º de la ley del 

impuesto a la renta, los artículos 35º y 38º de su norma reglamentaria y la 

resolución de superintendencia Nº 234-2006/SUNAT. Adicionalmente a los 

libros ya establecidos en la normativa señalada, estos establecimientos 

deberán llevar el registro de huéspedes. Su llevanza obligatoria en fichas o 

libros, se rige de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 029-2004-

MINCETUR. En concordancia con lo regulado en el artículo 10º de la 

resolución de superintendencia Nº 093-2002/SUNAT. El citado registro deberá 

contener los siguientes datos:  

 

 El nombre completo del huésped (entiéndase domiciliado o no 

domiciliado). 

 Sexo. 

 Nacionalidad. 

 Documento de identidad. 

 Fecha de ingreso. 

  Fecha de salida. 

 El número de la habitación asignada. 

 Tarifa correspondiente con la indicación de impuestos y sobrecargas 

que se cobren. 

 

Procede mencionar que este registro es auxiliar, por ende califica un 

registro vinculado a asuntos tributarios. Siendo ello así, su uso y llevanza se 

regula por lo previsto en la resolución de superintendencia Nº 234-

2006/SUNAT y modificatorias. Bajo estos lineamientos, el aludido registro 
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deberá legalizarse previamente antes de su uso. Asimismo, el plazo máximo 

de aplazo del mismo no podrá exceder de 10 días hábiles del mes siguiente a 

aquel en que se emita el comprobante de pago respectivo. 

 

2.8.4. Emisión de Comprobantes de Pago  

En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de Comprobantes de 

Pago, los establecimientos de hospedaje deberán acreditar la prestación de 

servicio brindado con el respectivo comprobante de pago emitido a nombre 

del usuario del servicio, que como sabemos puede ser una persona natural 

domiciliada o no domiciliada en el país. En el caso de los sujetos no 

domiciliados, tomando en consideración que la prestación de los servicios de 

hospedaje califica como exportación de servicios, el establecimiento de 

hospedaje deberá emitir una factura de acuerdo a los lineamientos dispuesto 

en el artículo 8º Del Reglamento de Comprobante de Pago, colocando 

adicionalmente la frase “ Exportación de Servicios – Decreto Legislativo Nº 

919” en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Supremo 

Nº 122-2001-EF (06.06.2001), el artículo 9º de la Resolución de 

Superintendencia Nº 093-2002/SUNAT (25.07.2002) y el inciso d) del artículo 

4º del Reglamento de Comprobantes de Pago. Su emisión se sujeta a los 

momentos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Pago en su 

artículo 5º numeral 5, esto es, al momento de la percepción del ingreso (por 

el monto percibido), la culminación del servicio o al vencimiento de plazo o 

plazos convenidos por las partes, lo que ocurra primero. El referido 

comprobante de pago (Factura) será emitido a nombre del sujeto no 

domiciliado cuando el servicio se hubiese prestado en forma individual o a 

nombre de la agencia de viaje y turismo, cuando este (entiéndase 

alimentación y hospedaje) se hubiese brindado como parte de un paquete 

turístico, debiendo consignarse en forma separada (y una misma factura) las 

sumas que correspondan al servicio de hospedaje y el servicio de 

alimentación prestado dentro del establecimiento de hospedaje al sujeto no 

domiciliado alojado en dicho establecimiento. 
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2.8.5. Saldo a Favor del Exportador 

El tratamiento del epígrafe se sujeta a los lineamientos dispuestos para 

ello en los artículos 34º, 35º y 36º de la Ley del IGV, así como a lo regulado 

en el reglamento de notas de crédito negociables aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 126-94-EF. En líneas generales, el saldo a favor del exportador 

(en adelante SFE) se genera como consecuencia de las adquisiciones 

efectuadas por el sujeto del impuesto (en este caso, el establecimiento de 

hospedaje) y cuyo destino sea la exportación. Ahora bien, si el establecimiento 

de hospedaje realiza adquisiciones destinadas a este tipo de operaciones 

(exportación) y operaciones de servicios internas gravadas con el impuesto, 

el IGV de ambas adquisiciones (comunes) constituirá SFE. 

El SFE se deducirá del impuesto bruto si lo hubiera, de cargo del mismo 

sujeto. En caso quedara un importe por aplicar este se denominara Saldo a 

Favor Materia de Beneficio (en adelante SFMB) el cual no podrá exceder el 

límite de 18% sobre las operaciones de exportación realizadas en el periodo. 

El SFMB que no exceda el límite podrá ser compensado automático con la 

deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta. 

De no tener impuesto a la renta que pagar durante el año o en el transcurso 

de algún mes o este resulte insuficiente para absorber dicho saldo, podrá 

compensarse con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo 

que sea de ingreso del Tesoro Público, respecto a los cuales se tenga la 

calidad de contribuyente Finalmente de quedar un monto a favor, el 

contribuyente podrá solicitar la devolución de acuerdo al procedimiento Nº 17 

del TUPA de la SUNAT. 

El procedimiento para determinar el saldo a favor del exportador y 

aplicación es el siguiente: 

Paso 1: Determinar el SFE 

SFE = IGV de adquisiciones destinadas a Exportación de servicios y/o 

servicios gravados con IGV. 
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Paso 2: Determinar el SFMB 

SFMB = IGV Ventas gravadas – SFE 

Paso 3: Determinar el Importe Materia de Compensación (IMC) 

Comparar el SFMB y calcular el 18% de las Exportaciones 

Embarcadas, y al hacerlo elegir el menor. El exceso del límite del 18% 

pasa como SFE arrastrable para el siguiente periodo. 

Paso 4: Aplicar el IMC con el pago a cuenta del IR 3ra Categoría y 

determinar si existe exceso. 

2.8.6. Recargo al Consumo 

Los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas en 

acuerdo con sus trabajadores, podrán fijar un recargo al consumo no mayor 

al 13% del valor de los servicios que prestan, en sustitución del tributo que se 

deroga en el inciso f) del Artículo 3 del presente Decreto Ley. El recargo al 

consumo, si fuera el caso será abonado por los usuarios del servicio en la 

forma y modo que cada establecimiento fije. Su percepción por los 

trabajadores no tendrá carácter remunerativo y, en consecuencia no estará 

afecto a las contribuciones de seguridad social, ni afecto a indemnización, 

beneficios laborales o compensación alguna. Este recargo no forma parte de 

la base imponible del impuesto, general a las ventas. Este la ley fue dada en 

la casa de gobierno, en lima, a los 7 días del mes de noviembre de 1992 

(gobierno de Alberto Fujimori) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

 

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del estudio de investigación 

que tiene una relación directa y estrecha con el tipo de diseño que se va a emplear 

en un proceso de investigación; en este sentido, el autor Roberto Hernández 

Sampieri, et al, en su libro de Metodología de Investigación (2014), nos precisa lo 

siguiente en base al diseño de investigación “El investigador debe visualizar la 

manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además 

de cumplir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más 

diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio.  El 

término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” 

p.p.128. Teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo que se ha elegido para el 

presente trabajo de investigación, se va medir las variables, además se va analizar 

la certeza de la hipótesis planteada, así como los objetivos serán probados en su 

momento. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación, vamos a tomar en cuenta el 

enfoque cuantitativo. De acuerdo al alcance de la investigación, el presente 

estudio en un primer momento es descriptivo, para determinar las características 

y propiedades de las variables de investigación, y finalmente en el nivel explicativo 

se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno de la presente investigación y 

en qué condiciones se manifiesta en su entorno empresarial. El diseño de la 

investigación es no experimental de tipo transeccional ya que se observa el 

fenómeno en su contexto natural y se recolectaron datos en un solo momento. 

 



“Análisis de la Planificación Financiera Estratégica y el Impacto de la Rentabilidad de las Empresas de 

Servicios Hoteleros, Caso: Hotel la Posada del Príncipe Arequipa 2014” 
 

58 
 

3.3. Alcances y Limitaciones 

 

La planificación financiera es una herramienta de gestión empresarial de 

importancia significativa, ya que contribuye a la consecución de los objetivos y 

metas planteados por las organizaciones en diferentes espacios de tiempo 

determinados, con la utilización de recursos necesarios. Sin embrago existen 

diversos factores que “limitan” su ejecución eficiente. 

En el presente trabajo de investigación realizare un estudio de la planificación 

financiera estratégica en la empresa Hotel la Posada del Príncipe e identificar 

aquellos factores que dificultan su proceso. Y proponer alternativas de soluciones. 

En la búsqueda de información bibliográfica, fue escaso y diversificado el 

criterio de diferentes autores en cuanto a los tipos y aplicación de la planificación 

financiera. 

 

3.4. Campo de Verificación 

 

i. Ubicación Espacial 

 

La ubicación espacial, está referido al lugar en que pertenece la 

investigación, esto es, en el momento en que se lleva acabo dicho trabajo, 

el sector de la realidad que enfoca y la población que se compromete. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará en la 

empresa Hotel La Posada del Príncipe, de la ciudad de Arequipa. 

 

ii. Ubicación Temporal  

 

Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 2014, 

en el establecimiento de hospedaje, Hotel la Posada del Príncipe. 

 

iii. Población y Muestra 

 

Para seleccionar la muestra tenemos que tener en cuenta cual es la 

población. Una población adecuadamente designada debe definirse en 

términos de elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. Existen 

diferentes fórmulas y para el presente estudio, se aplica la siguiente: 
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3.5. Calculo de la Muestra con Población Finita 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la aplicación de formula correspondiente y análisis del 

resultado, se ha determinado por conveniente que el conjunto de elementos 

y/o unidades de análisis estará representado por el total de la población, es 

decir; por todas las personas que laboran en forma permanente y/o eventual 

en el Hotel Posada del Príncipe, 30 trabajadores. 

 

3.6. Fuentes de Información  

 

iv. Fuentes Primarias 

 Gerencia Administrativo 

 Personal Administrativo 

 Departamento de Contabilidad 

v. Fuentes secundarias 

 Bibliografía contable financiera 

 Internet  

 Diarios nacionales 

 

3.7. Planteamiento Operacional 

 

vi. Técnicas:  

 Observación 

 Encuesta 

Margen de error e 5%

Nivel de confianza Z 95% = 1.96 ~ 2.58

Probabilidad de éxito o

proporción esperada p 50%

Probabiliad de fracaso q 50%

Tamaño de la población N 30

Z^2 (p*q)

e^2 + (Z^2(p*q))

        N

30

0.9604

0.034513333

n= 28

n=

n=

n=
(1.96)^2 (0.5*0.5)

(0.05)^2 + ((1.96)^2(0.5*0.5))

n=
0.9604

0.0025 + 0.032013
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vii. Instrumentos: 

 Cuestionario 

 Área de contabilidad de la empresa 

 Área administrativa operativa de la empresa 

 

3.8. Validación del Instrumento 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica 

fundamental de ser válido, confiable y objetivo, para lograr esto se debe de realizar 

tres pasos fundamentales: 

a. Elaboración de un instrumento de recolección de datos, esto está referido 

al cuestionario. 

b. Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, 

es decir, que efectivamente sirva para medir las variables sujetas a 

prueba. 

c. Además que dicho instrumento sea confiable, es decir, que los resultados 

que emitan sean coherentes en las diversas ocasiones que se pueda 

someter dicho instrumento. 

 

3.9. Estrategias de Recolección de Datos 

Para el proceso de recolección de información, se aplicara una encuesta a 

través de un cuestionario con el cual se indagara a los ejecutivos y empleados del 

hotel La Posada del Príncipe, para obtener información a evaluar. 

Además de una observación directa para determinar cómo se ha venido 

desarrollando la planificación financiera en la empresa. 

Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha tenido que 

organizar las labores, para determinar la ubicación de nuestra muestra, que está 

integrado por todas las unidades de análisis representativas de la población o 

universo de la empresa de servicios de alojamiento Hotel la Posada del Príncipe.  
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3.10. Estrategia para Manejar los Resultados  

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, 

codificar y realizar el procesamiento de la información, con la finalidad de obtener 

los resultados. 

viii. Ordenamiento 

Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las encuestas 

(cuestionarios), para lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, el cual 

tiene que ser previamente realizado antes de ser sometido a la obtención de 

los resultados. 

 

ix. Tratamiento de la información 

Hay que proceder a la numeración de todas las encuestas que se han 

levantado en base a las unidades de análisis, previo a la digitación de dicha 

información en el Estadístico para Ciencias Sociales SPSS. 

 

x. Tablas y gráficas 

Una vez procesada la información con el Estadístico correspondiente, 

éste nos va a mostrar los resultados mediante las tablas (cuadros) y gráficas, 

los cuales deberán ser editados, respetando los resultados de fondo de los 

mismos. 

 

xi. Estudio de la información 

Finalmente los resultados correspondientes tienen que ser 

adecuadamente interpretados, con la información que nos muestran las 

tablas y los gráficos que nos ha arrojado el estadístico SPSS. 

 

3.11. Financiamiento 

El financiamiento para la presente investigación, será asumido en forma 

integral por la autora de la investigación, es decir, será cubierto con recursos 

propios. 
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3.12. Cronograma 

I. PLANTEAMIENTO TEORICO

1. Titulo de la investigacion o tema

2. Planteamiento del problema

3. Objetivos

4. Marco teorico de la investigacion

5. Preguntas de investigacion

6. Hipotesis de la invesigacion

7. Variables de la investigacion

8. Justificacion de la investigacion

9. Metodologia de la investigacion

10. Cronograma de aciv idades

11. Presupuesto

12. Estructura tentativa de la investigacion

13. Bibliografia

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

1. Recoleccion de datos

2.Procesamiento de la Informacion

3. Informe Final

ACTIVIDADES

JUNIO.2015 JULIO.2015 AGOSTO.2015

2s 3s 4S 1s 2s 4s

OCTUBRE.2015

1s 2s 3s 4s 1s

SETIEMBRE.2015

1s 2s 3s 4s3s 1s 2s 3s 4s
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De las treinta encuestas realizadas y tabuladas a los diferentes empleados 

de la Empresa “Hotel la Posada del Príncipe” de la ciudad de Arequipa; los 

resultados obtenidos se clasifican para ser interpretados en pasteles 

estadísticos.  
 

TABLA N° 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, Hotel La 
Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 

 

Código del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 3,3 3,3 3,3 

2 1 3,3 3,3 6,7 

3 1 3,3 3,3 10,0 

4 1 3,3 3,3 13,3 

5 1 3,3 3,3 16,7 

6 1 3,3 3,3 20,0 

7 1 3,3 3,3 23,3 

8 1 3,3 3,3 26,7 

9 1 3,3 3,3 30,0 

10 1 3,3 3,3 33,3 

11 1 3,3 3,3 36,7 

12 1 3,3 3,3 40,0 

13 1 3,3 3,3 43,3 

14 1 3,3 3,3 46,7 

15 1 3,3 3,3 50,0 

16 1 3,3 3,3 53,3 

17 1 3,3 3,3 56,7 

18 1 3,3 3,3 60,0 

19 1 3,3 3,3 63,3 

20 1 3,3 3,3 66,7 

21 1 3,3 3,3 70,0 

22 1 3,3 3,3 73,3 

23 1 3,3 3,3 76,7 

24 1 3,3 3,3 80,0 

25 1 3,3 3,3 83,3 

26 1 3,3 3,3 86,7 

27 1 3,3 3,3 90,0 

28 1 3,3 3,3 93,3 

29 1 3,3 3,3 96,7 

30 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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GRAFICO N°  13 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

INTERPRETACION: 

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla y grafico que 

representa al código del encuestado, podemos apreciar lo siguiente, tenemos 

una frecuencia de una encuesta para cada unidad de análisis, esto representa a 

un 3.3% del total de la muestra consultada que son 30, del establecimiento de 

hospedaje, Hotel la Posada del Príncipe, Arequipa 2014. 

TABLA N° 2 

Edad del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 19 1 3,3 3,3 3,3 

21 2 6,7 6,7 10,0 

22 3 10,0 10,0 20,0 

23 1 3,3 3,3 23,3 

25 1 3,3 3,3 26,7 

26 3 10,0 10,0 36,7 

28 1 3,3 3,3 40,0 

29 2 6,7 6,7 46,7 

30 3 10,0 10,0 56,7 

33 1 3,3 3,3 60,0 

35 2 6,7 6,7 66,7 

36 1 3,3 3,3 70,0 

37 1 3,3 3,3 73,3 

39 1 3,3 3,3 76,7 

41 1 3,3 3,3 80,0 

42 1 3,3 3,3 83,3 

45 4 13,3 13,3 96,7 

68 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, Hotel La 
Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 
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GRAFICO N°  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 Por lo observado en la tabla y gráfico, podemos apreciar que corresponde 

a la edad de nuestros encuestados o unidades de análisis, la frecuencia que más 

se repite de los encuestados a quienes hemos suministrado el instrumento de 

recolección de datos, con mayor participación en aquellos que tienen una edad 

de 45 años, esto es, cuatro unidades de análisis, que porcentualmente 

representa el 13.3%, en segundo lugar se puede ver que hay 3 frecuencias con 

igual cantidad de encuestados para cada caso son 3 unidades de análisis y que 

está distribuido para cada edad de 22, 26 y 30 años de edad, todo esto 

representa un 10% del total de las unidades de análisis; en tercer lugar tenemos 

la frecuencia de 2 encuestados distribuidos en 22, 29 y 35 años de edad, 

podemos decir que para ambos casos representa 10% para cada tramo del total 

de las unidades de análisis, finalmente tenemos 1 unidad de análisis de los 

demás encuestados que participan con una frecuencia equivalente a un 3.33%. 
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TABLA N° 3 

Sexo del encuestado 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos "femenino" 13 43,3 43,3 43,3 

"masculino" 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, Hotel La Posada del 

Príncipe, Arequipa 2014 
Elaboración : Propia Encuestas 

 
 

GRAFICO N°  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

 Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico, tenemos que el mayor 

porcentaje de participación en las encuestas han sido del sexo masculino que 

representa a un 56.7%, con un total de frecuencia de 17 encuestados; en 

segundo lugar tenemos que han participado encuestadas del sexo femenino en 

una cantidad de 13, de la muestra total de 30 personas, todo esto representa 

porcentualmente un 43.3% sobre el total. 
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TABLA N° 4 

¿Considera Ud. necesario en su calidad de trabajador de la empresa Hotel La 
Posada del Príncipe, tenga conocimientos de planificación financiera? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 16 53,3 53,3 53,3 

2 11 36,7 36,7 90,0 

3 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 
Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 

 

GRAFICO N°  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 En base a la pregunta N° 1 del cuestionario, se aprecia lo siguiente: en 

primer lugar tenemos la opción de respuesta que “si es necesario” que los 

trabajadores de la empresa tengan conocimientos de planificación financiera, 

equivalente al 53.3%, que representa una frecuencia de 16 encuestados de un 

total de la muestra de 30 personas; en segundo lugar tenemos una frecuencia 

de 11 personas quienes han manifestado que “relativamente es necesario”; que 

representa un 36.7%,  tal como se precisa en la tabla y el grafico; en tercer lugar 
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tenemos quienes han contestado, “no es necesario”; equivalente a un 10% y una 

frecuencia de 3 encuestados. 

TABLA N° 5 

¿Es necesario para implementar una adecuada planificación financiera, realizar 
el análisis y pronóstico financiero de la empresa? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 10 33,3 33,3 33,3 

2 18 60,0 60,0 93,3 

3 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 
Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 

 
GRAFICO N°  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 Referente a la pregunta N° 2 se observa lo siguiente: se tiene una mayoría 

de encuestados quienes han indicado, “tal vez” se deba realizar el análisis y 

pronostico financiero en la empresa, con la finalidad de implementar una 

adecuada planificación financiera, dicha cantidad se representa con una 

frecuencia de 18 encuestados de un total de la muestra de 30, que equivale al 

60%; en segundo lugar tenemos la primera opción de respuesta quienes han 
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contestado que “si”, dicha respuesta representa una frecuencia de 10 personas 

equivalente a un 33.3% del total de la muestra; y por ultimo tenemos quienes 

han contestado que “no”, ello representa a una frecuencia de 2 encuestados con 

un porcentaje de 6.7%. 

 

TABLA N° 6 

¿Cuál es el horizonte que abarca el plan financiero en la empresa Hotel La 
Posada del Príncipe? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15 50,0 50,0 50,0 

2 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 
Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 

 

GRAFICO N°  18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 Tal como muestra la pregunta N° 3 del cuestionario, se aprecia que hay 

una igualdad entre las dos primeras opciones de respuesta de corto y mediano 

plazo, es decir, tenemos una frecuencia de 15 personas para cada alternativa de 

un total de 30 personas, esto equivale a un 50% también, para cada opción de 
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respuesta. Todo esto implica que la mitad de los encuestados han manifestado 

que el horizonte que abarca el plan financiero en la empresa, es a corto plazo en 

un 50% y a un mediano plazo en un 50%. 

   

TABLA N° 7 

¿Considera Ud. que permanentemente se deben ejecutar los planes u objetivos 
estratégicos y financieros de la empresa? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15 50,0 50,0 50,0 

2 14 46,7 46,7 96,7 

3 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 
Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 

 

GRAFICO N°  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 Referente a la pregunta N° 4, los encuestados indican que “si” es 

necesario que permanentemente se deben ejecutar los planes u objetivos 

estratégicos y financieros de la empresa, donde tenemos una frecuencia de 15 

encuestados para esta opción de respuesta, con un porcentaje equivalente al 

50%; en segundo lugar tenemos la opción de respuesta “tal vez” que equivale a 
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una frecuencia de 14 personas con un porcentaje del 46.7%; y finalmente solo 

tenemos a un encuestado quien ha contestado que “no” es necesario, esto 

representa a un porcentaje del 3.3%. 

 El gráfico muestra claramente una opinión dividida, y es debido a la 

deficiente retroalimentación sobre temas como el planeamiento financiero 

estratégico, además la empresa no ejecuta planes y objetivos a largo plazo en 

todos los niveles operacionales de la empresa. 

 

TABLA N° 8 

¿Ud. Considera que en la Planificación financiera y estratégica, se deba 
implementar el planeamiento presupuestario y los presupuestos financieros? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 16 53,3 53,3 53,3 

2 11 36,7 36,7 90,0 

3 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 
Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 
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INTERPRETACION: 

Para la pregunta N° 5 del cuestionario, los resultados se interpretan de la 

siguiente manera: tenemos un 53.3% equivalente a una frecuencia de 16 

encuestados de un total de la muestra de 30, quienes han contestado que “si” 

consideran que se debe implementar el planeamiento presupuestario y los 

presupuestos financieros para lograr una adecuada planificación financiera y 

estratégica; en segundo lugar tenemos quienes ha opinado que “tal vez”, esto 

representa a un 36.7% equivalente a una frecuencia de 11 encuestados; y en 

tercer lugar tenemos una frecuencia de 3 encuestados con un porcentaje de 10% 

quienes han contestado que “no”. 

 

TABLA N° 9 

¿Indique si la organización se enfoca en la utilización de presupuestos 
operativos y de inversión dentro de su plan financiero? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 6 20,0 20,0 20,0 

2 12 40,0 40,0 60,0 

3 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 

Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 
Elaboración : Propia Encuestas 
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INTERPRETACION: 

 En relación a la pregunta N° 6, se aprecia una igualdad entre las dos 

últimas opciones de respuesta que representa un 40% para ambos casos, 

equivalente a una frecuencia de 12 encuestados cada uno, de un total de la 

muestra de 30, quienes respondieron que “tal vez” la empresa, utilice 

presupuestos operativos y de inversión dentro de su plan financiero. Y en mismo 

porcentaje respondieron que “no”. Además es importante mencionar que un 

20%, equivalente a una frecuencia de 6 encuestados de un total de muestra de 

30, respondieron que “si”. 

 

TABLA N° 10 

¿El Hotel La Posada del Puente ha llegado a obtener la rentabilidad deseada? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 10 33,3 33,3 33,3 

2 16 53,3 53,3 86,7 

3 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 

Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 
Elaboración : Propia Encuestas 
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INTERPRETACION: 

 En cuanto a la pregunta N° 7, se obtuvo el siguiente resultado: en primer 

lugar, un 53.3% que equivale a una frecuencia de 16 encuestados del total de 

muestra de 30, respondieron que “tal vez” la empresa, ha obtenido la rentabilidad 

deseada; en segundo lugar, un 33.3% que equivale a una frecuencia de 10 

encuestados, respondieron que “si”; y en tercer lugar el 13.3% que equivale a 

una frecuencia de 4 encuestados, respondieron que el hotel La Posada del 

Príncipe “no” ha obtenido la rentabilidad deseada. 

TABLA N° 11 

¿Considera Ud. que el crecimiento a largo plazo de la empresa está basado en el 
personal y sus recursos materiales? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 18 60,0 60,0 60,0 

2 9 30,0 30,0 90,0 

3 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 
Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 
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INTERPRETACION:  

 De la pregunta N° 8, se ha obtenido en primer lugar un 60%, equivalente 

a una frecuencia de 18 encuestados de un total de muestra de 30, quienes 
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respondieron que el crecimiento a largo plazo del hotel La Posada del Príncipe, 

“si” está basado en el personal y sus recursos materiales. En segundo lugar un 

30% que equivale a 9 encuestados ha respondido que “tal vez”. Y en tercer lugar 

un 10% equivalente a una frecuencia de 3 encuestados, respondió que el 

crecimiento a largo plazo de la empresa, “no” está basado en su personal ni en 

sus recursos materiales. 

En la tabla y el gráfico, muestra claramente que una parte importante de 

la muestra está de acuerdo en que el principal factor generador del servicio 

hotelero, es el personal que labora en la empresa, debido a que ellos con su 

trabajo generan crecimiento, además con la utilización racional de los diversos 

recursos materiales que posee la empresa, le generan el crecimiento sostenido 

a largo plazo. 

TABLA N° 12 

¿En el Hotel La Posada del Príncipe, realiza sus inversiones en base a la 
rentabilidad del activo? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 9 30,0 30,0 30,0 

2 18 60,0 60,0 90,0 

3 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 
Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 

Elaboración : Propia Encuestas 
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INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la pregunta N° 9 del cuestionario, se obtuvo en primer lugar, 

un 60% equivalente a una frecuencia de 18 encuestados del  total de muestra de 

30, quienes respondieron que “tal vez” la empresa realiza sus inversiones en 

base a la rentabilidad del activo, en segundo lugar un 30% equivalente a 9 

encuestados respondió que “si”. Y en tercer lugar un 10% que representa una 

frecuencia de 3 encuestados de la misma muestra, respondieron que el Hotel la 

Posada del Príncipe “no” realiza inversiones en base a la rentabilidad de su 

activo.  

TABLA N° 13 

¿La rentabilidad del capital en la empresa Hotel La Posada del Príncipe se 
obtiene en base a sus inversiones? 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 13 43,3 43,3 43,3 

2 16 53,3 53,3 96,7 

3 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Fuente : Muestra de las unidades de análisis de la Empresa de Servicios Hoteleros, 

Hotel La Posada del Príncipe, Arequipa 2014 
Elaboración : Propia Encuestas 
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INTERPRETACIÓN: 

 Respecto a la pregunta N° 10, se obtuvo el resultado siguiente: un 53.3% 

equivalente a una frecuencia de 16 encuestados de un total de muestra de 30, 

opina que “tal vez” la rentabilidad del capital del hotel La Posada del Príncipe se 

obtiene en base a sus inversiones. Por otro lado un 43.3% que equivale a una 

frecuencia de 13 encuestados del mismo total de muestra, opino que la 

rentabilidad del capital de la empresa “si” se obtiene en base a sus inversiones. 

Por último se aprecia que un 3.3% equivalente a una frecuencia de 1 encuestado, 

indicó que la rentabilidad del capital de la empresa “no” se obtiene en base a sus 

inversiones. 

CONCLUSIONES 

De la encuesta aplicada se concluye que, es necesario tener conocimientos de 

Planeamiento Financiero de esta manera los trabajadores se sentirán 

identificados y comprometidos con los objetivos del negocio. 

De la encuesta aplicada se concluye que, no se realiza análisis ni pronósticos de 

tipo financieros para evaluar el desempeño y crecimiento del negocio, lo cual es 

necesario para determinar falencias y proponer mejoras a través del plan 

financiero, encaminadas a mejorar la rentabilidad del negocio. 

Basados en los resultados de la encuesta aplicada se concluye que, la empresa 

materia de estudio maneja planes de tipo operativos, es decir; enfocados en el 

muy corto plazo. En consecuencia al no tener estrategias ni objetivos en el largo 

plazo, la posición de la empresa en el mercado es poco estable y probablemente 

poco rentable. 

Según los resultados de la encuesta aplicada se concluye que, el uso de 

presupuestos financieros es importante en el planeamiento financiero y sus 

objetivos. Dichos temas deben ser abordados en la empresa, haciendo llegar 

dicha información a todos los trabajadores, estimulando su compromiso con el 

negocio y disminuyendo síntomas de inestabilidad laboral, empresarial y 

económica, para la empresa. 
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De la encuesta aplicada se deduce que la empresa obtiene ganancias no 

esperadas, es decir; tiene un crecimiento no controlado, en ese sentido la 

planificación financiera se presenta como una herramienta útil y eficaz para 

enderezar el camino del negocio. 

Los resultados de la encuesta aplicada se concluye que, el principal factor 

generador del servicio hotelero, es el personal que labora en la empresa, debido 

a que ellos con su trabajo generan crecimiento, además con la utilización racional 

de los diversos recursos materiales que posee la empresa, le generan el 

crecimiento sostenido a largo plazo. 

De los resultados obtenidos se deduce que los gastos de mantenimiento de las 

instalaciones es la principal inversión. Así se logra focalizar en la prestación de 

un buen servicio de alojamiento, que va impulsar una adecuada rentabilidad. 

Finalmente se aprecia que las inversiones que realiza la empresa, están siendo 

tomadas en cuenta en base a la rentabilidad del aporte de los socios, todo esto 

conlleva a pensar que la generación de utilidades, adecuadas y sostenibles en 

el hotel va a coadyuvar para que la empresa logre realizar y cristalizar 

inversiones a largo plazo que le permitan tener un crecimiento sostenido en el 

mercado. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE MODELO DE PLANIFICACION FINANCIERA 

ESTRATÉGICA PARA EL HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

5.1. Introducción. 

 

En los capítulos anteriores se expuso los antecedentes y consecuencias 

financieras de una administración empírica, en el establecimiento de 

hospedaje la Posada del Príncipe y se definió los conceptos teóricos sobre 

planificación financiera. 

En el presente capitulo, se propone el modelo de planificación financiera 

para una empresa hotelera, con el objeto de mejorar su desempeño 

administrativo y financiero en el mediano y largo plazo. En él se muestran los 

componentes y se analizan las variables a considerar al realizar proyecciones 

para periodos futuros. 

Antes de presentar la propuesta del plan financiero estratégico, se debe 

conocer las generalidades de la empresa en donde se va a diseñar el modelo, 

la cual se presenta a continuación: 

La empresa hotelera, comenzó sus operaciones hace poco más de 30 

años, bajo el nombre comercial, La Posada del Príncipe. Es una empresa del 

sector privado que ofrece al huésped, alojamiento, y servicio de alimentos que 

incluye: desayuno, almuerzo y cena. El establecimiento se encuentra ubicado 

en la ciudad de Arequipa en una zona céntrica, su atención cubre todo el año 

y es de servicio permanente. Atendiendo a la calidad de servicio que el hotel 

ofrece al público, la clasificación optada ante MINCETUR, es de categoría 4 

estrellas. Posee 34 habitaciones (18 simples, 6 dobles, 2 suite junior y 2 suite 

sénior) con baño privado, closet, aire acondicionado, televisión con servicio 

de cable, decoraciones típicas y acceso a internet Wi-Fi. Ofrece a sus 

huéspedes los servicios de transporte del aeropuerto al hotel y viceversa, 
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lavandería, cajillas de seguridad, comunicaciones por teléfono, fax e e-mail. 

Cuenta con una cafetería y ofrece a la carta una variedad de platos nacionales 

e internacionales. Posee una sala de negocios con capacidad para 100 

personas, el cual cuenta con equipo audiovisual y sistema de sonido. 

5.2. Datos informativos 

 

Título: modelo de planificación financiera estratégica para el hotel La 

Posada del Príncipe. 

Beneficiarios: los beneficiarios de la presente propuesta son los 

directivos y trabajadores del hotel La Posada del Príncipe. 

Tiempo estimado: inicio: enero 2014, fin: diciembre 2014 

Equipo responsable: la autora: Patricia Quispe, Gerente-propietario: 

Efraín Soto, Contador: Flavio Cuentas. 

Costo: el costo aproximado de su preparación es de: S/. 6350.00 nuevos 

soles. 

5.3. Verificación del Plan Estratégico  

 

Es necesario indicar que el objeto del presente trabajo de investigación, 

no es la planificación estratégica, sin embargo todo plan financiero se alinea 

a dicha herramienta donde se plasman la visión, misión y los valores, el 

análisis de la situación y diagnóstico de aquello en lo que la empresa deberá 

enfocarse. 

A continuación se verifica la existencia del plan estratégico del hotel. 

Misión y Visión 

Misión 

“La Posada del Príncipe es una empresa dedicada a proveer y otorgar un 

servicio integral de hotelería de alta calidad. Estamos capacitados para 

brindar momentos únicos a nuestros clientes, tanto nacionales como 

extranjeros, enfocándonos principalmente en seguridad, hospitalidad, 
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atención personalizada y el fiel compromiso por mejorar la atención de nuestro 

personal constantemente” 

Visión 

“Ser una empresa líder en el mercado, altamente competitiva, de 

mejoramiento continuo y llegar a adquirir la categoría 5 estrellas, buscando 

satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros clientes, de 

la mano de un equipo humano de excelencia en la atención y una sólida 

imagen corporativa para la internacionalización de nuestros servicios” 

Valores 

“Nuestros valores son exigencias diarias tales como el Orden, la Limpieza, 

Puntualidad, Responsabilidad, Honradez, y Amor al trabajo, lo cual nos forma 

como empresa de calidad dispuesta a servir al cliente” 

Organigrama  

 

GRAFICO N°  26 

Fuente Empresa 
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Análisis Interno y Externo 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Calidad en el servicio 

 Amplia infraestructura con instalaciones 

adicionales a las básicas de un hotel 

 Conocimiento del negocio 

 Personal empático y amable 

 Ubicación estratégica con vía directa al 

aeropuerto y terminal de buses 

 Relaciones comerciales con empresas 

relacionadas al sector turismo 

 Expansión 

 Se encuentra dentro de las cinco ciudades 

más visitadas del país 

 Obtención de nuevos clientes 

 Tendencias demográficas 

 Eventos, convenciones internacionales 

 Nuevos mercados potenciales 

 Alianzas estratégicas 

 Nuevos servicios 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Mal estado de las instalaciones 

adicionales a las básicas 

 Porcentaje importante del personal sin 

preparación idónea al cargo que 

desempeñan 

 No posee convenios con otras 

instituciones u otras empresas. 

 Falta de publicidad 

 Ausencia de procesos en el servicio 

 Incertidumbre en la economía nacional y 

mundial 

 Variedad de servicios sustitutos 

 Competencia de precios 

 Competencia de mercado 

 

 

Prioridades Estratégicas 

DO. Personal e Instalaciones 

FA. Relaciones comerciales y seguridad 

DA. Mejor opción de hospedaje para los clientes 

FO. Promover eventos por radio y televisión 

 

Objetivos Estratégicos 

I. Capacitación a empleados y mantenimiento de instalaciones. 

II. Promoción de un servicio seguro de calidad con respaldo de tener 30 años 

en el mercado. 

III. Capacitación en áreas del hotel, que lleve a la elección del huésped como 

mejor opción en materia de hospedaje. 

IV. Promover los eventos por medio de radio y televisión 
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Estrategias 

Estrategia Acción Estratégica Lugar Recursos Responsable Meta Indicador 
Valor 
2015 

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

1. Programas de 
Capacitación al 
Personal 

- Curso de Inducción 
- Capacitación en 
atención al cliente 

- Idiomas 
- Capacitación en 
labores especificas 

 

- Instalaciones 
de la empresa 

- Instituciones 
de educación 
superior 

Cañón  
Computadora 
financieros 

Gerente  
Administrador 
Capacitador 
externo 

90% de 
asistencia a 
los cursos 

El número real de 
empleados que 
asistirán al curso / 
el porcentaje de 
personal 
requerido 

75% 80% 85% 90% 

2. Mantenimiento 
de Instalaciones 

- Inventarios  
- Mantenimiento 
preventivo 

- Mantenimiento 
correctivo 

- Mantenimiento 
modificativo 

- Instalaciones 
de la empresa 

Financieros 
Financiamiento 

Gerente 
Administrador 
Maestro de 
obras 
 

Incremento 
en un 5% en 
ventas 

El porcentaje de 
incremento de 
ventas esperado / 
el % de 
incremento de 
ventas a obtener 

85% 90% 95% 
100
% 

3. Marketing  - Sistema de 
reservaciones 
online 

- Uso de redes 
sociales  

- Campañas de 
publicidad en radio 
y televisión 

- Instalaciones 
de la empresa 

Internet, redes 
sociales, 
computadora 

Responsable 
de ventas 
Administrador  
Gerente 

Incremento 
en un 10% en 
ventas 

El porcentaje de 
incremento de 
ventas esperado / 
el % de 
incremento de 
ventas a obtener 

70% 80% 90% 
100
% 

4. Promociones y 
descuentos 

- Promociones y 
descuentos en 
temporada baja 

- Convenios con 
empresas 

- Instalaciones 
de la empresa 

Alimentos 
restaurante, 
página de 
internet de la 
empresa 

Gerente  
Administrador  

Incremento 
en un 10% en 
ventas 

El porcentaje de 
incremento de 
ventas esperado / 
el % de 
incremento de 
ventas a obtener 

70% 80% 90% 
100
% 
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5.4. Modelo de Planificación Financiera 

 

a. Antecedentes de la propuesta 

En el hotel la Posada del Príncipe, la administración financiera es 

netamente empírica, no se realizan pronósticos de ventas lo que provoca 

una operatividad a ciegas y esperando determinar a fin de año si la 

empresa obtuvo ganancia o pérdida. 

No todos los clientes cumplen con el pago de sus obligaciones a 

tiempo, lo cual provoca dificultades de liquidez, para que la empresa 

pueda invertir en inventarios o de ser el caso, cancelar sus obligaciones 

financieras, esto hace necesaria la aplicación de políticas de cobranzas 

efectivas y coordinadas, teniendo en cuenta la política de créditos que 

practica la empresa. 

b. Justificación de la Propuesta 

Una adecuada planificación permitirá fijar objetivos realizables y 

establecer directrices para alcanzarlos, las mismas que una vez 

socializadas con todos los miembros de la empresa, permitan encaminar a 

la misma hacia la consecución de su principal objetivo, mejorar su 

rentabilidad. 

Establecer un sistema de planificación financiera, en base a un modelo 

presupuestario otorgará una herramienta adecuada para prever de manera 

eficiente los recursos existentes necesarios para cada actividad que se 

realiza en la empresa. 

El establecimiento de precios apoya a los objetivos fijados en cuanto a 

volúmenes de ventas previstos, además de asegurar un determinado 

margen de utilidad sobre los costos, ya que así se administra de mejor 

manera los gastos permitiendo asegurar ciertas tasas de rentabilidad 

planeada. 
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c. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de planeamiento financiero en base a un sistema 

presupuestario para el hotel La Posada del Príncipe. 

Objetivos Específicos 

Diseñar una política presupuestal que asegure una adecuada utilización de 

recursos  

Establecer políticas de cobranza para una pronta recuperación de cartera 

Estructurar una planificación financiera estratégica que genere los 

instrumentos para establecer metas económicas y financieras. 

d. Análisis de Factibilidad  

Un modelo presupuestario está estructurado bajo los parámetros 

establecidos para su adecuada implementación. 

En el aspecto tecnológico la propuesta se apoyara en un apropiado 

equipo de cómputo con lo último en tecnología que disponga de 

herramientas que permitan la oportuna revisión y control de los procesos 

establecidos. 

Dentro del nivel económico financiero se han categorizado los recursos 

con los que cuenta la empresa para establecer una adecuada utilización de 

los mismos; en definitiva todos estos aspectos le dan consistencia a la 

propuesta planteada y avalan su realización.  

e. Fundamentación 

La función de los buenos presupuestos se comprende mejor cuando 

estos se relacionan con los fundamentos de la administración del negocio, 

como parte de las funciones administrativas: planeación, organización, 

coordinación, dirección y control. 

La planeación y el control, como funciones de la gestión administrativa, 

son rasgos esenciales del proceso de elaboración de un presupuesto. 



“Análisis de la Planificación Financiera Estratégica y el Impacto de la Rentabilidad de las Empresas de 

Servicios Hoteleros, Caso: Hotel la Posada del Príncipe Arequipa 2014” 

  

86 
 

Además la organización, coordinación y la dirección permiten asignar 

recursos y poner en marcha los planes con el fin de alcanzar los objetivos. 

f. Etapas de la Preparación del Presupuesto 

 

 Pre iniciación 

En esta etapa se analizan las tendencias de los principales indicadores 

empleados (ventas, costos, márgenes de utilidad, rentabilidad, etc.), se 

efectúa una evaluación de los factores sociales, culturales y económicos 

que afectan a la empresa. 

 Elaboración 

Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte 

de la gerencia, se ingresa en la etapa durante la cual los mismos 

adquieren dimensión monetaria en términos presupuestales. 

 Ejecución  

La ejecución se relaciona con la puesta en marcha de los planes y con 

el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados, se presentan 

metas específicas por periodos para una eficiente asignación de recursos 

físicos, financieros y humanos disponibles. 

 Control 

En esta etapa se enfrentan los pronósticos con la realidad. Se 

presentan informes de ejecución parcial y acumulativa, se analiza y 

explica las razones de las desviaciones ocurridas y se corrige o modifica 

el presupuesto cuando sea necesario 

 Evaluación 

Se prepara un informe crítico de los resultados obtenidos que 

contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de todas y cada 

una de las funciones y actividades empresariales. 
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5.5. Metodología  

 

Tomando en consideración los objetivos, metas y estrategias del hotel la 

Posada del Príncipe, se realizarán las proyecciones para 05 ejercicios, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 

a. Diagnostico empresarial 

Análisis Financiero Estático. ¿Cuántos ratios emplear? Dado que 

existen cientos de indicadores financieros es conveniente hacer una 

selección de lo más relevante y de acuerdo a las necesidades de 

información para el presente caso práctico.   

 

CONSETUR S.R.L. 
HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 
(Expresado en Nuevos Soles) 
Al 31 de Diciembre del 2014 

      S/.    

           
VENTAS NETAS   2,596,271     
(-) Costo del Servicio   -1,583,343     

UTILIDAD BRUTA   1,012,928     

           
(-) GASTOS OPERATIVOS      
Gasto de Administración -168,758     
Gasto de Ventas   -311,083     

UTILIDAD OPERATIVA   533,088     

           
(+-) Otros ingresos/egresos 0.00     

UTIL. ANTES DE PART. E IMPTOS 533,088     

           

IMP. A LA RENTA (30%) 159,926     
PARTI. UTILIDADES (5%) 26,654     
DIVIDENDOS   103,952     

           

UTILIDAD NETA   242,555      
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CONSETUR S.R.L. 
HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

ESTADO DE SITUACION FINANICERA 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Al 31 de Diciembre del 2014 
      S/.             S/.    

ACTIVO             PASIVO Y PATRIMONIO        

ACTIVO CORRIENTE           PASIVO CORRIENTE        

Efect. y Eq. Efectivo   385,000        Tributos por pagar   140,200     
Ctas por cobrar Comerc. 141,742        Remuner. por pagar   75,000     

inventarios   115,000       Ctas por pagar Comerc.   192,230     

TOTAL ACT. CTE.   641,742        TOTAL PASIVO CTE.   407,430     

                         

              PASIVO NO CORRIENTE   0.00     
              PATRIMONIO        

ACTIVO NO CORRIENTE           Capital     5,085,000     

Inmuebl. Maq. y Eq. Neto 5,423,776        Resultado acumulado   110,000     

Intangible     70,000        Resultado del Ejercicio   533,088     

TOTAL ACT NO CORRIENTE 5,493,776        TOTAL PATRIMONIO   5,728,088     

                         

TOTAL ACTIVO   6,135,518        TOTAL PASIVO + PATRIM 6,135,518     
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Hotel la Posada del Príncipe – Indicadores Financieros 

 

b. Planificación Financiera y pronósticos  

Se elaborara programas de educación presupuestaria para las diferentes 

áreas del proyecto, para que todos estén en la disposición y preparados 

para las tareas que se les asignen en la implementación de un sistema 

presupuestario. 

COMENTARIOS

1. R. de Liquidez General                                               

 Activo Corriente            641,742 

Pasivo Corriente            407,430 

2. Prueba Acida                         

Act. Cte – Exist – Gtos. Pag. Antic.            526,742 

Pasivo Corriente            407,430 

3. Rotacion de Cuentas por 

Cobrar Comerc.

    Ventas Netas             2,596,271 

Ctas x Cobrar Comerc.            141,742 

4. Plazo Promedio de Cobranza

Ctas x Cobrar Comerc. x 360 dias       51,027,185 

Ventas Netas         2,596,271 

5. Plazo Promedio de Pagos

Ctas x Pagar Comerc.    x 360 dias              83,000 

           Compras            996,732 

6. Razon de Endeudamiento Total

Pasivo Total            407,430 

Activo Total         6,135,518 

7. Margen Bruto

Utilidad Bruta         1,012,928 

Ventas Netas         2,596,271 

Utilidad Neta            242,555 

Activo Total         6,135,518 

Utilidad Neta
           242,555 

Capital Social
        5,728,088 

d

El ratio de plazo de pago muestra que el hotel paga a sus proveedores, 

aproximadamente, 30 dias  despues de hacer la compra

Es importante mencionar, que una gestión más eficaz, es reflejo del resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas, esto incidirá en la 

obtención de mejores niveles de rentabilidad para la empresa.

= =       18 

La rotacion de la cartera para el hotel, es de 18 veces,es decir; la empresa cobra a sus 

clientes  dieciocho veces en un año.

=

v

d

El valor del ratio indica que el hotel tarda en cobrar 20 dias, en promedio, a sus clientes. 

Por tanto los clientes que gozan de una linea de credito aprobada, pagan en el plazo de 

un mes aproximadamente, realizada la venta del servicio.

II. DE GESTION

III. DE SOLVENCIA

= =       30 

=       20 

Este ratio indica que por cada S/. 1.00 invertido por los accionistas en el capital, tienen 

un rendimiento de 4.23%, es decir, que esta ganando 4 centavos por cada sol invertido 

aproximadamente. Lo que mide el efectivo funcionamiento de los fondos propios de la 

empresa

= =    4.23 %

10. Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE)

Este indicador refleja que por cada S/. 1.00 invertido en los activos totales, se obtiene un 

retorno de 4 centavos de sol aproximadamente. Lo que mide el efectivo funcionamiento 

de los activos f ijos de la empresa
= =    3.95 %

8. Rentabilidad sobre los Activos (ROA)

Permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestion y administracion de los recursos economicos y f inancieros de la empresa

El valor del ratio indica que el hotel por cada S/. 1.00 que vende, gana S/. 0.39. = =    0.39 

IV. DE RENTABILIDAD

Con este ratio se analiza las deudas de la empresa y la capacidad que tiene la empresa para hacer frente los compromisos de pago a corto plazo y largo plazo. 

El valor de este ratio refleja una buena solvencia de la empresa, sobre sus obligaciones 

de corto o largo plazo. Lo cual no signif ica que sea del todo favorable ya que, la 

empresa no ha asumido riesgos de inversiones, por ejemplo.= =    6.64 %

= =    1.29 

RATIOS  FINANCIEROS  SEGÚN  SMV

Este ratio mide la capacidad de la empresa para enfrentar deudas en el corto plazo. Este ratio esta directamente relacionado con la política de créditos, tanto en 

compras como en ventas

= =    1.58 

INDICES APLICACIÓN DE FÓRMULA 

El ratio de liquidez es algo bajo. Indica que el hotel no se halla en una situacion  de 

excelente liquidez. No obstante, la situacion no es totalmente desfavorable, ya que por 

cada S/.1.00 de deuda la empresa cuenta con S/. 1.58 para pagarla. 

El resultado de la prueba acida indica que el hotel no esta supeditado a la venta de sus 

existencias para cumplir alguna deuda a corto plazo, ya que aun sin considerar este 

factor el hotel dispone de S/. 1.29 por cada S/. 1.00 de deuda

I. DE LIQUIDEZ
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Simultáneamente el Administrador presento un informe indicando, que 

dentro de las principales fortalezas de la empresa están la capacidad del 

personal administrativo y de supervisión, el grado de solvencia económica 

de la empresa y la solidez de la misma; y dentro de las principales 

debilidades la rotación del personal, la falta de control interno eficaz, 

principalmente en las áreas de servicio operativas (habitaciones y cafetería) 

Para efectos presupuestarios se determina el promedio de la tarifa por 

pernoctación así: 

CUADRO N° 11 

TIPO NRO HAB 
TARIFA (s/.) 

2014 
TOTAL (s/.) 

2014 

SIMPLE 18 302.00 5,436.00 

DOBLE 6 338.00 2,028.00 

MATRIMONIAL 6 338.00 2,028.00 

S. JUNIOR 2 458.00 916.00 

S. SENIOR 2 582.00 1,164.00 

TOTAL 34  S/. 11,572.00 

S/. 11,572.00/34 Hb =  S/. 340.35  

 Elaboración propia 

Así mismo según el nivel de ocupación del hotel, se dividió el año en ciclos 

(temporadas), así: 

CUADRO N° 12 

N° RANGO DE FECHAS DIAS TEMPORADA 

1 01/01 - 28/02 59  Baja  

2 01/03 - 30/04 61  Media  

3 01/05 - 31/05 31  Alta  

4 01/06 - 30/06 30  Media  

5 01/07 - 30/11 153  Alta  

6 01/12 - 31/12 31  Baja  

  Total días 365   

Elaboración propia 

El Contador en coordinación con el Auditor Nocturno, presentaron un 

informe estadístico de los servicios prestados en los años 2012, 2013 y 

2014, tomando como base la información contable de la empresa, 

adicionalmente la planilla mensual de los trabajadores y su respectiva carga 

social, además de un cuadro resumen de los costos y gastos de la unidad 

de negocio, (Anexos 06 al 10 respetivamente). 
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Los indicadores macroeconómicos (factores externos) a tener en cuenta 

para la elaboración de las proyecciones económicas de los siguientes 

cuatro años son como sigue: 

a) Para las proyecciones del ejercicio 2014, se considera índices 

macroeconómicos previstos a fines del año 2013 por el BCRP, tasa de 

crecimiento: 5.70%, inflación: 2.50%, crecimiento del sector turismo: 6%. 

b) Incremento de niveles de ocupación de habitaciones en por lo menos un 

15%, en relación a los resultados del año anterior. 

c) Las tarifas del 2014 no sufrieron incrementos respecto del periodo 2013: 

d) Para la proyección de la nómina 2014, debe considerarse la contratación 

de personal específicamente en Contabilidad y Cuartelería para apoyo 

en sus respectivas áreas. 

e) Se establece una política de incremento salarial de 5%, aplicable para el 

periodo de proyección 2015. 

f) El consumo de los suministros se da según el número de servicios. 

De las 34 habitaciones, 18 son simples, 6 son dobles, 2 suite junior y 2 suite 

sénior. 

Sobre las tarifas autorizadas, debe cobrarse a los huéspedes el 13% de 

Recargo al consumo y el 18% por IGV. 

De acuerdo a lo previsto por el BCRP, respecto al crecimiento económico del 

sector servicios tenemos los siguientes indicadores: 

CUADRO N° 13 

 
Fuente: Diario el Peruano, INEI, BCRP 
Elaboración: Propia 
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El negocio de los establecimientos de hospedaje posee una característica 

principal de estacionalidad, la temporada de alta, mediana y baja en la ciudad de 

Arequipa se muestra en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO N° 14 

Fuente: Hotel la Posada del Príncipe 
Elaboración: Propia 
 

 
c. Presupuesto de Ventas 

El presupuesto de ventas bien considerado como la espina dorsal del 

planeamiento financiero, ha sido calculado en base a información histórica de 

ventas, y para los próximos cuatro años, de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 15 

Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE DIAS DE TEMPORADA 2016 2017 2018 2019 2020

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

01/01 - 28/02 Baja 59                59                59                59                59                59                

01/03 - 30/04 Media 61                61                61                61                61                61                

01/05 - 31/05 Alta 31                31                31                31                31                31                

01/06 - 30/06 Media 30                30                30                30                30                30                

01/07 - 30/11 Alta 153             153             153             153             153             153             

01/12 - 31/12 Baja 31                31                31                31                31                31                

Detalle

TABLA AJUSTADA DE DEMANDA ANUAL EN UNIDADES FISICAS

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

01/01 - 28/02 Baja 610             676             827             1,018          1,249          1,534          

01/03 - 30/04 Media 1,069          1,065          1,303          1,604          1,968          2,074          

01/05 - 31/05 Alta 753             749             916             1,054          1,054          1,054          

01/06 - 30/06 Media 627             606             741             912             1,020          1,020          

01/07 - 30/11 Alta 4,587          4,572          5,202          5,202          5,202          5,202          

01/12 - 31/12 Baja 249             250             305             376             461             566             

Ventas estimadas en UF -              7,895          7,918          9,294          10,166       10,954       11,450       

Detalle
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La proyección de ocupación diaria de las habitaciones del hotel la Posada del 

Príncipe, por temporada y por año para los próximos ejercicios, se muestra en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 16 

 

Elaboración Propia 
 

Nota: Capacidad de atención 34 hb. 

A continuación se detalla la capacidad máxima de habitaciones ofertadas para 

cada año. Dicho dato forma parte importante para el desarrollo de planeamiento 

financiero. 

CUADRO N° 17 

 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

TABLA DE OCUPACION DIARIA 2016 2017 2018 2019 2020

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

01/01 - 28/02 Baja 10                11                14                17                21                26                

01/03 - 30/04 Media 18                17                21                26                32                34                

01/05 - 31/05 Alta 24                24                30                34                34                34                

01/06 - 30/06 Media 21                20                25                30                34                34                

01/07 - 30/11 Alta 30                30                34                34                34                34                

01/12 - 31/12 Baja 8                  8                  10                12                15                18                

Detalle

CAPACIDAD MAXIMA DE OFERTA ANUAL EN UNIDADES FISICAS

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

01/01 - 28/02 Baja 2,006          2,006          2,006          2,006          2,006          2,006          

01/03 - 30/04 Media 2,074          2,074          2,074          2,074          2,074          2,074          

01/05 - 31/05 Alta 1,054          1,054          1,054          1,054          1,054          1,054          

01/06 - 30/06 Media 1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          1,020          

01/07 - 30/11 Alta 5,202          5,202          5,202          5,202          5,202          5,202          

01/12 - 31/12 Baja 1,054          1,054          1,054          1,054          1,054          1,054          

Detalle
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d. Presupuesto de Ingresos 

Luego de realizar un análisis del contexto económico del sector servicios en 

la ciudad de Arequipa, y aplicando indicadores macroeconómicos propuestos 

por instituciones como el MEF, BCRP se obtuvo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 18 

Elaboración Propia 
 
 

e. Presupuesto de Depreciación 

Dentro del Estado de Resultados, aparecen unas cifras que no implican 

desembolsos de dinero por una de dos razones: que ya se hicieron esos 

desembolsos, o que todavía no se han hecho.  

 

INDICE DE INFLACION PROYECTADA

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Efecto inflacion 3.50% 3.10% 2.70% 3.50% 3.50%

POITICA EMPREARIAL DE REAJUSTE DE PRECIOS 

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reajuste de precios 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

PRECIO PROMEDIO PROYECTADO POR HABITACION

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valor promedio habitacion 340.35       369.88       400.41       431.78       469.24       509.95       

TABLA DE INGRESOS

0 1 2 3 4 5 6

01/01 - 28/02 Baja 207,753     250,135     331,169     439,609     586,194     782,292     

01/03 - 30/04 Media 363,838     394,079     521,744     692,589     923,527     1,057,633 

01/05 - 31/05 Alta 256,188     276,935     366,651     455,101     494,581     537,486     

01/06 - 30/06 Media 213,430     224,092     296,688     393,839     478,626     520,147     

01/07 - 30/11 Alta 1,561,276 1,691,137 2,082,943 2,246,142 2,440,995 2,652,751 

01/12 - 31/12 Baja 84,654       92,312       122,217     162,237     216,333     288,703     

Ventas estimadas en S/ -              2,687,140 2,928,690 3,721,412 4,389,516 5,140,256 5,839,012 

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle
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CUADRO N° 19 

 

Elaboración Propia 
 

f. Presupuesto de Costos de Producción y Gastos 

 

A continuación se calcula la estimación de costos y gastos. Donde se 

considera los gastos de marketing y mantenimiento, como se manifiesta en 

nuestro plan estratégico.  

Adicionalmente se clasifica nuestros costos fijos y variables, dichos datos 

serán necesarios para calcular nuestro punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE DEPRECIACION ANUAL

1) Produccion

Detalle Tasa 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EDIFICIOS 5.0% 43,200         43,200         43,200         43,200         43,200         43,200         

EQUIPOS DIVERSOS 10.0% 8,640            8,640            8,640            8,640            8,640            8,640            

MUEBLES Y ENSERES 10.0% 20,880         20,880         20,880         20,880         20,880         20,880         

EQUIP TRANSPORTE 20.0% 21,629         21,629         21,629         21,629         21,629         21,629         

Total -              94,349         94,349         94,349         94,349         94,349         94,349         

2) Administracion

Detalle Tasa 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EDIFICIOS 5.0% 2,700            2,700            2,700            2,700            2,700            2,700            

EQUIPOS DIVERSOS 10.0% 540               540               540               540               540               540               

MUEBLES Y ENSERES 10.0% 1,305            1,305            1,305            1,305            1,305            1,305            

EQUIP TRANSPORTE 20.0% 1,352            1,352            1,352            1,352            1,352            1,352            

Total -              5,897            5,897            5,897            5,897            5,897            5,897            

3) Ventas

Detalle Tasa 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EDIFICIOS 5.0% 8,100            8,100            8,100            8,100            8,100            8,100            

EQUIPOS DIVERSOS 10.0% 1,620            1,620            1,620            1,620            1,620            1,620            

MUEBLES Y ENSERES 10.0% 3,915            3,915            3,915            3,915            3,915            3,915            

EQUIP TRANSPORTE 20.0% 4,055            4,055            4,055            4,055            4,055            4,055            

Total -              17,690         17,690         17,690         17,690         17,690         17,690         

DEPRECIACION ANUAL 117,936       117,936       117,936       117,936       117,936       117,936       
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CUADRO N° 20 

Elaboración Propia 
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g. Estados Financieros Proyectados 

   Elaboración propia
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   Elaboración propia 
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h. Flujo de Caja Proyectado 

El flujo de caja proyectado muestra las variaciones de entradas y salidas del efectivo, dicha información es importante para 

nuestro modelo ya que facilita la determinación de necesidades de financiamiento. Se diferencia del Estado de Flujo de Efectivo 

en la medida que éste último muestra de manera histórica el origen y aplicación del efectivo de un periodo determinado. 

      Elaboración propia
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i. Indicadores de Gestión 

 Elaboración propia 

- Expresión Gráfica 
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- Interpretación 

El ROI proyectado a 5 años muestra un crecimiento paulatino mostrando al 

2018 un indicador de 22.11%. Esto significa que por cada sol invertido en 

activos, la empresa está generando una ganancia de 22%. 

El ROA proyectado a 5 años muestra un rendimiento sobre cada sol invertido 

en el activo de 15.60%, es decir que la empresa es capaz de generar 

rendimiento de 15.60%. 

La principal diferencia entre los indicadores mencionados, es que el ROI no 

considera el costo fiscal, mientras que el ROA si tiene en cuenta tal coste. 

El ROE en su proyección al 2018 muestra una rentabilidad sobre el patrimonio 

de 13.2%, lo que significa que el negocio resulta más rentable en el largo plazo 

debido que se están tomando medidas de gestión empresarial óptimas. 

Respecto a la utilidad por participación, al 2018 evidencia un margen positivo 

para los socios representado por 0.193 soles. 

COMENTARIOS

1. R. de Liquidez General                                               

 Activo Corriente         4,788,672 

Pasivo Corriente         1,238,073 

2. Prueba Acida                         

Act. Cte – Exist – Gtos. Pag. Antic.         4,693,950 

Pasivo Corriente         1,238,073 

3. Rotacion de Cuentas por 

Cobrar Comerc.

    Ventas Netas             5,140,256 

Ctas x Cobrar Comerc.            224,340 

4. Plazo Promedio de Cobranza

Ctas x Cobrar Comerc. x 360 dias       80,762,400 

Ventas Netas         5,140,256 

5. Plazo Promedio de Pagos

Ctas x Pagar Comerc.    x 360 dias              81,124 

           Compras         1,468,275 

6. Razon de Endeudamiento Total

Pasivo Total         1,238,033 

Activo Total         9,657,768 

Es importante mencionar, que una gestión más eficaz, es reflejo del resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas, esto incidirá en la obtención 

de mejores niveles de rentabilidad para la empresa.

RATIOS  FINANCIEROS  SEGÚN  SMV

INDICES APLICACIÓN DE FÓRMULA 

I. DE LIQUIDEZ

Este ratio mide la capacidad de la empresa para enfrentar deudas en el corto plazo. Este ratio esta directamente relacionado con la política de créditos, tanto en 

compras como en ventas

El ratio de liquidez es bueno. Indica que el hotel se halla en una situacion  de excelente 

liquidez, ya que por cada S/.1.00 de deuda la empresa cuenta con S/. 3.87 para pagarla. = =       3.87 

El resultado de la prueba acida indica que el hotel no esta supeditado a la venta de sus 

existencias para cumplir alguna deuda a corto plazo, ya que aun sin considerar este 

factor el hotel dispone de S/. 3.79 por cada S/. 1.00 de deuda
= =       3.79 

II. DE GESTION

III. DE SOLVENCIA

La rotacion de la cartera para el hotel, es de 23 veces,es decir; la empresa cobra a sus 

clientes  veintitres veces en un año.
= =          23 v

El valor del ratio indica que el hotel tarda en cobrar 16 dias, en promedio, a sus clientes. 

Por tanto los clientes que gozan de una linea de credito aprobada, pagan en el plazo de 

16 dias aproximadamente, realizada la venta del servicio.= =          16 d

El ratio de plazo de pago muestra que el hotel paga a sus proveedores, 

aproximadamente, 20 dias  despues de hacer la compra
= =          20 d

Con este ratio se analiza las deudas de la empresa y la capacidad que tiene la empresa para hacer frente los compromisos de pago a corto plazo y largo plazo. 

El valor de este ratio refleja una buena solvencia de la empresa, sobre sus obligaciones 

de corto o largo plazo. Lo cual no signif ica que sea del todo favorable ya que, la 

empresa no ha asumido riesgos de inversiones, por ejemplo.= =     12.82 %
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- Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

                               

               Elaboración Propia 

- Interpretación 

El punto de equilibrio muestra que la empresa materia de estudio al 2018, 

debe vender como mínimo 4268 veces en el año, o lo que es en soles s/ 

2’002,668. Para mantener la relación de los gastos y costos en un mismo nivel 

y consecuentemente no incurra en pérdidas.  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 
 

1. De acuerdo al objetivo N° 01 y los resultados obtenidos del cuestionario 

aplicado, se concluye que la empresa materia de estudio no practica 

planificación financiera. Ya que no posee objetivos definidos en el corto y 

largo plazo. No existe la utilización de presupuestos que coadyuven a la 

optimización de los recursos de la empresa, y el conocimiento sobre 

planeamiento financiero es básico casi nulo. Lo mencionado debilita 

significativamente el uso eficiente de los recursos con que cuenta la 

empresa. 

 
2. De acuerdo al objetivo N° 02 y los resultados obtenidos del cuestionario 

aplicado, se concluye que el conocimiento sobre los beneficios y virtudes 

del planeamiento financiero que poseen los dueños y trabajadores de la 

empresa es limitado. Desconocen lo vital e importante que es, como 

herramienta para el manejo de la gestión empresarial ya que ofrecen 

elementos valiosos que permitan al dueño tomar decisiones oportunas a 

partir de políticas, estrategias a seguir y de los estados financieros 

proyectados, para rectificar el rumbo de la empresa pretendiendo 

exclusivamente su mejoría.  

 
3. De acuerdo al objetivo N° 03, los resultados del cuestionario y aplicación 

de la evaluación financiera, se concluye que la información contable 

financiera no es analizada, en consecuencia las decisiones gerenciales 

son inadecuadas. Sin embargo del diagnóstico financiero del ejercicio 

2014 se desprende que la liquidez general es de 1.29, los indicadores de 

gestión evidencian la cartera de cobranza con una rotación de 18 días y 

los pagos a 30 días. Respecto a la rentabilidad se obtuvo un retorno de 

3.95% sobre cada sol invertido (ROA) y un ROE de 4.23%. Lo 
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mencionado resalta la buena salud económica y financiera de la empresa, 

que puede mejorar, ser más óptima y lucrativa con la puesta en marcha 

de un adecuado planeamiento financiero. 

 
4. De acuerdo al objetivo N° 04, y los resultados de la propuesta del modelo 

de Planeamiento Financiero para el Hotel la Posada del Príncipe a un 

horizonte temporal de cinco años con apoyo en políticas de gestión 

empresarial así como el conocimiento del contexto económico del sector, 

se concluye que, el ROI 2018 alcanzará 22.1% por cada sol invertido, el 

ROA 2018 muestra un retorno de 15.6% por cada sol invertido en el activo, 

el ROE 2018 es de 13.2% por cada sol de fondos propios de la empresa 

o patrimonio. Actualmente la empresa dispone de liquidez suficiente para 

asignar lo necesario a la puesta en marcha del planeamiento financiero. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario e importante implementar, ejecutar y controlar la 

planificación financiera, ya que es la base para lograr el crecimiento 

económico donde se vean reflejados los objetivos y metas en el tiempo y 

espacio que se ejecuten, además le permita mejorar eficientemente el 

manejo de los recursos económicos de la empresa a fin de incrementar 

su rentabilidad. Previamente es necesario capacitar al personal sobre 

dicha herramienta de gestión empresarial. 

 

2. Se recomienda socializar en los diversos niveles jerárquicos de la 

empresa el planeamiento financiero como herramienta de vital 

importancia, eficiente y estratégico, haciendo uso de un modelo 

presupuestario que sea revisado y controlado frecuentemente, con la 

finalidad de que las previsiones en el ejercicio económico cumplan las 

necesidades de la empresa y permita incrementar la rentabilidad y tomar 

decisiones oportunas en cada área que lo requiera. 

 

3. Se considera necesario tener en cuenta la información que proporciona la 

evaluación financiera empresarial y su diagnóstico financiero con el fin de 

analizar la salud económica y financiera del negocio, identificar posibles 

falencias y proponer estrategias necesarias para minimizar riesgos en 

contra de la empresa materia de estudio, de esta manera se lograra que 

los directivos tomen decisiones respaldadas por información objetiva 

planteando proyecciones estratégicas idóneas para su crecimiento. 

 

4. Es necesario e importante implementar a la brevedad posible, un modelo 

de planificación financiera, que le permita a la empresa hacer uso eficiente 

de sus recursos, para lograr obtener una mayor rentabilidad, para esto se 

recomienda tomar los servicios de un profesional competente o bien 

podría recaer dicha responsabilidad en el contador de la empresa, debido 

al conocimiento que tiene de la operatividad del negocio, con la finalidad 

de que elabore y ejecute el modelo conjuntamente con los responsables 

de cada área de la empresa. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA Y EL IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS HOTELEROS, CASO: "HOTEL LA  
POSADA DEL PRINCIPE AREQUIPA 2014"  

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES HIPOTESIS METODOLOGIA 

 
Problema General: 
 
Análisis de la planificación financiera 
estratégica y el impacto en la 
rentabilidad de las empresas de 
servicios hoteleros, caso: "Hotel la 
Posada del Príncipe" Arequipa 2014. 
 
Problemas Específicos: 
 

a) ¿Cómo es la planificación 
financiera estratégica, de la 
empresa hotel la Posada del 
Príncipe? 

b) ¿Qué beneficios podría obtener 
una empresa al hacer uso de una 
adecuada planificación financiera? 

c) ¿Es analizada la información 
contable y financiera para elaborar 
un diagnóstico de la situación 
financiera del hotel la Posada del 
Príncipe? 

d) ¿De qué manera formular un plan 
financiero, para el hotel la Posada 
del Príncipe? 

 
 

 
Objetivo General: 
 
Analizar la situación actual de la 
planificación financiera estratégica, 
determinando el impacto que tiene sobre la 
empresa Hotel la Posada del Príncipe que 
nos permita determinar las verdaderas 
necesidades económicas y proponer 
estrategias encaminadas a mejorar su 
rentabilidad. 
 
Objetivos Específicos: 
 
a) Analizar la manera en que se maneja la 

planificación financiera para identificar 
las falencias de la misma, en el hotel la 
Posada del Príncipe. 

b) Estudiar e interpretar los objetivos y las 
metas de una eficiente planificación 
financiera estratégica institucional. 

c) Realizar el diagnóstico de la situación 
financiera, con la finalidad de evaluar la 
rentabilidad y conocer los factores que 
afectan o benefician a la empresa. 

d) Proponer un modelo de planificación 
financiera, que permita a la empresa 
utilizar apropiadamente sus recursos 
existentes, generando una mayor 
rentabilidad. 

 

 
Variable Independiente: 
 
Planificación Financiera 
Estratégica. 
 
Indicadores: 
 
Conocimiento 
Análisis Situacional 
Pronósticos Financieros 
Planeamiento Presupuestario 
Presupuestos Financieros 
Presupuestos Operativos 
Presupuestos de Inversiones 
 
Variable Dependiente: 
 
Rentabilidad  
 
Indicadores: 
 
Ingresos  
Rentabilidad de Ventas 
Rentabilidad de Activo 
Rentabilidad del Capital 
Recursos Humanos y Materiales 
 

 
Dado que la planificación 
financiera es una herramienta 
con una fuente optima de 
gestión empresarial y de 
rentabilidad, es probable que 
la puesta en práctica, oportuna 
y permanente permita el logro 
de mejores niveles de 
rentabilidad en el hotel la 
Posada del Príncipe. 
 

 
Tipo de Investigación: 
 
De enfoque cuantitativo y estudio de 
caso. 
 
Nivel de la Investigación: 
 
El presente estudio, en un primer 
momento es de nivel descriptivo y 
luego en un nivel explicativo que se 
centra en explicar por qué ocurre el 
fenómeno de la presente investigación 
y en qué condiciones se manifiesta en 
su entorno empresarial. 
 
Diseño de Investigación: 
 
No experimental 
 
Muestreo: 
 
La población o universo está 
representado por todas las personas 
que laboran en forma permanente y/o 
eventual en el Hotel Posada del 
Príncipe. 
La muestra constituye la totalidad de 
trabajadores (30) 
 
Técnicas: 
 
Observación y encuestas 
 
Instrumentos: 
 
Fichas o guías de observación, 
cuestionario y ratios financieros 
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Anexo Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOTEL LA POSADA DEL PUENTE AREQUIPA. 

 

AGRADECERÉ A USTED, EN GRAN MANERA RESPONDER EL PRESENTE CUESTIONARIO CON MAYOR SINCERIDAD 

Y VERDAD. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:(Opcional)…........................................................................................... 

EDAD… Años                                                       SEXO:    (M)              (F). 

__________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. ser la más correcta.  Muchas gracias.  

 

1. ¿Considera Ud. necesario en su calidad de trabajador de la empresa Hotel la Posada del Príncipe, tenga conocimientos de 

planificación financiera? 

a) Si es necesario 

b) Relativamente necesario 

c) No es necesario 

2. ¿Considera necesario para implementar una adecuada planificación financiera, realizar el análisis y pronostico financiero 

de la empresa? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

3. ¿Cuál es el horizonte que abarca el plan financiero en la empresa Hotel la Posada del Príncipe? 

a) Corto plazo 

b) Mediano plazo 

c) Largo plazo 

4. ¿Considera Ud. que permanentemente se deben ejecutar los planes u objetivos estratégicos y financieros de la empresa?  

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

5. ¿Ud. considera que en la Planificación financiera y estratégica, se deba implementar el planeamiento presupuestario y los 

presupuestos financieros? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

6. Indique si la organización se enfoca en la utilización de presupuestos operativos y de inversión dentro de su plan 

financiero? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

7. ¿El hotel La Posada del Príncipe ha llegado a obtener la rentabilidad deseada? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

8. Considera Ud. Que el crecimiento a largo plazo de la empresa está basado en el personal y sus recursos materiales? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

9. ¿En el Hotel la Posada del Príncipe, realiza sus inversiones en base a la rentabilidad del activo? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

10. ¿la rentabilidad del capital en la empresa Hotel la Posada del Príncipe se obtiene en base a sus inversiones? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  
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Anexo N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE AREQUIPA. 

 

AGRADECERÉ A USTED, EN GRAN MANERA RESPONDER EL PRESENTE CUESTIONARIO CON MAYOR SINCERIDAD 

Y VERDAD. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:(Opcional)…........................................................................................... 

EDAD… Años                                                       SEXO:    (M)              (F). 

__________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. ser la más correcta.  Muchas gracias.  

 

1. ¿Considera Ud. necesario en su calidad de trabajador de la empresa Hotel la Posada del Príncipe, tenga conocimientos 

sobre planes de crecimiento y fortalecimiento económico de la empresa?   

a) Si es necesario 

b) Relativamente necesario 

c) No es necesario 

2. Considera necesario realizar un análisis de la información económica de la empresa para que a partir de sus resultados 

formule planes necesarios para su crecimiento ordenado y permanente? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

3. ¿Cuál es la proyección que abarcan los planes de crecimiento permanente, en la empresa Hotel la Posada del Príncipe? 

a) Corto plazo 

b) Mediano plazo 

c) Largo plazo 

4. ¿Considera Ud. que permanentemente se deben ejecutar planes, para lograr los objetivos de crecimiento de la empresa?  

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

5. ¿Ud. considera que el plan de crecimiento sostenido de la empresa, debe disponer de planes presupuestarios y de 

crecimiento? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

6. La empresa debe tener presente presupuestos de inversión y operación para sus planes de crecimiento sostenido? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

7. ¿El hotel La Posada del Príncipe ha llegado a obtener un crecimiento en sus ganancias deseadas? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

8. Considera Ud. Que el crecimiento a largo plazo de la empresa está basado en el personal que labora y en sus recursos 

materiales? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

9. ¿En el Hotel la Posada del Príncipe, realiza inversiones en base a sus ganancias obtenidas? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

10. ¿la ganancia que obtiene el hotel la Posada del Príncipe, se logra en base a las inversiones que tiene la empresa? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  
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Anexo N° 04 

Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR 
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Anexo N° 05 

Norma A. 30 Hospedaje 

Infraestructura Mínima para un Establecimiento de Hospedaje Clasificado como 

Hotel 
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                                               Anexo N° 06 

HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

INFORME ESTADISTICO HISTORICO DE OCUPACION HABITACIONES POR TEMPORADA 

en UNIDADES 

                            

          2012 2013 2014 

N° 
Ciclo del 

Año 
Días 

Tem
pora
da 

Máximo 
oferta 
hab. 

Diarias 

 % 
Ocup. 

Hb
. 

Ocupacion 
por 

Temporad
a 

 % 
Ocup. 

Hb
. 

Ocupación 
por 

Temporad
a 

 % 
Ocup. 

Hb
. 

Ocupación 
por 

Temporada 

1 01/01 - 28/02 59 B  34 25 9 502 24 8 481 35 12 702 

2 01/03 - 30/04 61 M  34 40 14 830 43 15 892 45 15 933 

3 01/05 - 31/05 31 A  34 58 20 611 57 19 601 62 21 653 

4 01/06 - 30/06 30 M  34 50 17 510 49 17 500 49 17 500 

5 01/07 - 30/11 153 A  34 70 24 3641 72 24 3745 77 26 4006 

6 01/12 - 31/12 31 B  34 18 6 190 20 7 211 21 7 221 

  TOTAL 365         6284     6430     7016 
 

A = Alta M = Mediana  B = Baja 
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Anexo N° 07 

HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

INFORME PLANILLA MENSUAL  
                 

DATOS DEL 
TRABAJADOR 

      BASE DE CÁLCULO 
DESCUENTOS AL TRABAJADOR 

TOTAL 
DSCTOS 

NETO A 
PAGAR 

APORT. DEL EMPL. 
TOTAL 

PLANILLA 
A
R
E
A 

CARGO Y/O 
OCUPACION 

CAN
TIDA

D 

ASIG
. 

FAM. 

AFILI
ACIO

N 

REMUNER
. BRUTA 

TOTAL 
REMUN. 

ONP 
AFP 

I. R. 5 ta 
CAT. APORTE 

/OBL. 
PRIMA 
SEG. 

COMISI
ON 

ESSALUD 
9 % 

TOTAL 
APORTES 

A
D

M
IN

IST
R

A
C

IO
N

 

Gerente 1   PRI 4,200.00 4,200.00 - 420.00 55.86 67.20      411.95  1,498.07 2,701.93 378.00      378.00  4,578.00 

Administrador 1 SI PRI 4,000.00 4,075.00 - 407.50 54.20 65.20      389.79  1,443.59 2,631.42 366.75      366.75  4,441.75 

Contador 1 SI PRI 3,500.00 3,575.00 - 357.50 47.55 57.20      301.17  1,225.67 2,349.34 321.75      321.75  3,896.75 

Asistente Contable 1   ONP 1,600.00 1,600.00 208.00 - - -                -    208.00 1,392.00 144.00      144.00  1,744.00 

Secretaria 1   ONP 1,400.00 1,400.00 182.00 - - -                -    182.00 1,218.00 126.00      126.00  1,526.00 

Resp. de Almacén 1 SI ONP 1,500.00 1,575.00 204.75 - - -                -    204.75 1,370.25 141.75      141.75  1,716.75 

                   

R
EC

EP
C

IO
N

 

recepcionista 3   ONP 5,100.00 5,100.00 663.00 - - -                -    663.00 4,437.00 459.00      459.00  5,559.00 

Auditor Nocturno 1   INT 1,850.00 1,850.00 - 185.00 24.61 28.68                -    238.28 1,611.72 166.50      166.50  2,016.50 

Bell boys 1   HAB 1,500.00 1,500.00 - 150.00 19.95 22.05                -    384.00 1,116.00 135.00      135.00  1,635.00 

                                  

C
O

C
IN

A
 

Jefe de Alimentos 1 SI ONP 2,000.00 2,075.00 269.75 - - -        35.29  305.04 1,769.96 186.75      186.75  2,261.75 

Chef  1   PRO 1,500.00 1,500.00 - 150.00 19.95 25.35                -    390.60 1,109.40 135.00      135.00  1,635.00 

Ayudante Cocina 1   PRO 1,250.00 1,250.00 - 125.00 16.63 21.13                -    325.50 924.50 112.50      112.50  1,362.50 

Mozos 2   INT 2,700.00 2,700.00 - 270.00 35.91 41.85                -    695.52 2,004.48 243.00      243.00  2,943.00 

                                  

C Cuartelaría 6   ONP 9,000.00 9,000.00 1,170.00 - - -                -    1,170.00 7,830.00 810.00      810.00  9,810.00 

                                  

M Mantenimiento 2 SI PRI 3,000.00 3,150.00 - 315.00 41.90 50.40                -    814.59 2,335.41 283.50      283.50  3,433.50 

                                  

O
TR

O
S 

Portería 3   ONP 4,500.00 4,500.00 585.00 - - -                -    585.00 3,915.00 405.00      405.00  4,905.00 

Chofer 1   INT 1,500.00 1,500.00 - 150.00 19.95 23.25                -    386.40 1,113.60 135.00      135.00  1,635.00 

Conserje 1   HAB 1,200.00 1,200.00 - 120.00 15.96 17.64                -    307.20 892.80 108.00      108.00  1,308.00 

Jardinería 1 SI INT 1,000.00 1,075.00 - 107.50 14.30 16.66                -    276.92 798.08 96.75         96.75  1,171.75 

                   

 TOTALES 30   52,300.00 52,825.00 3,282.50 2,757.50 366.75 436.60 1,138.20 11,304.12 41,520.88 4,754.25   4,754.25  57,579.25 
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Anexo N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

INFORME DEL COSTO LABORAL MENSUAL  
          

DATOS DEL TRABAJADOR 
TOTAL 

REMUN. 

APORTES DEL 
EMPLEADOR 

ESSALUD 

BENEFICIOS SOCIALES 
BONIF. 

EXTRAOR
DINARIA. 

COSTO 
TOTAL 

Nº 
CARGO Y/O 
OCUPACION 

CANTI
DAD 

GRATIFIC. CTS 
VACACIONE

S 

A
D

M
IN

IST
R

A
C

IO
N

 

Gerente 1        4,200.00               378.00       700.00       408.33       350.00        378.00      6,414.33  

Administrador 1        4,075.00               366.75       679.17       396.18       339.58        366.75      6,223.43  

Contador 1        3,575.00               321.75       595.83       347.57       297.92        321.75      5,459.82  

Asistente Contable 1        1,600.00               144.00       266.67       155.56       133.33        144.00      2,443.56  

Secretaria 1        1,400.00               126.00       233.33       136.11       116.67        126.00      2,138.11  

Resp. de Almacén 1        1,575.00               141.75       262.50       153.13       131.25        141.75      2,405.38  

              TOTAL AREA   25,084.63  R
EC

EP
C

IO
N

 

recepcionista 3        5,100.00               459.00       850.00       495.83       425.00        459.00      7,788.83  

Auditor Nocturno 1        1,850.00               166.50       308.33       179.86       154.17        166.50      2,825.36  

Bell boys 1        1,500.00               135.00       250.00       145.83       125.00        135.00      2,290.83  

               TOTAL AREA   12,905.03  

C
O

C
IN

A
 

Jefe de Alimentos 1        2,075.00               186.75       345.83       201.74       172.92        186.75      3,168.99  

Chef  1        1,500.00               135.00       250.00       145.83       125.00        135.00      2,290.83  

Ayudante Cocina 1        1,250.00               112.50       208.33       121.53       104.17        112.50      1,909.03  

Mozos 2        2,700.00               243.00       450.00       262.50       225.00        243.00      4,123.50  

               TOTAL AREA   11,492.35  

C Cuartelaría 6        9,000.00               810.00   1,500.00       875.00       750.00        810.00   13,745.00  

               TOTAL AREA   13,745.00  

M Mantenimiento 2        3,150.00               283.50       525.00       306.25       262.50        283.50      4,810.75  

               TOTAL AREA      4,810.75  

O
TR

O
S 

Portería 3        4,500.00               405.00       750.00       437.50       375.00        405.00      6,872.50  

Chofer 1        1,500.00               135.00       250.00       145.83       125.00        135.00      2,290.83  

Conserje 1        1,200.00               108.00       200.00       116.67       100.00        108.00      1,832.67  

Jardinería 1        1,075.00                 96.75       179.17       104.51         89.58          96.75      1,641.76   
           

 TOTAL AREA   12,637.76  

TOTALES 30 
     
52,825.00           4,754.25   8,804.17   5,135.76   4,402.08    4,754.25   80,675.51  
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Anexo N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

INFORME DE COSTOS - HABITACIONES 

En Nuevos Soles 

DETALLE 
HABITACIONES 

2011 2012 2013 

SUMINISTROS       

Agua potable      109,826.34       108,377.86       112,285.39  

Energía eléctrica      139,394.97       137,556.51       142,516.07  

Internet        92,929.98         91,704.34         95,010.71  

Tv-Cable        92,929.98         91,704.34         95,010.71  

Teléfono        42,240.90         41,683.79         43,186.69  

Periódicos y revistas        21,120.45         20,841.90         21,593.34  

suministros de limpieza        59,137.26         58,357.31         60,461.36  

Suministros de mantenimiento        42,240.90         41,683.79         43,186.69  

Lencería Habitación        67,585.44         66,694.07         69,098.70  

Servicio de Lavandería        50,689.08         50,020.55         51,824.03  

Amenities        67,585.44         66,694.07         69,098.70  

Gas          4,224.09           4,168.38           4,318.67  

Cortesías        33,792.72         33,347.03         34,549.35  

Otros suministros        21,120.45         20,841.90         21,593.34  

        
DEPRECIACIONES       

Edificios        43,200.00         43,200.00         43,200.00  

Equipos Diversos          8,640.00           8,640.00           8,640.00  

Muebles y enseres        20,880.00         20,880.00         20,880.00  

Vehículos        21,628.80         21,628.80         21,628.80  

        
MANO DE OBRA       

Sueldos y Salarios      611,566.85       603,501.00       625,260.05  

        

TOTAL   1,550,733.64    1,531,525.62    1,583,342.60  
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Anexo N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOTEL LA POSADA DEL PRINCIPE 

    

INFORME DE GASTOS OPERATIVOS 

En Nuevos Soles 
 

DETALLE 
OPERACIONES 

2011 2012 2013 

SUMINISTROS       

Agua potable        8,746.40         8,631.04       8,942.23  

Energía eléctrica      14,622.48       14,429.62     14,949.88  

Internet      16,219.86       16,005.94     16,583.03  

Teléfono      15,114.63       14,915.29     15,453.06  

Periódicos y revistas        2,365.12         2,333.93       2,418.08  

suministros de limpieza        4,591.58         4,531.02       4,694.38  

Suministros de mantenimiento        3,443.68         3,398.27       3,520.79  

Servicio de Lavandería        6,225.42         6,143.31       6,364.81  

Amenities        4,591.58         4,531.02       4,694.38  

Gas      12,450.83       12,286.62     12,729.61  

Cortesías        4,623.58         4,562.60       4,727.10  

Lencería Cocina        2,263.79         2,233.93       2,314.47  

Uniforme para empleados        5,659.47         5,584.83       5,786.19  

Papelería        7,634.65         7,533.96       7,805.60  

Otros suministros        2,370.46         2,339.19       2,423.53  

        
DEPRECIACIONES       

Edificios      10,800.00       10,800.00     10,800.00  

Equipos Diversos        2,160.00         2,160.00       2,160.00  

Muebles y enseres        5,220.00         5,220.00       5,220.00  

Vehículos        5,407.20         5,407.20       5,407.20  

        
MANO DE OBRA       

Sueldos y Salarios    335,337.79     330,915.07   342,846.12  

        

TOTAL    469,848.52     463,962.85   479,840.46  

        



  

120 
 

 

Anexo N° 11 

 

            Fuente: BCRP, Proyecciones MEF 

 

 

Anexo N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: BCRP, Nota Informativa 26/07/2016 
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Anexo N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6

Alojamiento y restaurantes: Valor Agregado Bruto

por Años, según Departamentos

Valores a Precios Corrientes

(Variación Porcentual del Índice de Precios)

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/

Amazonas … 5.1 7.1 3.3 6.5 4.1 5.2 5.1 2.9

Ancash … 4.1 5.3 6.3 9.2 6.0 7.5 4.8 4.3

Apurímac … 1.6 10.0 7.6 7.8 8.4 7.8 5.4 5.4

Arequipa … 6.2 12.6 6.5 9.2 8.0 7.2 6.6 5.7

Ayacucho … 2.8 8.9 7.3 3.6 4.4 8.1 6.6 5.1

Cajamarca … 4.3 9.8 2.7 7.2 7.7 9.2 4.8 0.5

Cusco … 6.5 10.8 3.6 6.6 5.4 8.5 7.1 4.5

Huancavel ica … 1.3 13.2 6.8 6.0 3.5 9.6 8.5 5.1

Huánuco … 2.6 5.5 4.8 5.0 6.6 6.7 5.0 4.4

Ica … 4.1 8.6 7.2 7.6 8.3 6.0 5.9 5.8

Junín … 1.6 10.9 4.9 6.7 4.5 7.4 7.9 5.6

La  Libertad … 5.3 11.1 6.5 7.8 8.3 6.7 6.2 3.3

Lambayeque … 5.6 11.1 4.7 6.0 6.0 7.3 7.9 3.9

Lima … 4.4 10.0 5.0 5.4 8.3 9.9 6.2 5.4

Loreto … 2.1 9.1 2.1 3.6 3.7 6.7 7.2 4.4

Madre de Dios … 3.9 7.6 5.6 4.7 5.1 5.2 3.5 0.1

Moquegua … 6.2 10.0 7.2 7.8 6.1 8.9 5.0 3.3

Pasco … 1.9 9.6 4.2 4.0 3.3 9.7 7.5 2.9

Piura … 5.9 11.4 4.3 8.9 5.0 8.0 5.7 6.8

Puno … 3.8 9.4 2.5 6.6 7.5 6.7 6.7 4.0

San Martín … 2.2 8.6 2.3 6.0 4.9 4.9 2.7 4.8

Tacna … 5.9 8.3 5.5 6.6 6.9 8.5 7.1 5.0

Tumbes … 5.7 12.4 6.6 5.1 5.9 8.1 4.8 6.5

Ucayal i … 2.3 8.1 7.1 5.3 5.7 8.2 7.4 5.1

Valor Agregado Bruto … 4.5 10.0 5.0 6.0 7.6 9.1 6.2 5.1

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática

C o n info rmació n dispo nible al 15 de ago sto  de 2016
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Anexo N° 14 

Matriz de Shell o D.P.M / Análisis del Sector y la Empresa 

 

 

Anexo N° 15 

Noticias Perú  

Perú espera llegar a los siete millones de turistas el 2021 

Sábado, 05 de noviembre del 2016/ Diario Gestión 

El sector turismo representa el principal motor de la economía peruana pues recoge la historia, 

cultura y tradición en diversos bienes y servicios, por lo que se estima un crecimiento del 5.8% al 

año. 

Por ello, las medidas de promoción de inversiones en el sector impulsadas el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante los primeros 100 días buscan generar una 

revolución y llegar a los siete millones de turistas en el 2021, casi 1.8 veces más que el flujo 

actual. 

Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), la participación del sector 

turismo en el Producto Bruto Interno (PBI) real del 2015 fue del 3.75%, cifra que se mantiene 

desde el 2009, luego de alcanzar un máximo del 5% en 2008, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

Además, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), las industrias de viajes y 

servicios relacionadas al turismo generan un 9.7% del PBI peruano de manera directa e indirecta, 

con lo que superan a los sectores manufactura, banca y educación. 

De esta manera, el sector turismo en el país país crecerá un 5.8% al año, 2 puntos por encima del 

promedio global y superando al crecimiento de América Latina (1.5%). 
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ANEXO 16 

TARIFARIO 

 

HB. TIPO HB.

TAMAÑO 

CAMA

CAMA 

ADICIONAL

101 SWB 2 PLAZAS NO SERVICIOS INCLUIDOS

102 SWB 2 PLAZAS NO DESAYUNO (5 ALTERNATIVAS)

103 SWB 2 PLAZAS NO POSADA LIGHT

104 SWB 2 PLAZAS NO AMERICANO ANDINO

105 SWB 2 PLAZAS NO CONTINENTAL

106 SWB 2 PLAZAS NO

107 SWB 2 PLAZAS NO TRASLADO: AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO

108 SWB 2 PLAZAS NO WI-FI: EN HABITACIONES Y EL JARDIN

109 SWB 2 PLAZAS NO COCTEL DE BIENVENIDA

110 SWB 2 PLAZAS NO SERVICIO DE PLANCHADO SIMPLE

111 SWB 2 PLAZAS NO

112 SWB 2 PLAZAS NO

114 MWB QUEEN NO

201 ST. JR. QUEEN SI (02 MAX)

202 SWB 2 PLAZAS NO

203 SWB 2 PLAZAS NO SWB 302.00

204 SWB 2 PLAZAS NO DWB 338.00

205 MWB QUEEN NO MWB 338.00

301 SWB 2 PLAZAS NO ST. JR. 458.00

302 SWB 2 PLAZAS NO ST. SR. 582.00

303 SWB 2 PLAZAS NO

304 MWB QUEEN NO

401 ST. SR. KING SI (02 MAX)

402 ST. SR. KING SI (02 MAX)

601 DWB 1.5 PLAZA SI (01)

602 MWB QUEEN SI (01)

603 DWB 1.5 PLAZA SI (01)

604 DWB 1.5 PLAZA SI (01)

605 MWB QUEEN SI (01)

701 DWB 1.5 PLAZA NO

702 DWB 1.5 PLAZA NO

703 DWB 1.5 PLAZA NO

704 MWB QUEEN NO

801 ST. JR. QUEEN SI (02 MAX)

SWB 18

DWB 6 1.5 PLAZAS 1.25 Mts.

MWB 6 2 PLAZAS 1.40 Mts.

ST. JR. 2

ST. SR. 2

TOTAL 34

MEDIDAS CAMAS

TIPO HB.

TARIFA 

CORP. S/

TARIFAS AFECTAS INC. 

IGV Y SERV 


