
 

 
 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 
 
 
 

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DE LA OPERADORA TURÍSTICA 

PALMAROJATOURS CIA. LTDA., PROVINCIA PICHINCHA 
CIUDAD QUITO” 

 
 
 
 

NANCY PAOLA ONTANEDA CUEVA 
 
 
 
 
 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de: 
 
 
 
 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 
 
 
 

Año 2011 



Declaración de Responsabilidad 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

 

Nancy Paola Ontaneda Cueva 

 

DECLARO QUE: 

 

El Trabajo de Conclusión de Carrera denominado “Diseño de estrategias 

financieras para mejorar la rentabilidad de la operadora turística 

PALMAROJATOURS Cia. Ltda., provincia Pichincha ciudad Quito”, ha sido 

desarrollado en base a una investigación exhaustiva, respetando derechos 

intelectuales de terceros, conforme las citas que constan el pie de las páginas 

correspondiente, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. 

 

Consecuentemente este trabajo es mi autoría. En virtud de esta declaración, 

me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico del proyecto de 

grado en mención. 

 

Sangolquí, miércoles 16 de marzo de 2011. 

 

 

NANCY PAOLA ONTANEDA CUEVA 

i 
 



Certificado de tutoría 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

CERTIFICADO 

ECO. MARCELO CRUZ Y ECO. GALO ACOSTA 

CERTIFICAN 

Que el trabajo titulado “Diseño de estrategias financieras para mejorar la 

rentabilidad de la operadora turística PALMAROJATOURS Cia. Ltda., provincia 

Pichincha ciudad Quito”, realizado por, NANCY PAOLA ONTANEDA CUEVA, 

ha sido guiada y revisado periódicamente y cumple normas estatuarias 

establecidas por la ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la Escuela 

Politécnica del Ejército. 

 

Debido a la veracidad de los datos expuestos en el presente estudio, se 

recomienda su publicación.  

 

El mencionado trabajo consta de un documento empastado y un disco 

compacto el cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf). 

Autorizan a NANCY PAOLA ONTANEDA CUEVA que lo entregue a Eco. Juan 

Lara, en su calidad de Director de la Carrera. 

Sangolquí, miércoles 16 de marzo de 2011. 

 

 

Eco. Marcelo Cruz       Eco. Galo Acosta 

DIRECTOR        CODIRECTOR 

ii 
 



Autorización de publicación 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, NANCY PAOLA ONTANEDA CUEVA 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca 

virtual de la Institución del trabajo, “Diseño de estrategias financieras para 

mejorar la rentabilidad de la operadora turística PALMAROJATOURS Cia. 

Ltda., provincia Pichincha ciudad Quito”, cuyo contenido, ideas y criterios son 

de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Sangolquí, miércoles 16 de marzo de 2011. 

 

 

 

 

NANCY PAOLA ONTANEDA CUEVA 

iii 
 



 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darme fuerzas para concluir con mi carrera, por ser indispensable 

en mi vida y quien ha sabido guiar mis pasos y nunca dejarme sola. 

 

A mis padres, por siempre darme la oportunidad de empezar una carrera, por 

ser mi fuente de inspiración y por cada uno de los sabios consejos que me ha 

dado. Por ser un ejemplo a seguir y por la lucha que día a día han realizado 

para que nunca me falte nada y en especial por mis más leales amigos. 

 

A mi familia y amigos por el apoyo indispensable que me han brindado, 

consejos y palabras de aliento que me han servido para continuar con mi 

carrera. 

 

A mi esposo, por ser la persona más importante de mi vida, por estar conmigo 

en las buenas y en las malas, por ser un ejemplo a seguir y siempre estar 

apoyando, le agradezco por haber creído en mí y por la infaltable ayuda que 

me ha brindado cuando lo he necesitado, por ser  el principal apoyo para que 

este sueño se convierta en realidad. En  especial y con todo amor a mi hijo o 

hija que este trabajo fue realizado por y para él o ella. 

 

 

iv 
 



 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por acompañarme a lo largo de mi vida, darme salud y vida para poder 

seguir adelante, a mis padres por ser quienes me han apoyado en todas las 

decisiones que he tomado, a mi familia y todas las personas que siempre me 

han dado palabras de aliento para nunca desmayar; en especial a Paúl 

Camacho quién ha estado a mi lado para nunca dejarme caer, siempre ha 

creído en mi, es parte fundamental de mi vida y es responsable que haya 

cruzado esta meta de mi vida. 

 

A todos los profesores que me asesoraron, porque cada uno, con sus valiosas 

aportaciones, me ayudó a crecer como persona y profesional. En especial a 

quienes con su comprensión y cariño y por la gran calidad humana que me han 

demostrado con una actitud de respeto, se han convertido en verdaderos 

amigos. 

 

Agradezco especialmente a mi Director Eco. Marcelo Cruz, y a mi Codirector 

Eco. Galo Acosta, gracias a su dedicación y profesionalismo; han sido pilares 

fundamentales en el desarrollo de este trabajo de conclusión de carrera. 

 

 

v 
 



DISEÑO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA MEJORAR LOS NIVELES 
DE RENTABILIDAD DE LA OPERADORA TURISTICA PALMAROJA TOURS 

CIA. LTDA. 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………….01 

 

CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES……………….………………………………….....05 

1.1 ANTECEDENTES……………….……………………………….……….....05 

1.1.1 MARCO TEÓRICO………………………….………………………..05 

1.1.1.1 Estrategia…………………………………………….………..05 

1.1.1.2 Rentabilidad………………………………...…………………07 

1.1.1.3 Análisis Financiero……………………......…………..……...08 

1.1.1.4 Proyección Financiera....……………………………...……..10 

1.1.1.5 Agencia de Viajes……………………………………..……...11 

1.1.2 EL TURISMO…………………………………………………….……13 

1.1.2.1 Importancia del Turismo…………………..………...……….13 

1.1.2.2 El Turismo en el Ecuador…………………..………….........14 

1.2 LA EMPRESA……………….…………………….……………….………...17 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA…………..…………………………………...17 

1.2.2 BASE LEGAL…………..……………………………….……..…......19 

1.2.3 GIRO DEL NEGOCIO…………..…………………………………...21 

1.2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA……………………………………..22 

1.2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA…………..………………….………....23 

1.2.6 SERVICIOS QUE OFRECE…………..………………………….....26 

1.2.7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL…….……..…..26 

vi 
 



1.2.7.1 Misión..……………………………….………….………........27 

1.2.7.2 Visión…………………….………………………………........27 

1.2.7.3 Objetivos Empresariales……………….……...……….........27 

1.2.7.4 Valores……………….……………………….………….........28 

 

CAPITULO II 

2. ANALISIS SITUACIONAL……………………………..…………………….....30 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO…………………………………………………….....30 

2.1.1 ANÁLISIS MACROENTORNO……………….………………….....30 

2.1.1.1 Factores Políticos……………….……………...…………....31 

• NUEVA CONSTITUCIÓN……………….………………………….…….....32 

• NIVELES DE ACEPTACIÓN Y CONFIANZA NUEVA 

CONSTITUCIÓN……………………………………………………………..34 

2.1.1.2 Factores Económicos……………………………..………….36 

• PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) ………………………..…………..36 

• BALANZA COMERCIAL………………………………………….…..……..39 

• INFLACIÓN………………………………………………..……….…..……..41 

• TASA DE INTERÉS……………………………………………….…..……..43 

• CRÉDITO SECTOR TURISTICO………………..…………………..……..46 

• PLAN DEL BUEN VIVIR – SUMAK KAWSAY………………….………...47 

• PLAN ESTRÁTEGICO DE MARKETING……………………….……..…..50 

2.1.1.3 Factores Socio-Cultural…………………………...…..……..52 

• TASA DE DESEMPLEO…………………………………….………..……..52 

• REMESAS DE MIGRANTES…………………………….…………..……..54 

• INSEGURIDAD………………………………..……………….……………..56 

vii 
 



2.1.1.4 Factores Legal…………………………………..……..……..59 

• LEY DE TURISMO………………………………..……………………..…..59 

• CÓDIGO DE PRODUCCIÓN………………………………………...……..60 

• LEY TRIBUTARIA………………………………..…………….…………….61 

2.1.1.5 Factores Ecológicos……………..……………..……..……..63 

2.1.1.6 Factores Tecnológicos…………………………….…..……..64 

2.1.2 ANÁLISIS MICROENTORNO………………………………..……..66 

2.1.2.1 Clientes………………………………..…………….…….…..67 

• PERSONAS EXTRANJERAS……………………………...…….…..……..67 

• PERSONAS NACIONALES……………………………..……….…..……..69 

• EMPRESAS………………………………..……………………………..…..70 

2.1.2.2 Competencia……………………………………….…..……..71 

2.1.2.3 Servicios Sustitutos……………..……………………..……..73 

2.1.2.4 Proveedores…………………………………………....……..73 

2.2 ANALISIS INTERNO………………………………………..………..……..77 

• AMADEUS…………………………………………….………………..……..77 

• RECURSOS HUMANOS……………………………………………..……..78 

2.2.1 ÁREA ADMINISTRATIVAS………………………………….……..79 

2.2.2 ÁREA FINANCIERA…………………………………………..……..80 

2.2.3 ÁREA OPERACIONES…………………..…………………..……..81 

2.3 MATRIZ FODA……………………………………………………………….82 

 

CAPITULO III 

3. ANÁLISIS FINANCIERO………………………………………………………..89 

 

viii 
 



3.1 ESTADOS FINANCIEROS………………………………………………….89 

3.1.1 BALANCE GENERAL……………………………………………..…89 

3.1.2 ESTADO DE RESULTADOS…………………………………..……91 

3.2 ANÁLISIS FINANCIERO……………………………………………………92 

3.2.1 ANÁLISIS HORIZONTAL……………………………………………92 

3.2.1.1 Balance General………………………………………………92 

3.2.1.2 Estado de Resultados………………………………………..98 

3.2.2 ANÁLISIS VERTICAL………………………………………………105 

3.2.2.1 Balance General………………………………………….…105 

3.2.2.2 Estado de Resultados………………………………………110 

3.2.3 TENDENCIA…………………………………………………………116 

3.2.3.1 Balance General…………………………………………….116 

3.2.3.2 Estado de Resultados………………………………………119 

3.2.4 INDICADORES……………………………………………………...122 

3.2.4.1 Razones de Liquidez………………………………………..123 

3.2.4.2 Razones de Actividad………………………………………124 

3.2.4.3 Razones de Endeudamiento……………………………….126 

3.2.4.4 Razones de Rentabilidad……………..……………………129 

3.3 CÁLCULO DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO……………………131 

3.4 MATRIZ FORTALEZAS Y DEBILIDADES FINANCIERAS……………135 

 

CAPITULO IV 

4.  ESTRATEGIAS FINANCIERAS……………………………………………..136 

4.1 DISEÑO DE ESTRATEGIAS  FINANCIERAS………………………….136 

4.1.1 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS……………………………139 

ix 
 



4.1.1.1 Matriz de Estrategias Financieras………………………139 

4.1.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS……………………………………………………..141 

4.1.3 PROYECCIONES FINANCIERAS……………………………..…152 

4.1.3.1 Estado de Situación Financiera Proyectado……………..152 

4.1.3.2 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado……………154 

4.1.3.3 Flujo de Efectivo Proyectado………………………………155 

4.1.3.4 Indicadores Proyectados…………………………………...156 

 

CAPITULO IV 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………157 

5.1 CONCLUSIONES…………………………………………………………..157 

5.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………….158 

 

ANEXOS………………………………………………………...……………..……159 

BIBLIOGRAFÍA.……………………………………………...……………...……..171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
 



ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

TABLAS 

Tabla No. 1.01. Distribución del Personal………………………...……………….24 

Tabla No. 1.02. Servicios que Ofrece……………………………………………...26 

Tabla No. 2.01. Tasa de Interés Activa Referencial…………...…………………44 

Tabla No. 2.02. Tasa de Interés Pasiva…………………………………………...45 

Tabla No. 2.03. Crédito para el Sector Turístico………………………………….46 

Tabla No. 2.04. Estrategias para el período 2009-2013…………………………48 

Tabla No. 2.05 Distribución de los Delitos………………………………………...58 

Tabla No. 2.06 Delincuencia por Ciudades……………………………………….58 

Tabla No. 2.07. Ingreso por país de origen……………………………………….67 

Tabla No. 2.08. Ciudades Visitadas………………………………………………..68 

Tabla No. 2.09. Ciudades visitadas………………………………………………..70 

Tabla No. 2.11. Competencia Hostal…………………………………………..…..72 

Tabla No. 2.12. Competidores de Otros Segmentos………………………….…72 

Tabla No. 2.13. Servicios Sustitutos……………………………………………….73 

Tabla No. 2.14 Aerolíneas…………………………………………………………..74 

Tabla No. 2.15. Servicios Hoteleros………………………………………………..74 

Tabla No. 2.16. Restaurantes……………………………………………………....75 

Tabla No. 2.17. Empresas de Capacitación………………………………………76 

Tabla No. 2.18. Matriz de Resumen FODA……………………………………….83 

Tabla No. 2.19. Matriz de Evaluación FODA………………………………...……86 

Tabla No. 3.01. Balance General…………………………………………………..90 

Tabla No. 3.02. Estado de Resultados…………………………………………….91 

xi 
 



Tabla No. 3.03. Análisis Horizontal………………………………………………...93 

Tabla No. 3.04. Análisis Horizontal………………………………………………...99 

Tabla No. 3.05. Análisis Vertical…………………………………………………..106 

Tabla No. 3.06. Análisis Vertical…………………………………………………..111 

Tabla No. 3.07. Tendencia………………………………………………………...117 

Tabla No. 3.08. Tendencia………………………………………………………...120 

Tabla  No. 3.09. Indicadores………………………………………………………122 

Tabla No. 3.10 Costo Ponderado del Capital……………………………………132 

Tabla No. 3.11. EVA………………………………………………………………..133 

Tabla No. 3.11. Matriz de Fortalezas y Debilidades…………………………….135 

Tabla No. 3.12. Matriz de Evaluación de Fortalezas y Debilidades…………..135 

Tabla No. 4.01. Matriz FODA Mayor Impacto…………………………………...136 

Tabla No. 4.02. Matriz de Aprovechabilidad……………………………………..138 

Tabla No. 4.03. Matriz de Vulnerabilidad………………………………………...139 

Tabla No. 4.04. Estrategias Financieras…………………………………………139 

Tabla No. 4.05. Ventas 2010………………………………………………………142 

Tabla No. 4.06. Proyecciones de Hospedaje……………………………………143 

Tabla No. 4.07. Proyecciones de Alimentación…………………………………143 

Tabla No. 4.08. Tours Nacionales 2010………………………………………….144 

Tabla No. 4.09. Proyecciones de Incremento de Tours Nacionales………….145 

Tabla No. 4.10. Adquisición de Activos Fijos……………………………………147 

Tabla No. 4.11. Saldo Actual……………………………….……………………..147 

Tabla No. 4.12. Reducción en cuentas y documentos por pagar……………..148 

Tabla No. 4.13. Reducción Servicios Básicos e Internet……………………….149 

Tabla No. 4.14. Estimaciones……………………………………………………..150 

xii 
 



Tabla No. 4.15. Mantenimiento y Combustible………………………………….150 

Tabla No. 4.16. Estado de Situación Financiera Proyectado………………….153 

Tabla No. 4.17. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado……………….154 

Tabla No. 4.18 Flujo de Efectivo Proyectado……………………………………155 

Tabla No. 4.15. Indicadores Proyectados………………………………………..156 

 

 

GRÁFICOS 

Gráfico No. 1.01. Llegadas de extranjeros al Ecuador…………………………..16 

Gráfico No. 1.02. Cambios Administrativos…………………………………….....18 

Gráfico No. 1.03. Registro de la Superintendencia de Compañías…………….20 

Gráfico No. 1.04. Participación de los Socios…………………………………….22 

Gráfico No. 1.05. Estructura Orgánica……………………………………………..24 

Gráfico No. 1.06. Estructura Funcional…………………………………………….25 

Gráfico No. 2.01. Nivel de Aceptación 2010………………………………………34 

Gráfico No. 2.02. Nivel de Confianza 2010………………………………………..35 

Gráfico No. 2.03. Evolución del PIB…………………………………………..……37 

Gráfico No. 2.04. PIB Turístico……………………………………………………..38 

Gráfico No. 2.05. Evolución de la Balanza Comercial……………………………39 

Gráfico No. 2.06. Balanza Comercial mensual 2010………………….…………40 

Gráfico No. 2.07. Evolución de la Balanza Turística……………………………..41 

Gráfico No. 2.08. Inflación Anual…………………………………………………...42 

Gráfico No. 2.09. Inflación Anual 2010…………………………………………….43 

Gráfico No. 2.10. Tasa de Desempleo…………………………………………….52 

Gráfico No. 2.11. Tasa de Desempleo 2010………………………………………53 

xiii 
 



xiv 
 

Gráfico No. 2.12. Remesas de Migrantes…………………………………………54 

Gráfico No. 2.13. Remesas Recibidas por País. Millones de Dólares…………55 

Gráfico No. 2.14. Denuncias y Detenidos…………………………………………57 

Gráfico No. 2.15. Motivo del turismo……………………………………………….68 

Gráfico No. 2.16. Motivos de turismo………………………………………………69 

Gráfico  No. 3.01. Análisis 2007-2008……………………………………………..95 

Gráfico  No. 3.02. Análisis 2008-2009……………………………………………..96 

Gráfico  No. 3.03. Análisis 2009-2010……………………………………………..97 

Gráfico  No. 3.04. Análisis 2007-2008……………………………………………101 

Gráfico  No. 3.05. Análisis 2008-2009……………………………………………102 

Gráfico  No. 3.06. Análisis 2009-2010……………………………………………104 

Gráfico  No. 3.07. Análisis 2007-2008……………………………………………108 

Gráfico  No. 3.08. Análisis 2009-2010……………………………………………109 

Gráfico  No. 3.09. Análisis 2007-2008……………………………………………113 

Gráfico  No. 3.10. Análisis 2009-2010……………………………………………115 

Gráfico  No. 3.11. Análisis 2007 al 2010…………………………………………118 

Gráfico  No. 3.12. Análisis 2007 al 2010…………………………………………121 

 

 

 

 

 
 
 



RESUMEN EJECUTIVO 
 

PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., es operadora turística nacional, que desea 

diseñar estrategias financieras para mejorar la rentabilidad que la empresa 

registra actualmente. 

 

El primer paso fue el conocer la empresa y su reseña histórica, misión, visión, 

características de los servicios que ofrece, así como también la distribución del 

personal sus funciones y su organigrama. También fue fundamental conocer el 

comportamiento y perspectivas del sector turístico nacional. 

 

El estudio continua con un análisis situacional de la empresa para identificar, 

oportunidades, amenazas,  sus fortalezas y debilidades, que faciliten el diseño 

de la matriz de aprovechabilidad donde se analizan las fortalezas como por 

ejemplo la experiencia en el negocio que poseen los dueños y administradores 

del negocio, esto con el fin de aprovechar las oportunidades, como por 

ejemplo, los diferentes programas y ferias nacionales e internacionales que 

promociona el gobierno para dar a conocer los lugares y ciudades turísticas de 

nuestro país.  

 

Luego se desarrolló una matriz de vulnerabilidad, que  nos ayuda a desarrollar  

estrategias donde se pueda transformar las debilidades como, por ejemplo, que 

no existe una información financiera oportuna y minimizar el impacto de las 

amenazas como el índice de delincuencia en nuestro país. 
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También se desarrollo un análisis de la situación económica y financiera de la 

empresa, periodo comprendido entre los años 2007 – 2010 q permitió 

identificar sus principales debilidades. 

 

A través de la investigación se desarrollaron las estrategias encaminadas a 

incrementar las ventas y reducción de gastos, para finalmente realizar una 

proyección financiera de los estados financieros, es así que con la aplicación 

de las estrategias PALMAROJATOURS CIA. LTDA., obtendría un incremento 

en la utilidad de $ 18.762,84; esto con un incremento de ingresos 

operacionales de $ 29.076,05; y una reducción de gastos de $ 2.022,08. 

 

 Se obtendrá un total de ingresos operacionales de $ 262.255,26 (12,47%), 

reducción de gastos operacionales $ 182.736,36 (-1,09%) y un aumento de la 

utilidad del ejercicio de $ 34.777,25 (117,03%). Además la empresa 

incrementará su activo fijo con la adquisición de un nuevo vehículo y 

actualización de software esto se realizará gracias al incremento del capital 

social en $ 43.490,00.  

 

En cuanto al Estado de Situación Financiera de la empresa 

PALMAROJATOURS CIA. LTDA., con la proyección financiera obtuvimos que 

la empresa obtendrá un aumento del total de activos $ 528.407,95 (21.92%), 

incremento del pasivo total de $ 113.745,98 (17,24%) y finalmente un 

incremento en el patrimonio de $ 414.661,97 (23.27%). Por último gracias a la 

aplicación de estas estrategias financieras la empresa podrá aumentar la 

rentabilidad sobre el patrimonio de 4.48% en el 2010 al 8.39% en el 2011. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

PALMAROJATOURS Co., is the national tour operator, you want to design 

financial strategies to improve profitability that the company is currently 

registered.  

 

The first step was to find the company and its historical background, mission, 

vision, characteristics of the services offered, as well as the distribution of 

personal and organizational functions. It was also essential to understand the 

behavior and outlook of domestic tourism.  

 

The study continues with a situational analysis of the company to identify 

opportunities, threats, strengths and weaknesses, to facilitate the design of the 

array to take advantage where we analyze strengths such as experience in the 

business owners and managers have business, this in order to seize 

opportunities, such as the various programs and national and international fairs 

to promote the government to make known tourist sites and cities of our 

country.  

 

Then developed a matrix of vulnerability, which helps us to develop strategies 

which can transform these weaknesses, for example, that there is no timely 

financial information and minimize the impact of threats as the crime rate in our 

country.  
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Also, we develop an analysis of economic and financial situation of the 

company, period between the years 2007 - 2010 q identified their main 

weaknesses.  

 

Through research developed strategies to increase sales and reduce costs, to 

finally make a financial projection of the financial statements so that the 

implementation of strategies PALMAROJATOURS Co., Would an increase in 

the value of $ 18,762.84, that with an increase in operating income $ 29,076.05, 

and a cost reduction of $ 2,022.08.  

 

 Will result in a total operating revenues of $ 262,255.26 (12.47%), reduced 

operating expenses $ 182,736.36 (-1.09%) and an increase in net income of $ 

34,777.25 (117 03%). The company also increased its fixed assets with the 

acquisition of a new software update vehicle and this will be done by increasing 

the capital by $ 43,490.00.  

 

Regarding the Statement of Financial Position Company PALMAROJATOURS, 

With the financial projections we found that the company will increase total 

assets of $ 528,407.95 (21.92%), increased total liabilities of $ 113,745.98 

(17.24%) and finally an increase in assets $ 414,661.97 (23.27%). Finally 

thanks to the implementation of these financial strategies the company may 

increase the return on equity of 4.48% in 2010 to 8.39% in 2011.  
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de este trabajo se desenvuelve en varios ámbitos entre los 

principales: Estrategia Financiera, Análisis Financiero, Proyecciones 

Financieras y Agencia de Viajes. Para lo cual previamente revisaremos sus 

principales conceptos. 

 

1.1.1.1 Estrategia 

 

Thompson y Strikland (2004, p. 42) “El concepto de estrategia es antiguo, los 

generales griegos dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la 

defensa de ciudades, cada tipo de objetivo requerían de despliegue distinto de 

recursos, de igual manera la estrategia de un ejército también podría definirse 

como el patrón de acciones que se realizan para poder responder al enemigo.” 

 

Arthur (1997, p.241) “En el ámbito empresarial la estrategia, es un  conjunto de 

fines, misiones y objetivos que tiene cada empresa indistinta de su actividad, 

así como acciones que han de emprenderse para alcanzar algo.” 
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La estrategia sólo puede ser establecida una vez que se hayan determinado los 

objetivos a alcanzar. Dentro de su clasificación podemos observar varios tipos 

de estrategias, para el desarrollo de este trabajo se utilizará la estrategia 

financiera que es una herramienta que ayudará a desarrollar un proceso para 

asegurar la sostenibilidad financiera de una determinada  organización. 

 

Según Thompson & Strickland (2004, p.10), “La estrategia financiera de una 

organización consiste en las acciones combinadas que ha emprendido la 

dirección y qué pretende para lograr los objetivos financieros y luchara por la 

misión de la organización.” 

 

Según Johnson y Scholes (2001, p.10), “Estrategia es la dirección y el alcance 

de una organización a largo plazo, y permite conseguir ventajas para la 

organización a través de su configuración de recursos en un entorno 

cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer 

las expectativas de las stakeholders.” (p.12), “Una estrategia financiera es la 

mejor manera para conseguir la inversión (los recursos económicos) necesaria 

para generar el negocio o para expandir ya sea con recursos de potenciales 

accionistas o recursos de entidades, incluyendo la forma de pago que mejor 

satisfaga al negocio. Dentro de la estrategia financiera se incluyen los costos y 

precios de venta que harán del negocio un éxito.” 

 

Según Erossa (2004, p. 198), “El concepto de estrategia financiera es muy 

amplio e implica un estudio completo de cada uno de los factores que 

intervienen en la generación y aprovechamiento de los recursos al alcance de 
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un proyecto, con el objeto de obtener su máximo rendimiento, que es 

cuantificable en cifras absolutas o porcentuales, las que en última instancia 

serán las que califiquen los beneficios de un proyecto o cada uno de ellos hasta 

estructurar la estrategia financiera”. 

 

La estrategia no se refiere a si tomamos o no riesgos; se refiere a como 

manejamos dichos riesgos. Al tomar decisiones financieras se debe tener 

presente que siempre hay una posibilidad de error. Las decisiones que se 

tomen deben ir sustentadas por una razón lógica y deben ser consistentes con 

los objetivos de la empresa. 

 

1.1.1.2 Rentabilidad 

 

La rentabilidad de una empresa depende, en gran parte de la gestión realizada 

por ésta, pero también existen otros factores que no dependen directamente  

de la empresa sino del mercado, como por ejemplo, los tipos de interés. Si 

suben los tipos de interés, la rentabilidad de la empresa debería disminuir 

porque los intereses que ésta paga por su deuda serán mayores. 

 

Según Martínez (2003, p. 283) “La rentabilidad es el éxito económico (utilidad o 

beneficio) que proporciona una operación financiera en función del capital 

invertido (propio y/o ajenos) en un período determinado (por lo general un año). 

Toda empresa que emplea el trabajo y el capital en forma eficiente, facilita su 

rentabilidad en el curso de la producción y en el resultado de sus 
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transacciones. Capacidad que posee un negocio  para generar utilidades que 

se refleja en los rendimientos alcanzados.” 

 

Según De Santos (1995, p. 36) “El objetivo de la rentabilidad define el marco 

general de trabajo que permitirá dar coherencia y continuidad a las acciones y 

decisiones de los empresarios y directivos, ya que responde a la pregunta: 

¿cuánto queremos ganar y en qué tiempo?. 

 

1.1.1.3 Análisis Financiero 

 

Según Lara  (2007, p. 53), “El análisis financiero es el proceso que comprende 

la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

Financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa, ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.  

 

Los objetivos de análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición de la 

rentabilidad de la empresa, su nivel de endeudamiento  y liquidez, para poder 

determinar su situación financiera actual y predecir su evolución en el futuro. 

Por lo tanto el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de 

datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de 

base para el análisis”. 
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El análisis financiero es importante porque ayuda a anticipar y prevenir estados 

de insolvencia. Cuando no se realiza análisis financiero en forma permanente 

existe el riesgo que suceda una liquidación del negocio, además de deteriorar 

la imagen de la empresa, lo que sin lugar a dudas marcaría el inicio del fin de la 

empresa.  

 

Según Louman, Quirós y Nilsson, (2006, p.231), “El análisis financiero examina 

los costos y beneficios a precios de mercado y determina sus relaciones en 

términos de indicadores. Además, proporciona información sobre cuándo se 

necesitarán los fondos y cuándo se espera recibir los ingresos (en análisis ex 

ante), o muestra cuándo se ejecutaron las actividades productivas y el flujo real 

de costos e ingresos, durante el período de análisis y el balance final (en 

análisis ex post)”. 

 

Según Valls (1999, p. 92), “El análisis financiero es importante porque tiene 

como objetivo la comparación sistemática entre masa patrimoniales del activo 

(representativas de los recursos empleados) y del pasivo (representativas de 

los fondos obtenidos) con el fin de analizar el grado de compatibilidad entre 

ambas desde los puntos de vista de estabilidad financiera de la empresa y de 

posibilidad para un desarrollo equilibrado, y de este modo ayudar a la toma de 

decisiones en tiempo útil”. 

 

Según Castro (1996, p. 69) “El análisis financiero es importante porque podrá 

orientar respecto a decisiones que habrán de tomarse por otros organismos 

vinculados, como pueden ser los organismos de control. Así, cualquier 
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debilidad financiera identificada, aportará criterios respecto a la realización de 

auditorías y aun mas, revelará, en forma concreta, las áreas que deberán ser 

examinadas”. 

 

1.1.1.4 Proyección Financiera 

 

Según Sapag (2007, p. 81) “La proyección financiera es la expectativa 

calculada, de forma racional, que expone al largo de un determinado periodo, la 

evolución de una determinada inversión, inclusive la creación de nuevas 

empresas. También conocida en el medio académico como "presupuesto 

empresarial", pero con algunas sutiles diferencias que varían conforme la 

fuente. Es costumbre de muchos empresarios iniciar una empresa basándose 

solamente en su experiencia en el área operacional, ignorando la necesidad de 

ser también un administrador. Por eso, muchas empresas hunden 

inmediatamente en su inicio.” 

 

Todo plan de negocios debe incluir un apartado de proyecciones financieras, y 

todo negocio, con o sin plan de negocios, debe de contar con una proyección 

adecuada de ventas, utilidades y efectivo disponible.  

 

Según Lara (2007, p. 4) “un buen administrador financiero, debe considerar las 

proyecciones financieras en primer término los planes de largo plazo para la 

expansión de la planta, la sustitución de maquinaria y otros gastos de capital 

para proyectos orientados a elevar la productividad o estratégicos. En segundo 
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lugar debe estimar los flujos de efectivo para el corto plazo, a través del 

presupuesto de caja”. 

 

 Según Martínez & Pinto (2006, p.119) “La proyección financiera consiste en 

plasmar numéricamente, a través de los estados contables disponibles la 

evolución futura de la empresa, con el objetivo de conocer su viabilidad y 

permanencia en el tiempo. La proyección financiera ha de realizarse como 

mínimo para un período de tres años, con el fin de que pueda percibirse 

claramente su evolución, y máxima de 10 años, debido a que el grado de 

fiabilidad de las proyecciones a muy largo plazo es reducido y de poca utilidad.” 

 

1.1.1.5 Agencia de Viajes 

 

Arthur (1997, p. 17) Una agencia de viajes es una empresa privada que hace 

de intermediaria entre sus clientes y determinados proveedores de viajes 

(aerolíneas, hoteles, cruceros), con el objeto de venderles productos y servicios 

relacionados con esos viajes a unos precios y con unas condiciones 

especialmente atractivas, en relación con las que se podrían conseguir de 

dirigirse directamente a esos proveedores. 

 

Clasificación de las agencias de viajes, según los Art. 42-43 del Reglamento de 

la Ley de Turismo vigente a noviembre de 2010, Capítulo II, es: 

 

• Agencias de viajes mayorista: son aquellas que proyectan, elaboran, 

organizan y venden en el país toda clase de servicios y paquetes 
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turísticos del exterior y venden en el país toda clases de servicios y 

paquetes turísticos del exterior por medio de otras agencias de viajes, 

debidamente autorizadas; además, compran, organizan y venden 

servicios en el campo internacional, a través de las agencias de viajes 

de otros países, o a través de su principal en el exterior. 

Las agencias de viajes mayoristas podrán operar como representantes 

en el Ecuador de agencias de viajes extranjeras pero deberán notificarlo 

ante el Ministerio de Turismo.  

• Agencias de viajes internacionales o detallistas: son las que venden 

directamente al usuario el producto de las agencia de viajes mayoristas. 

Proyectan, elaboran, organizan y venden servicios y paquetes turísticos 

de agencia operadoras al usuario que puede ser local o 

internacionalmente. Estas agencias no pueden ofrecer ni vender 

productos que se desarrollen en el exterior a otras agencias de viajes 

dentro del territorio nacional. 

• Agencias de viajes operadoras (Operadoras Turísticas): éstas son las 

que elaboran, organizan, operan y venden directamente al usuario o a 

través de los otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de 

servicio y paquetes turísticos dentro del territorio nacional, para ser 

vendidos al interior o fuera del país. 
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1.1.2 EL TURISMO 

 

Según Molina (1991, pag.27) “El Turismo es el desplazamiento voluntario de un 

individuo o grupo de individuos por espacios distintos de sus lugares habituales 

de residencia con fines recreativos, culturales o de descanso, y ajenos a todo 

propósito remunerativo o de trabajo profesional”. 

 

El Turismo se caracteriza por una actividad social y económica se desarrolla 

dentro o fuera de un mismo país, generando el concepto de turismo interior, 

turismo exterior y turismo receptivo, también es la actividad de viajar por placer. 

La industria turística está formada por un conjunto de empresas 

interrelacionadas al servicio de los que viajan tanto dentro de cada país, como 

en el exterior. El turismo establece conexión entre las personas, las formas de 

viajar, los alojamientos y los medios de transporte a utilizar, así se dan 

conexiones entre: empresas ferroviarias, líneas aéreas, cruceros, hoteles, 

restaurantes, etc. 

 

1.1.2.1 Importancia del Turismo 

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus  

viajes y estancias ya sea por ocio, negocios u otros motivos no relacionados 

con la actividad remunerada en el lugar visitado. El turismo es un factor 

realmente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural de un país, 

de la diversidad de actividades favorables que traen bonanzas económicas: es 

un instrumento generador de divisas, al ser una actividad que canaliza una 
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inversión para producir una expansión económica general; genera, asimismo, 

un mercado de empleos diversificados con una inversión relativamente baja en 

comparación con otros sectores de la economía; genera una balanza de pagos 

favorables y sobre todo desarrolla las actividades económicas locales.  

 

Generalizando el turismo es la industria del futuro de todos aquellos países en 

vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus recursos 

naturales.  El Turismo sostenible constituye hoy en día una de las estrategias 

fundamentales de desarrollo de los países y una significativa fuerza económica 

en el mundo. La Organización Mundial de Turismo (OMT) destaca que en este 

siglo, la industria turística y de ocio será considerada como el primer sector de 

la economía mundial. 

 

1.1.2.2 El Turismo en el Ecuador 

 

Según cifras presentadas por el Ministerio de Turismo y Banco Central del 

Ecuador en el año 2009,  se ubica en el cuarto lugar de ingresos de las 

exportaciones del país con un aporte de 674,20 millones de dólares. El sector 

turístico en el 2009,  45% del PIB de nuestro país, el turismo hoy en día se ha 

convertido en una actividad generadora de divisas para la economía 

ecuatoriana. 

 

Según CAPTUR en febrero de 2010, por cada dólar que genera la economía, 

0.10 centavos corresponden al turismo. Un incremento de un dólar en la 

demanda turística genera el crecimiento de la producción (PIB en 2,75 dólares, 
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lo cual es un indicador significativamente positivo hacia las otras ramas 

económicas). 

 

Los establecimientos turísticos registrados en el año 2008 son 15.700; 

existiendo un incremento del 29.4% en el período 2004- 2008; el turismo 

genera 84.668 empleados directos de los cuales el 54.2% corresponde a 

hombres y el 45.8% a mujeres, resaltando que del total un 57.9% está 

empleado en la actividad de comidas y bebidas;  el 28.2%, en alojamiento y el 

13.9%, en otras actividades turísticas; es decir que por cada empleo directo 

que se genera en turismo se crean entre 3 y 6 puestos de empleo indirecto. De 

hecho, el turismo se constituye así en una estrategia importantísima para la 

superación de la pobreza y el desarrollo sostenible del país. 

 

Somos un país lleno de colores y biodiversidad en la naturaleza y las personas, 

un país mágico donde en pocos minutos un turista se puede trasladar desde 

los Andes hasta la Amazonía y la Costa. En el 2009 el Ministerio de Turismo 

diseñó un  Plan Integral de Marketing de Turismo tanto Nacional como 

Internacional y se lo puso en ejecución a partir de enero del 2010, esta 

iniciativa tiene como propósito apostarle a este país único y maravilloso, se 

espera tener un turismo interno de 12 millones de ecuatorianos en el año 2010, 

constantemente se está evaluando y actualizando el Plan Integral de Marketing 

Turístico del Ecuador 2010-2014 con el fin mejorar el Turismo en nuestro país, 

es por ello que el mes de octubre de 2010, se dio a conocer que se estableció 

una marca turística del país para promover el turismo,  (Anexo 1). 
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Según estadísticas proporcionadas por la Dirección Nacional de Migración, en 

el período Enero-Agosto de 2010 existe un incremento del 9,10% en las 

entradas de extranjeros al país, al pasar de 654.380 en el año 2009 a 713.920 

en el año 2010. Únicamente en el mes de Agosto de 2010, el Ecuador  

contabiliza 95.207 entradas de extranjeros al país,  con lo cual existe un 

crecimiento del 9,16% al compararse con las entradas registradas en Agosto 

de 2009, como se muestra en la siguiente Gráfico No. 1.01  

Gráfico No. 1.01. Llegadas de extranjeros al Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración (2009-2010) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Según el Ministerio de Turismo en el país existen 1.341 agencias de viajes 

registradas entre operadoras, internacionales, mayoristas y duales. Se espera 

que siga creciendo cada año ya que ofrecen al turista un sinnúmero de 

servicios turísticos, tales como: tours ecológicos, tours de aventura, playas 

exóticas, flora, fauna, hospedaje, alimentación, guías, traductores, venta de 

pasajes, alquiler de vehículos, transporte, entre otros. 

 

El turismo es una actividad muy productiva para el Ecuador porque trae 

muchos beneficios económicos, sociales y culturales. Considero que el turismo 
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podría convertirse en la principal actividad de nuestro país, siempre y cuando 

se obtenga la ayuda necesaria por parte del gobierno y se destinen más fondos 

para su promoción y desarrollo. 

 

 

1.2 LA EMPRESA 

 

 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

A inicios del año 2005 la familia Bolaños Baldeón, decide crear su propia 

empresa con la finalidad de generar una rentabilidad, crear fuentes de empleo, 

ser sus propios dueños y hacer algo que ellos disfruten y les permita visitar las 

maravillas de nuestro país. Es así que en Mayo del 2005, inician con los 

trámites para la creación de una Operadora Turística.  

 

PALMAROJA TOURS Cía. Ltda., fue creada en el año 2005, mediante escritura 

pública No. 1853, celebrada en la ciudad de Quito, el 08 de junio del 2005. Es 

una empresa dedicada a la actividad turística, cuyo certificado de registro 

otorgado por el Ministerio de Turismo es: Nº.17.01.50.4749. Su ubicación inicial 

fue en la Av. Diego de Almagro y Av. La Niña, empezó sus actividades con un 

vehículo 4x4 y una Van Mercedes Benz con capacidad para 16 pasajeros, y  se 

dedicó a dar servicio de venta de tours y  transporte turístico.  
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Con fecha de nombramiento 01 de agosto de 2005, se inscribió en el registro 

mercantil el 16 de agosto de 2005, al Presidente y Gerente General de la 

empresa, luego de un mes se realizaron cambios administrativos  quedando 

como Presidente el Sr. Diego Bolaños y Gerente General al SR. Carlos 

Bolaños, como se muestra en la Gráfico No. 1.02 

Gráfico No. 1.02. Cambios Administrativos 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Nombre Cargo
Fecha de 

Nombramiento
Período

Fecha Registro 
Mercantil

No.  Registro 
Mercantil

 RL/ADM

BOLAÑOS BALDEON DIEGO 
LEONARDO

GERENTE GENERAL 01/Ago/05 5 16/Ago/05 7746 RL

BOLAÑOS PINEDA CARLOS 
EDGAR

PRESIDENTE 01/Ago/05 5 16/Ago/05 7747 ADM

Nombre Cargo
Fecha de 

Nombramiento
Período

Fecha Registro 
Mercantil

No.  Registro 
Mercantil

 RL/ADM

BOLAÑOS BALDEON DIEGO 
LEONARDO

PRESIDENTE 15/Sep/05 5 19/Sep/05 8900 ADM

BOLAÑOS PINEDA CARLOS 
EDGAR

GERENTE GENERAL 15/Sep/05 5 19/Sep/05 8899 RL

Administradores Salientes (1 ‐ 2 de 2) 

Administradores Salientes (1 ‐ 2 de 2) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

PALMAROJA TOURS Cia. Ltda., con el tiempo y con afán de crecimiento se 

decide ampliar la gama de servicios ofreciendo hospedaje propio. En 

Noviembre de 2006 se adquiere la propiedad de tres pisos ubicada en la calle 

La Pinta y Avenida Amazonas esquina, con el propósito de transformar a esta 

vivienda en un hostal.  

 

Desde el año 2006 la empresa se encuentra ubicada en la calle La Pinta E4-

435 y Avenida Amazonas, sector La Mariscal, la principal zona turística de 

Quito donde se encuentra su hostal, cerca de su mercado potencial, y adquiere 
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un segundo vehículo 4x4. Desde Diciembre del mismo año a Febrero del 2007 

se readecua la propiedad con el fin de brindar los servicios de alojamiento. 

 

 El 8 de Marzo de 2007, después de varios meses de readecuaciones en la 

vivienda, inicia sus operaciones como hostal, brindando 16 habitaciones 

confortables, con capacidad para 33 personas. Cuatro de las habitaciones 

comparten un solo baño que se encuentran ubicadas en el segundo piso, 

mientras que el resto de habitaciones del hostal cuentan con baño propio. El 

servicio turístico también incluye desayuno, servicio de internet, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, seguridad, entre otros, todo esto en un ambiente 

cálido y familiar. 

 

Cada una de las habitaciones cuentan con televisión, cable, agua caliente; y, 

en todas las habitaciones existe un mini bar con bebidas y confites, el servicio 

del mini bar no incluye en el precio por la habitación por lo que existe una lista 

de precios tanto en inglés y español para su fácil comprensión. 

 

 

1.2.2 BASE LEGAL  

 

La Operadora Turística desarrolla sus actividades bajo las siguientes leyes: 

 

• Ley de Compañías: Esta Ley establece los derechos, obligaciones y 

actividades de las compañías y de sus socios. 

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario 

segundo del cantón Quito el 29 de julio de 2005 e inscrita en el Registro 
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Mercantil de la ciudad de Quito con el Nº 13 el 19 de agosto del mismo 

año. En la Gráfico No.1.03 se encuentra el registro en la 

Superintendencia de Compañías, en el que se señala el objeto de la 

empresa, la dirección actual y la situación legal. 

Gráfico No. 1.03. Registro de la Superintendencia de Compañías 

Expediente: 153953 RUC: 1792000432001 Fecha de 
Constitución: 29/07/2005  

Plazo Social: 29/07/2030  Tipo de 
Compañía: 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA Nacionalidad: ECUADOR 

Oficina de 
Control: QUITO Situación 

Legal: ACTIVA Correo 
Electrónico:  

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Ciudad: QUITO 
Calle: LA PINTA Número: E4-435 Intersección: AV.AMAZONAS
Piso: Edificio: Barrio: 

Teléfono: 2556985 Fax: 2546455 
Capital 

Suscrito: 400.00 Capital 
Autorizado: 0.00 Valor x 

Acción: 1.00 

CIIU: I6304.0.01 Objeto 
Social: 

UNO) DESARROLLARA OPERACIONES TURISTICAS, DIRIGIDAS 
A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DIRECTA O CON 
INTERMEDIACION, UTILIZANDO PARA EL EFECTO MEDIOS 
PROPIOS O DE TERCEROS 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

• Ley Tributaria: La empresa debe cumplir las obligaciones como; pago de 

impuestos a la Renta, Retención Fuente, Impuestos IVA y varias 

obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, como el RUC (Anexo 

2). 

• Ley de Turismo: Señala disposiciones a las que deben acogerse las 

Operadoras Turísticas. El Ministerio de  Turismo concede las Licencias 

de Funcionamiento para que puedan desarrollar sus actividades, la 

misma que debe ser renovada cada año (Anexo 3). 
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• Ordenanzas Municipales: Se debe acoger a todas las ordenanzas 

municipales que sean impartidas por este organismo, pagar el uso del 

suelo, publicidad, patentes, impuesto predial (Anexo 4), permiso de 

bomberos (Anexo 5), permiso de policía (Anexo 6). 

 

 

1.2.3 GIRO DEL NEGOCIO 

 

De acuerdo al artículo tres del estatuto de la empresa PALMAROJA TOURS 

CIA. LTDA., tiene por objeto social desarrollar actividades turísticas, dirigidas a 

la prestación de servicios en forma directa o con intermediación, utilizando para 

el efecto medios propios o de terceros. Elaborar, organizar, operar y vender, ya 

sea directamente al usuario o a través de agencias de viajes mayoristas o 

internacionales, toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro del 

territorio nacional, en especial lo relativo a deportes de aventura y ecoturismo, 

los mismos que pueden ser vendidos internamente o fuera del país. Asimismo 

la compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades incompatibles 

con sus objetos sociales o prohibidos por la Ley. 

 

La empresa PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., es una Operadora Turística, su 

actividad es proporcionar a turistas nacionales y extranjeros servicios turísticos 

de transporte, guianza y alojamiento en su hostal ubicado en la ciudad de 

Quito,  con visitas de manera principal a los destinos más atractivos del 

Ecuador como son; las Islas Galápagos, Otavalo, Baños, el Volcán Cotopaxi, 
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Riobamba (tren Nariz del Diablo), Cuenca y Guayaquil; sin dejar de lado al 

resto de los lugares turísticos del país y el exterior. 

Como Agencia operadora de turismo cuentan con modernas unidades de 

transporte propias de la empresa, sujetas a revisiones mecánicas periódicas y 

con seguros integrales que incluyen, el seguro contra accidentes personales. 

Las unidades por sus características, condiciones y performance son 

apetecidas en el mercado de turismo.  

 

PALMAROJA TOURS Cía. Ltda., es una sociedad con responsabilidad 

limitada, con capital totalmente privado, de carácter familiar como se muestra 

en la Gráfico No. 1.04. Cuenta con el respaldo de un equipo humano 

capacitado de 16 personas, de los cuales la mitad dominan dos idiomas para 

facilitar la comunicación con los huéspedes y lograr la satisfacer de todas sus 

necesidades. 

Gráfico No. 1.04. Participación de los Socios 

NOMBRES CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO PARTICIPACIÓN %

Carlos Edgar Bolaños Pineda                               205,00                               205,00  205 51,25%
Carlos Alberto Bolaños Baldeón                                  65,00                                  65,00  65 16,25%
Diego Leonardo Bolaños Baldeón                                  65,00                                  65,00  65 16,25%
Daniel Sebastián Bolaños Baldeón                                  65,00                                   65,00  65 16,25%

TOTAL $                               400,00                                400,00  400 100,00%
Fuente: . LTDA. PALMAROJA TOURS CIA

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

 

1.2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los tres últimos años se ha incrementado la competencia por lo atractivo del 

mercado, esto ha motivado a nuevos inversionista a ingresar al negocio del 
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turismo en nuestro país. Según cifras del Ministerio de Turismo se prevé un 

aumento de las agencias de viajes en nuestro país, 350 agencias para la 

ciudad de Quito y unas 150 para el resto de ciudades, por lo que necesita tener 

estrategias para mantenerse y crecer en el mercado turístico.  

 

En los últimos dos años la empresa presenta un bajo nivel de en su indicador 

de rentabilidad sobre el patrimonio,  al registrar en el año 2008 el 2.10% y en el 

2009 fue 2.73%, este rendimiento es inferior al que obtendría en una inversión 

del 7.37%  en un Certificado de Depósito a Plazo a un año, en una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

por lo que es necesario realizar un análisis del negocio y formular estrategias 

para mejorar el nivel  de rentabilidad. 

 

  

1.2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son 

subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien 

definida consiste en que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes y 

quien las obedece.  

 

Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 

puestos. Como es una empresa familiar PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., por 

lo tanto la estructura orgánica no tiene muchos niveles jerárquicos, como se 

muestra en la Gráfico No. 1.05. 
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Gráfico No. 1.05. Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PALMAROJA TOURS CIA. LTDA 
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Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En la tabla No.1.01, se muestra el número de personas que trabaja en cada 

uno de los departamentos y las diferentes funciones que cumplen dentro de la 

empresa. 

Tabla No. 1.01. Distribución del Personal 

 DEPARTAMENTO No. PERSONAS FUNCIONES
1 Contador
1 Asistente Contable
2 Vendedores
1 Secretaría
2 Mensajeros
2 Guardias
3 Guías Turísticos
2 Choferes
1 Ayudante  Limpieza
1 Ayudante Cocina

TOTAL 16 TRABAJADORES

Financiero

Administración

Operaciones

 

 

 

 

 

Fuente: PALMAROJA TOURS CIA. LTDA 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En la Gráfico No. 1.06, se muestra la estructura funcional de PALMAROJA 

TOURS CIA. LTDA. 

Gráfico No. 1.06. Estructura Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PALMAROJA TOURS CIA. LTDA 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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1.2.6 SERVICIOS QUE OFRECE 

 

PALMAROJA TOURS brinda servicios turísticos para lo cual aplica todas las 

medidas de calidad, puntualidad, limpieza y seguridad, para que su distracción 

y relajamiento sea disfrutado al 100% por nuestros clientes que requieran los 

servicios. Los servicios que se ofrecen son los que se muestran en la tabla No. 

1.01: 

Tabla No. 1.02. Servicios que Ofrece 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Tours 
Realiza venta de tours nacionales e internacionales, denominado 
todo incluido, con pasaje, transporte, guías, hospedaje y 
alimentación. Servicios adicionales, varían según el país y precio.

Pasajes 
Venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales. 
Inmediatamente a través del programa AMADEUS. 

Transporte 

Realiza transporte turístico en sus  vehículos propios a diferentes 
ciudades del país y cuenta con un seguro de viajes. Traslado 
aeropuerto-hostal-aeropuerto sin costo, si su estancia es por 3 
noches o más. 

Hostal 
Su hostal cuenta con 16 habitaciones con capacidad para 33 
personas, cuenta con servicio de Internet y Wi-Fi, desayuno, 
servicio de lavandería. 

Servicios 
Adicionales 

Servicio de mini bar en cada una de las habitaciones con recargo 
adicional, información turística sin recargo alguno, área exclusiva 
para fumadores. 

Fuente: PALMAROJA TOURS CIA. LTDA 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

 

1.2.7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL 

 

El direccionamiento estratégico actual fue tomado del Plan Estratégico de 

Marketing realizado por la empresa en el año 2009, el cual se ha aplicado en 

forma parcial. 
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1.2.7.1 Misión 

 

“Ofrecer servicios turísticos que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes, siendo una operadora turística de vanguardia a nivel nacional, 

apoyándonos en nuestro recurso humano y en el mejoramiento continuo,  

contribuyendo con el desarrollo social  del país y minimizando los impactos que 

afectan al medio ambiente”. 

 

1.2.7.2 Visión 

 

“En el 2015, ser una empresa líder a nivel nacional en el área del turismo, 

caracterizada por un servicio al cliente de extrema calidad, seguridad y 

economía; capaz de cubrir una amplia gama del mercado, con personal 

altamente capacitado, comprometido con los ideales de la empresa”. 

 

1.2.7.3 Objetivos Empresariales 

 

• Ser la mejor empresa de turismo en el país.  

• Estar en constante crecimiento, para la satisfacción de nuestros clientes.  

• Capacitar permanentemente al personal en todos los niveles, es una de 

las premisas de nuestra organización.  

• Lograr incrementar el porcentaje de participación en el sector del 

turismo.  

• Generar fuentes de empleo, para trabajar en conjunto para el desarrollo 

del sector turístico.  
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1.2.7.4 Valores 

 

• Amabilidad y Servicio Personalizado: La amabilidad es un requisito 

básico en el puesto de trabajo. La hospitalidad y el servicio 

personalizado son factores diferenciadores. La actitud de los 

trabajadores debe estar dirigida a satisfacer a los clientes y ofrecerles 

una atención personalizada. La amabilidad debe dirigirse a los clientes y 

también a los compañeros, estos valores son primordiales porque 

nuestra actividad es estar constantemente en contacto con el cliente. 

• Calidad: Se debe trabajar eficazmente, ser puntuales, trabajar con 

agilidad, solucionar problemas, ayudar a nuestros compañeros, dar un 

servicio rápido y no perder el tiempo, facilitar información clara al cliente, 

resolver las quejas del cliente, hacer las cosas bien desde el principio, 

cuidar el material y equipos de los que disponemos para trabajar y 

ofrecer una atención y un trato al cliente mejor de lo que espera. No solo 

satisfacer las necesidades materiales de los clientes, sino añadir al 

servicio ese "algo más" que lo distinga y que incremente su calidad.  

• Seguridad: Proporcionamos a nuestros clientes y empleados un estado 

de  tranquilidad. No permitimos el mal uso, la apropiación indebida ni el 

abuso de los bienes de PALMAROJA TOURS y de nuestros clientes.  

• Diversidad: Cada una de lo integrantes  de la Organización  es diferente 

en algún aspecto, pero siempre existe el sentimiento de compartir y 

aprender, eliminando esas diferencias,  sacando provecho de las 

ventajas que la diversidad nos brinda.  
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• Trabajo en Equipo: somos una gran familia, integrada por personas  con 

capacidad complementaria, comprometidos con un mismo propósito, un 

objetivo de trabajo y con responsabilidad mutua compartida. 

• Animación: Como en las vacaciones el cliente busca huir de la vida 

cotidiana, el hostal en conjunto es entendido como un lugar de diversión 

y de fiesta. En la animación influyen el buen estado de las instalaciones, 

la decoración, la limpieza y la actuación de los trabajadores. Los clientes 

esperan encontrar en el hotel un ambiente mágico y de diversión, 

quieren tener la ilusión de estar visitando el lugar de sus sueños, de ahí 

la importancia de la actitud, la apariencia de los trabajadores y la 

atmósfera que creemos. En cada recorrido que realizamos a nuestros 

turistas debe ser divertido y ameno que disfrute de cada paisaje y por 

pequeño que sea el recorrido debe quedar maravillado. 

• Limpieza: Tener el hostal y las oficinas limpias debe ser una 

preocupación constante de todos los trabajadores. Todos deben ayudar 

a eliminar cualquier vestigio de suciedad. Recordar que el aspecto que 

ofrezca el hostal y oficinas (incluida la limpieza) influye en la sensación 

global que el cliente tenga. También ha de preocupar la limpieza allí 

donde no van a entrar los clientes. Las zonas para trabajadores (de 

descanso, de comida, de aseo, etc.). 
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CAPITULO II 

 

2. ANALISIS SITUACIONAL 

 

Steiner (1994, pág. 123). “Análisis Situacional se refiere al análisis de datos 

pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan una base para seguir el 

proceso de la planeación estratégica. Para que una empresa pueda funcionar 

adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que 

ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro de la organización y estar al tanto para 

evitar hechos que nos lleven al fracaso”. 

  

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1 ANÁLISIS MACROENTORNO 

 

Según Kotler y Armstrong (2005, pág. 122):”El macroentorno consiste en las 

fuerzas mayores de las sociedad que afectan el macroentorno como: fuerzas 

demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. En 

concreto usted debe indagar cómo pueden o podrían influir en su futura 

empresa las siguientes tendencias: económicas, culturales, políticas, 

ambientales, tecnológicas y demográficas, ya sean nacionales o 

internacionales.” 
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Los factores macros son aquellos que influyen de manera importante en 

cualquier empresa, son fuerzas que no pueden ser controladas por los 

directivos de la empresa. Otra cosa que tienen en común, es que se trata de 

fuerzas dinámicas, es decir, que están sujetas a cambios. 

 

2.1.1.1 Factores Políticos 

 

Desde el golpe de estado que se produjo el 20 de abril de 2005, en contra del 

entonces presidente Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa, pasa a gobernar el Dr. 

Alfredo Palacio González, desde el 20 de abril de 2005 al 14 de enero de 2007. 

Luego del llamado a elecciones populares, nos gobierna desde el 15 de enero 

de 2007 a enero de 2013, el Eco. Rafael Vicente Correa Delgado, con su 

proyecto político denominado: “Revolución Ciudadana”. 

 

El gobierno actual entre sus principales postulados considera que este es un 

momento revolucionario, el momento de recuperación de la soberanía del 

pueblo. Este momento demanda una activa participación en el ejercicio de esta 

soberanía popular radical. Es el momento de la coalición, de la solidaridad con 

los no organizados, de la movilización por construir una institucionalidad 

política que sea capaz de traducir los objetivos prioritarios de la justicia, la 

redistribución, la reactivación de las fuerzas productivas nacionales, y el 

compromiso medioambiental para garantizar la vida a las generaciones futuras. 

 

El gobierno actual defiende los intereses de los más pobres e históricamente 

excluidos, no convoca a un solo actor, sino al conjunto de organizaciones que 
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resisten y resistieron a las estructuras económicas y políticas injustas y a la 

ciudadanía en general, que ha sido largamente privada de sus derechos 

sociales y políticos. El gobierno retoma el objetivo inclaudicable de la soberanía 

popular y convoca a los distintos colectivos que han luchado por la 

emancipación, la des-colonización y la justicia contra las desigualdades 

basadas en razones de clase, etnia o género. 

 

Este gobierno ha aplicado llevar ciertas políticas públicas favorables a los 

sectores más pobres, de tener un marco jurídico favorable para su proyecto, la 

de una fuerte inversión social en educación y salud, se vive un proceso de 

institucionalización de las reformas que va generando fuertes resistencias 

sociales sobre todo del movimiento indígena respecto del proyecto minero 

extractivista, de la ley de aguas, la ley de comunicación, etc. De ahora en 

adelante este gobierno quiere imponer una estructuración estatalista, es decir, 

el predominio del Estado sobre la sociedad, este no es un gobierno de alianza 

de los movimientos sociales con el sector gobernante es un gobierno que 

quiere imponer el Estado en todo. 

 

• NUEVA CONSTITUCIÓN 

 

La institucionalidad política del Ecuador había colapsado, algunas veces por su 

diseño equivocado y caduco, otras por las garras de la corrupción y las 

voracidades políticas. Y por ello impulsamos, desde el primer día, la Asamblea 

Nacional Constituyente, la misma que, venciendo toda absurda oposición, logró 

el respaldo casi absoluto de ecuatorianas y ecuatorianos. 
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La constitución actual fue aprobada mediante consulta popular el 28 de 

septiembre del año 2008, la cual fue redactada y aprobada durante la 

asamblea constituyente reunida hasta el 26 de julio en Montecristi. La nueva 

constitución trae consigo cambios, reformas donde se busca principalmente el 

bienestar el pueblo ecuatoriano, atender a sectores que han sido olvidados y 

desatendidos; como por ejemplo garantizando servicios básico, mejoramiento 

de vías,  salud, educación, etc. En la Carta Magna hay  disposiciones como la 

gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel y de la salud, que son 

destacadas para “garantizar esas condiciones mínimas de equidad social”, en 

cuanto a salud se aspira contar con un servicio público de salud de la más alta 

calidad. El Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Senplades. El nuevo 

modelo sí respeta la propiedad privada, “no como en el pasado que había un 

totalitarismo”. 

 

La constitución vigente contiene muchos elementos para viabilizar la 

participación ciudadana, por medio de diversos mecanismos en los diferentes 

niveles de Gobierno, e incidir en sus decisiones de políticas públicas y en el 

control social. El estado ecuatoriano se enfrenta, así, al desafío de aterrizar los 

preceptos constitucionales en torno al tema de la participación, generar 

mecanismo institucionales que aseguren la plena vigencia de los derechos 

políticos de las ciudadanas, los ciudadanos, las comunidades y pueblos y 

promover  mecanismos para la capacidad de auto-movilización de la 

ciudadanía, las comunidades y pueblos. 
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• NIVELES DE ACEPTACIÓN Y CONFIANZA 

 

El Presidente Correa registró el más alto indicador de aceptación (73%)  

cuando inició su gobierno en enero de 2007. Este porcentaje bajó al 51%  

cuando inició su nuevo gobierno constitucional, en agosto de 2009, para 

situarse en el 53% después de un año de gobierno. Luego a lo ocurrido el 

pasado 30 de septiembre el Presidente  Rafael Correa sigue teniendo un nivel 

de aceptación que sigue subiendo, como se muestra en la Gráfico No. 2.01, 

que es del 58% en el mes de octubre. 

Gráfico No. 2.01. Nivel de Aceptación 2010 

Fuente: CEDATOS 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Las bajas menciones fueron consecuencia de su constante enfrentamiento con 

los medios y sectores de oposición, la reacción de diversos grupos 

poblacionales, especialmente los indígenas, magisterio y estudiantes 

universitarios, policías, el rechazo a la influencia presidencial en las tareas de 

la Asamblea Nacional tanto de legislación como de fiscalización y su 

intervención en otros poderes e instituciones del Estado.     

34 
 



Según CEDATOS, la confianza en del Presidente Correa pasó del 45% al 51% 

entre agosto de 2009 y agosto de 2010, en tanto que la aprobación a su forma 

de ser y actitudes personales ha bajado del 61% al 40%, como se muestra en 

la Gráfico No. 2.02, luego de lo sucedido el 30 de septiembre el nivel de 

confianza hacia el presidente sigue creciendo y  en octubre se registra en 56% 

Gráfico No. 2.02. Nivel de Confianza 2010 

Fuente: CEDATOS 

Elaborado por: CEDATOS 

 

La mayor aprobación a la gestión presidencial al igual que su credibilidad y 

forma de ser personal se registra en la región sierra, especialmente en Quito y 

Cuenca, y los menores índices en esta materia provienen de la costa, 

especialmente en Guayaquil, Babahoyo y Esmeraldas. 

 

Comentario: 

o Se están creando nuevas leyes y van haber sectores que estarían 

siendo afectados por la creación de leyes que perjudiquen a sus 

intereses, por lo que realizan movilizaciones, que afectaría 

temporalmente al sector turístico. Representa una amenaza. 
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o La nueva constitución que rige en nuestro país, ampara y protege 

los Derechos Civiles y los Derechos Humanos, esto brinda una 

mayor seguridad a los turistas. Representa una oportunidad. 

o Los niveles de aceptación y confianza nos indican que los 

ecuatorianos aun confían y aceptan al presidente actual y le 

seguirán apoyando en los programas en beneficio del pueblo, 

esto garantiza la estabilidad del país. Representa una 

oportunidad. 

 

2.1.1.2 Factores Económicos 

 

• PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Según el Banco Central del Ecuador “El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor 

de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos 

durante un período. Su cálculo (en términos globales y por ramas de actividad) 

se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los 

flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los 

productores y de los utilizadores finales”. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador en su informe emitido en 

septiembre del 2010, en el año 2008 el PIB real alcanzó los USD 24.032.489 

millones, lo que significó un crecimiento del 7.24%, para el 2009 es de 0.36% 

con respecto al año anterior. Esta disminución de la tasa de crecimiento se 
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debe principalmente a la contracción de los mercados internacionales y de la 

producción nacional.  

 

En el 2010 se tiene previsto que el PIB se encuentre en USD 25.018,59 

millones, lo que significa un crecimiento de 3.73% con respecto al 2009, esto 

gracias al aumento de la producción de los principales cultivos, expansión de 

las construcciones, incremento de la producción ganadera, precios 

internacionales competitivos, recuperación de mercados externos, entre otros. 

Como se muestra en la Gráfico No. 2.03. 

Gráfico No. 2.03. Evolución del PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En la Gráfico No. 2.04 se muestra la evolución del PIB del sector turístico que 

ha ido creciendo en su participación con respecto al PIB Total, al pasar del 

3.80% para el año 2008 al 4.50% para el2009, esto gracias al incremento de la 
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actividad turística en el país, inversión de capitales privados nacionales y 

extranjeros, aumento de ingresos por impuestos y tasas, ampliación de la 

infraestructura turística de servicios como alojamiento, transporte, alimentación, 

etc. y la creación de empleo permanente. Para el 2010 se prevé un crecimiento 

del 8.75% este incremento se debe a los diferentes proyectos que realiza el 

gobierno para incentivar el turismo en el Ecuador tanto interno como externo. 

Gráfico No. 2.04. PIB Turístico 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Comentario: 

o El crecimiento del PIB en el sector turístico significa una 

oportunidad de crecimiento para la industria. Pues, este es 

generado por la mayor inversión de capitales privados y 

nacionales, así como también por una mayor influencia de turistas 

extranjeros. 
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• BALANZA COMERCIAL  

 

Según el Banco Central del Ecuador “La balanza comercial es el registro de las 

importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la 

misma es la  diferencia entre exportaciones e importaciones. Es la diferencia 

entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra a otros países, 

la cual es un componente de la balanza de pagos de un país”. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador en su informe emitido en 

septiembre del 2010, la Balanza Comercial durante el año 2009, presentó un 

saldo desfavorable de USD - 299 millones, lo cual representa un decrecimiento 

frente al resultado obtenido en el año 2008 que fue de USD 910 millones. La 

variación en el saldo del 2009 corresponde al aumento de importaciones de 

Bienes de Consumo y Materias Primas, como se muestra en Gráfico  No. 2.05. 

Gráfico No. 2.05. Evolución de la Balanza Comercial 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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Al finalizar el tercer trimestre del año 2010, el saldo de la Balanza Comercial 

registró un déficit de USD -1,131.96 millones; obteniéndose un crecimiento 

significativo del 214.62% respecto al déficit presentado en el período enero–

septiembre de 2009, que fue de USD -359.78 millones. El principal aumento se 

ha presentado en Combustibles y Lubricantes (70.96%); seguidos por los 

Bienes de Consumo (33.07%); y, las Materias Primas (27.08%). En la Gráfico 

No. 2.06 se muestra la Balanza Comercial mensual del año 2010. 

Gráfico No. 2.06. Balanza Comercial mensual 2010 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En la Gráfico No. 2.07 se muestra la evolución de la Balanza Turística hasta 

septiembre de 2010. Los ingresos generados por el turismo por concepto de 

viajes y transportes así como también los egresos realizados por los 

ecuatorianos por estos conceptos. 
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Gráfico No. 2.07. Evolución de la Balanza Turística 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En todos los años del período de análisis se registra un déficit en la Balanza 

Comercial Turística, lo que significa que los ecuatorianos gastan más en el 

exterior, en actividad turística. 

 

Comentario: 

o Al existir un déficit en la balanza turística, representa una 

amenaza, por cuanto los ecuatorianos gastan más en el exterior 

antes que en el país. 

 

• INFLACIÓN 

 

Según el Banco Central del Ecuador “La inflación es medida estadísticamente a 

través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de 
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una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares”. 

 

El índice de inflación en el año del 2005 se sitúa en 3.14%, en el año 2006 el 

2.87%, en el año 2007 de 3.32%, para aumentar en el año 2008 al 8.83%, 

debido al fuerte invierno a principios del año, lo que disminuyó 

considerablemente la producción en la costa ecuatoriana, especulación 

causada por productores y distribuidores de ciertos bienes y la política de 

aumento del gasto público emprendida por el Gobierno, como se muestra en el 

Gráfico No. 2.08.  

Gráfico No. 2.08. Inflación Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En la Gráfico No. 2.09 se muestra la inflación anual registrada en cada uno de 

los meses del año 2010, ha variado entre el 4.44% en enero al 3.46% a 

octubre. 
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Gráfico No. 2.09. Inflación Anual 2010 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Comentario: 

o La inflación al no estar bien controlada hace que los precios se 

disparen, por lo que las personas pierden su poder adquisitivo, 

priorizando así sus gastos y enfocándolos solo a los estrictamente 

necesarios, lo que traería como consecuencia, que las ventas de 

PALMAROJA TOURS podrían disminuir. Representa una 

amenaza, por la variación de precios en los productos turísticos, 

incrementa los precios de los alimentos que se utilizan para el 

desayuno, los implementos de limpieza que se utilizan para el 

mantenimiento, etc. 

 

• TASA DE INTERÉS 

 

La tasa de interés representa, el precio del dinero en el mercado financiero, 

que tiene una tendencia a la baja cuando existe dinero y una tendencia a la 
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alza cuando existe escasez del mismo. Para nuestra investigación, tomaremos 

en cuenta únicamente, la tasa pasiva y la tasa activa. 

 

Tasa Activa Referencial: 

Las tasas de interés son fluctuantes, principalmente en la tasa activa, como  se 

muestra en la tabla No. 2.01, cuando suben las tasas se incrementa el costo 

para posibles necesidades de financiamiento que pueda tener la empresa, en 

tanto que cuando las tasa de interés disminuyen, la empresa puede también 

reducir sus costos financieros. 

Tabla No. 2.01. Tasa de Interés Activa Referencial 

TASA DE INTERES ACTIVA 
REFERENCIAL 

AÑO  MES  VALOR 

2009 

Julio  9,22%
Agosto  9,15%
Septiembre  9,15%
Octubre  9,19%
Noviembre  9,19%
Diciembre  9,19%

2010 

Enero  9,13%
Febrero  9,10%
Marzo  9,21%
Abril  9,12%
Mayo  9,11%
Junio  9,02%
Julio  8,99%
Agosto  9,04%
Septiembre  9,04%
Octubre  8,94%
Noviembre  8,94%

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En la tabla de análisis  la tasa activa referencial, ha disminuido del 9.22% en 

julio de 2009 al 8.94% en noviembre 2010. 

 

Tasa Pasiva: 

La tasa pasiva, es la que pagan los intermediarios a los propietarios de los 

fondos o capital prestado por una entidad financiera. La tasa de interés pasiva 

es una variable clave en la economía de la empresa como se muestra en la 

tabla No. 2.02, ya que indica el porcentaje que recibirá por invertir los 

excedentes de liquidez. 

Tabla No. 2.02. Tasa de Interés Pasiva 

TASA DE INTERES PASIVA 
AÑO  MES  VALOR 

2009 

Julio  5,59%
Agosto  5,56%
Septiembre  5,57%
Octubre  5,44%
Noviembre  5,44%
Diciembre  5,24%

2010 

Enero  5,24%
Febrero  5,16%
Marzo  4,87%
Abril  4,86%
Mayo  4,57%
Junio  4,40%
Julio  4,39%
Agosto  4,25%
Septiembre  4,25%
Octubre  4,30%
Noviembre  4,30%

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Las tasas  pasivas al mercado financiación ha disminuido del5.59% en julio del 

año 2009 al 4.30% de noviembre de 2010. 
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Comentario: 

o Las tasas de interés son preponderantes al momento de adoptar 

una decisión financiera esto sabremos si podemos invertir u 

obtener financiamiento, etc. La disminución de la tasa activa 

referencial representa una oportunidad por cuanto se puede 

obtener financiamiento a menor costo, en tanto que la 

disminución de la tasa pasiva representa una amenaza por 

cuanto al invertir los excedentes de liquidez se obtiene menor 

rendimiento.  

 

• CRÉDITO SECTOR TURISTICO  

 

En la siguiente tabla No. 2.03 se presenta el número de operaciones y número 

de créditos concedidos por las Instituciones del Sistema Financiero en el 

período 2006 a 2009. 

Tabla No. 2.03. Crédito para el Sector Turístico 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

No. Op. Monto No. Op. Monto No. Op. Monto No. Op. Monto
Bancos Privados Extranjeros 654                169.332.963      566                  199.932.474          674                235.118.215      440                163.466.615     
Bancos Privados Nacionales 2.022.364    3.460.377.375  997.507          3.472.354.278      1.131.338    4.221.535.275  443.386        1.931.466.154 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 46.503          141.539.174      51.608            166.320.850          52.451          219.435.946      22.439          96.099.022       
Instituciones Financieras Públicas 20.520          64.764.475        30.519            117.811.005          28.814          127.196.041      11.296          53.199.438       
Mutualistas 1.596             12.868.635        1.153               11.601.720            1.015             9.130.256           295                5.513.679          
Sociedades Financieras 82.819          124.003.178      102.583          119.503.795          11.858          92.447.462        8.713             32.731.046       

TOTAL 2.174.456    3.972.885.800  1.183.936      4.087.524.122      1.226.150    4.904.863.195  486.569        2.282.475.954 

2006AÑO                                
INSTITUCIONES

2007 2008 2009

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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Dentro del período analizado se muestra que el año en que tuvo más número 

de operaciones fue en el año 2008; que pasó de $ 4.087 millones de dólares en 

el 2007 a $ 4.904 millones de dólares en el 2008, para el año 2009 disminuir 

notablemente a $ 2.282 millones de dólares. 

 

La disminución del volumen de crédito en los subsistemas de bancos, 

cooperativas y mutualistas sería una consecuencia de la grave crisis 

internacional, fuerte caída de precios, de una política de mayor selectiva por 

parte de las instituciones financieras, así como por una menor demanda por 

parte de los clientes dado el comportamiento de la economía, incertidumbre, 

entre otros. 

 

Comentario: 

o Existe oferta de crédito, lo que representa una oportunidad para la 

empresa, ya que se puede acceder a créditos a tasas de interés y 

a plazos convenientes.  

 

• PLAN DEL BUEN VIVIR – SUMAK KAWSAY 

 

El gobierno nacional ha elaborado el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir para 

los años 2009 al 2013, hacer viable al Plan significa impactar en el presente 

(2009-2013) sobre aquellos factores que permitirían abrir  el escenario para 

que, en el futuro próximo (2025), los lineamientos de políticas propuestos 

tengan efectivamente cabida en la agenda pública. 
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El concepto del Buen Vivir-Sumak Kawsay, asociada a la idea de una vida 

digna, de plena realización y armonía con los individuos y la naturaleza, 

constituye un paradigma de cambio de modelo de vida, de pensamiento, de 

lógica y orientación del “desarrollo”, hacia una nueva dinámica de relaciones 

sociales y productivas, y del entorno con la naturaleza, como es muestra en la 

tabla No. 2.04, las estrategias de este plan. 

Tabla No. 2.04. Estrategias para el período 2009-2013 

No.  ESTRATEGIAS 2009‐2013 

01.  Democratización de los medios de producción, re‐distribución y de la riqueza y 
diversificación de las formas de propiedad y  organización 

02.  Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de la sustitución 
selectiva de importaciones para el Buen Vivir 

03.  Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones e importaciones 
04.  Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana 

05.  Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento a través de 
ciencia, tecnología e innovación 

06.  Conectividad y telecomunicaciones para sociedad de la información y el conocimiento 
07.  Cambio de la matriz energética 
08.  Inversión para el Buen Vivir en el marco de una macroeconomía sostenible 

09.  Inclusión, protección social y garantía de derechos en el marco del Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia 

10.  Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo 
comunitario 

11.  Desarrollo y ordenamiento territorial, descentralización y desconcentración 
12.  Poder ciudadano y protagonismo social 

Fuente: SENPLADES 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Dentro de este plan se busca impulsar la industrialización, el desarrollo de 

servicios y la generación de valor en la producción, de esta manera la inversión 

del Estado busca incentivar el desarrollo de industrias nacientes, parques y  

complejos industriales, así como el desarrollo de servicios especializados como 

el turismo comunitario, que aprovechen de manera sustentable las ventajas 
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comparativas que tiene el país, y permiten la construcción de estructuras 

productivas más justas. 

 

Se presta especial atención a aquellas que integren sus objetivos productivos 

al acceso a servicios básicos, alimentación, salud, educación de calidad, 

vivienda; al turismo sustentado en la diversidad cultural y ecológica en el que 

intervengan comunidades y asociaciones populares. 

En el marco del Buen Vivir, esta nueva concepción ampliada de la economía 

rural, se reconoce su base agropecuaria y forestal, pero incorpora también la 

pesca artesanal, la artesanía, la industria y la manufactura y los servicios, 

ambientales o el turismo rural que tienen por base la conservación y el manejo 

de los ecosistemas y la creación y cuidado del paisaje y las culturas rurales. 

 

Dentro de los ejes fundamentales 2009-2013 para el Plan de Desarrollo el 

Buen Vivir- Sumak Kawsay, existe un eje fundamental (quinto eje), y de interés 

para el desarrollo de este trabajo en el cual nos indica: “El impulso al turismo 

de naturaleza y especialmente comunitario, el cual se presenta también como 

una actividad alternativa que permite aprovechar el valor paisajístico de la 

naturaleza, generando oportunidades educativas, lúdicas, además de trabajo y 

re-distribución de la riqueza. Sin embargo, esta “industria verde” también 

necesita desarrollar capacidades, como la formación profesional en todos los 

campos de servicios turísticos y de naturaleza, educación formal, 

infraestructura, inversión en los planes de manejo de los espacios naturales, 

generación de información de las oportunidades turísticas a nivel nacional e 

internacional, dotar de sistemas de seguridad y accesibilidad a dichos 
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espacios, todos estos aspectos enfocados principalmente al fortalecimiento 

desde la óptica comunitaria. 

 

Comentario: 

o Representa una oportunidad ya que con este plan se pretende 

impulsar el turismo naturaleza y comunitario. 

 

• PLAN ESTRÁTEGICO DE MARKETING 

 

El Ministerio de Turismo creo en el 2009 el Plan Estratégico de Marketing y se 

puso en ejecución desde el 2010, este plan tiene por finalidad aumentar el 

turismo tanto interno y externo. Con el objetivo de alcanzar esta meta se esta 

organizando ferias turísticas, donde se da a conocer nuestro producto, como 

son: comida, artesanías, ciudades, sitios turísticos, etc. 

 

También se organiza estrategias para aumentar el turismo interno como son 

puentes vacacionales, a inicios del 2010, el MINTUR impulso un plan turístico 

para la tercera edad, para viajar por el Ecuador las personas que decidan 

planificar su viaje a través de este sistema tendrán el beneficio de un 

descuento, que va desde un 30% y (dependiendo del destino, la empresa, y la 

temporada del año) puede llegar a un 70%.  

 

Constantemente se reactualiza este Plan Estratégico de Marketing con el fin de 

observar que se hizo, que falta por hacer y como mejorar, como se muestra en 

el Anexo 1, se ha mejorado el turismo notablemente esto gracias a las 
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promociones turísticas que es una herramienta fundamental para lograr captar 

un mayor interés por parte de los flujos de turistas internacionales para que 

visiten un país es la promoción turística. Son varios los medios a través de los 

cuales se la realiza, pero principalmente son dos: participación en ferias 

internacionales de turismo y publicidad a través de medios de comunicación: 

televisión, periódicos y revistas, que en el último feriado se hizo evidente que 

los diferentes medios de comunicación constantemente nos daban diferentes 

opciones por conocer. 

 

El Gobierno a través del Ministerio de Turismo, capacita a los empresarios de 

este sector, mediante el Programa llamado “Programa  Nacional de 

Capacitación Turística (PNCT)”, el cual se constituye en una herramienta 

pionera que tiene como objetivo fortalecer al sector turístico mejorando las 

habilidades, destrezas y conocimientos técnicos del talento humano para la 

ejecución eficiente de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a 

día, mejorando los estándares de calidad en la prestación de servicios 

turísticos y de esa forma generando una mayor competitividad sistémica del 

sector. Actualmente el Gobierno esta apuntando al sector de turismo, ejecuta 

un sin número de programas donde se benefician, taxistas, agencias de viajes, 

turistas, hoteles, entre otros 

 

Comentario: 

o Representa una oportunidad este sector tiene el apoyo del 

Gobierno, difusión de los diferentes lugares turísticos del país y 

diferentes programas de capacitación a empresarios.  
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2.1.1.3 Factores Socio-Cultural 

 

• TASA DE DESEMPLEO 

 

Según el Banco Central del Ecuador: “Porcentaje de la población 

económicamente activa que se encuentra desempleada, es importante 

mencionar que éste grupo de personas no están dentro de la fuerza de 

trabajo”. 

 

El sector privado, ante la crisis que también los afecta, ha decidido apretarse el 

cinturón y cada vez es más común escuchar que ese ajuste llega por el lado 

del recorte de personal. En el año 2006 la tasa de desempleo fue de 9.00%, en 

el año 2007 se registra una disminución significativa al 6.10%, para en los dos 

años siguientes obtener una leve subida del 7.50% en el año 2008 y finalmente 

en el año 2009 ubicarse en 7.90%, como se muestra en la Gráfico No. 2.10 en 

la cual se aprecia la variación de la tasa de desempleo en nuestro país. 

Gráfico No. 2.10. Tasa de Desempleo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En la Gráfico No. 2.11, se muestra la tasa de desempleo, subempleo y 

ocupación según el INEC en forma trimestral del año 2010. El desempleo ha 

disminuido del 9.10% en marzo 2010 al 7.44% en septiembre de ese año. El 

subempleo también se ha reducido del 51.30% al 49.60% en tanto que la 

ocupación plena aumenta del 37.60% al 41.94%. Con respecto a demás países 

como España que para septiembre de 2010, registra una tasa de desempleo de 

13.50%, Estados Unidos para la misma fecha registra el 7.50%, es decir que en 

nuestro país tiene más bajo nivel de desempleo. 

Gráfico No. 2.11. Tasa de Desempleo 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Comentario: 

o Genera oportunidad ya que al tener un mayor número de 

personas con ocupación plena la población tiene ingresos que en 

parte pueden destinar al turismo. 
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• REMESAS DE MIGRANTES 

 

El flujo de remesas ha llegado a ser la segunda mayor fuente de divisas luego 

del petróleo, convirtiéndose en un componente fundamental del ingreso familiar 

de una parte considerable de la población. 

 

En la investigación trimestral realizada por el Banco Central del Ecuador en el 

período de julio a septiembre de 2010, se determinó que el flujo de remesas 

familiares que ingresó al país sumó USD 612.0 millones, que representó un 

aumento de 11.3% con relación al segundo trimestre de 2010 (USD 549.8 

millones) y una disminución de 6.7% con respecto al tercer trimestre de 2009 

(USD 655.8 millones), como se muestra en la Gráfico No. 2.12. 

Gráfico No. 2.12. Remesas de Migrantes 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Dentro del período de análisis observamos que del año 2006 las remesas de 

los migrantes se ubican en 2.915,96 millones de dólares y en el año 2007 en 

3.087,98 millones de dólares fue el año con mayor remesa, en los posteriores 

años sufrió una disminución constante al pasar de 2.821,66 millones en el 2008 
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a 2.495,13 millones y finalmente hasta septiembre de 2010 en 1.718,45 

millones. La caída de las remesas se podría atribuir en parte a la situación 

económica por la que viene atravesando España, que según datos publicados 

por el Banco Central de ese país, en el tercer trimestre de 2010 el PIB español 

creció en apenas un 0.2%. España tiene un debilitamiento de la actividad 

bancaria, de carácter transitorio, debido, en gran medida, al agotamiento de 

algunos factores expansivos, como aquellos incentivos a la compra de 

automóviles. Además, la economía española en tercer trimestre del presente 

año registró una tasa de desempleo de 19.8% menor en 0.3% a la presentada 

en el segundo trimestre del mismo año, representando 4.5 millones de 

desempleados. 

 

En el tercer trimestre de 2010, España se constituye como el principal país 

originador de remesas al remitir el 43.6% del monto total, en tanto que los 

Estos Unidos representó el 42.5%, Italia el 7.8% y el resto del mundo lo hizo en 

el 6.1%, como se muestra en la Gráfico No. 2.13. 

Gráfico No. 2.13. Remesas Recibidas por País. Millones de Dólares 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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Comentario: 

o La disminución de las remesas afecta al sector turístico, por 

cuanto las remesas que  reciben por los emigrantes representan 

un aporte para el sector, ya que los familiares de los migrantes y 

los mismos son los que utilizan servicios turísticos, así como 

crean nuevos proyectos para el  turismo. Representa una 

amenaza. 

 

• INSEGURIDAD 

 

Sin duda la inseguridad es un tema extremadamente complejo que está 

relacionada con aspectos económicos, culturales, sociales, judiciales, entre 

otros. Todo este panorama contrasta con lo que fue la ciudad de Quito, donde 

se podía caminar con tranquilidad y seguridad, y no existían los cercos 

enrejados, ni alarmas, ni guardias privados que son muy comunes hoy en día. 

Lógicamente todas estas circunstancias afectan el desarrollo económico del 

país, como lo atestiguan los índices internacionales que miden esta clase de 

circunstancias.  

 

La delincuencia se ha incrementado sobre todo en las principales ciudades: 

Quito, Guayaquil y Cuenca. Las autoridades analizan posibles soluciones para 

enfrentar este problema social, varios funcionarios plantearon propuestas de 

cómo realizar ciertas reformas al código penal, que sean más severas. Con 

fianza el delincuente que entró ahora puede salir mañana.” Además, es 

necesario un control para el ingreso de los extranjeros al país ya que, la 
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mayoría de asaltos a locales comerciales, a turistas, lo realizan colombianos y 

peruanos. 

 

A fin de reducir el grado vulnerabilidad de la población frente a la delincuencia 

se han venido diseñando e implantando programas de seguridad integral en las 

principales ciudades, que apuntan a la prevención y a una participación activa 

de la ciudadanía. La fuerza pública ha sido dotada de nuevos equipos y 

entrenamiento para reducir los altos índices delincuenciales, sin embargo, los 

hogares como las empresas han sentido la necesidad de recurrir al servicio 

privado de seguridad para asegurar un poco mejor la protección de sus bienes 

y vida, pues la fuerza pública y la participación ciudadana por sí solas no han 

logrado contrarrestar el nivel delictivo que impera en el país, como se muestra 

en la Gráfico No. 2.14 

Gráfico No. 2.14. Denuncias y Detenidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Judicial Nacional 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Podemos determinar que los ocho meses del 2010, comparado con el mismo 

período del año anterior, las denuncias ha decrecido un mínimo porcentaje del 
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4.4%, es decir dicho en otros términos ha disminuido 2.978 delitos, lo contrario 

se observa la detención los presuntos autores de estos delitos, con un 

crecimiento mínimo del 0.94%. 

 

En la tabla No. 2.05, se muestra la distribución de los diferentes delitos 

cometidos a nivel nacional, y en la tabla No. 2.06 lo que corresponde a las 

principales ciudades del país. En el mes de agosto la policía nacional dio a 

conocer que el 1.15% de los robos a personas son a turistas extranjeros y de 

los 1.48% de los secuestros son de los turistas. 

Tabla No. 2.05 Distribución de los Delitos 

 

Denuncia  Detenidos Denuncia  Detenidos
Contra la Propiedad Privada 42.106          6.263               40.766              6.210            

Contra las Personas 9.630             1.346               9.511                1.380            
Robo a Domicilio 7.069             437                  7.070                527               

Robo / Asalto a Personas 10.224          2.175               9.816                2.721            
Robo / Asalto a Bancos 40                   31                     22                      5                    

Robo a Locales Comerciales 3.356             297                  3.134                279               
Robo / Asalto en Carreteras 508                124                  391                    83                  

Robo de Carros 3.922             208                  3.973                260               
Robo de Motos 3.123             163                  3.230                256               

Homicidios / Asesinatos 1.786             325                  1.799                357               
Violaciones 1.468             308                  1.406                356               

Secuestro Expresss 195                18                     594                    9                    
TOTAL 83.427          11.695            81.712              12.443         

Año 2009 Año 2010
Conceptos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Judicial Nacional 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Tabla No. 2.06 Delincuencia por Ciudades 

 Ciudad Porcentaje
Quito 30,00%

Guayaquil 35,00%
Cuenca 20,00%
Otros 15,00%

 

 

Fuente: Policía Judicial Nacional 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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Comentario: 

o El alto índice de delincuencia hace que los turistas sientan la 

inseguridad y la falta de policías para su protección, esto genera 

una amenaza para el sector turístico que necesita ser protegido y 

controlado.  

 

2.1.1.4 Factores Legal 

 

• LEY DE TURISMO 

 

La ley de Turismo rige a todos los establecimientos turísticos, como 

restaurantes, bares, agencias de viajes, hoteles, entre otros, que deben cumplir 

con los deberes y obligaciones que imponen esta ley. 

 

La ley de turismo además brinda beneficios a los empresarios de servicios 

turísticos como exoneración de impuestos, acceso al crédito en las 

instituciones financieras que deberán establecer líneas de financiamiento para 

proyectos turísticos calificados por el Ministerio, participación en proyectos 

impulsados por el Ministerio de Turismo, entre otros. 

 

Esta ley fue creada en beneficios no solo de los empresarios sino de la 

economía de nuestro país, existe deberes que deben cumplir los empresarios, 

el gobierno y los turistas. 
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Comentario: 

o Representa una oportunidad, ya que esta ley se crea en 

beneficios de los empresarios del sector turístico del país y 

garantiza una capacitación constante por parte del gobierno. 

 

• CÓDIGO DE PRODUCCIÓN 

 

El 16 de noviembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó con 68 votos a 

favor, 38 negativos, y trae abstenciones, el proyecto de Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones, remitido por el Ejecutivo con carácter de 

urgente.El Código de la Producción es un conjunto de normas que permiten el 

desarrollo de la producción y el empleo, y que otorga las garantías de 

seguridad jurídica y de respecto a la propiedad, necesarias para atraer y 

fomentar la inversión privada en el país. Sobre esto, la Ministra destacó que 

con el Código de la Producción se busca impulsar el cambio de la matriz 

productiva que requiere el Ecuador para caminar hacia la revolución productiva. 

 

En este código las empresas tienen incentivos tributarios se bajan tres puntos 

del impuestos a la renta, muchas empresas que se van a ver beneficiadas, y 

las empresas que no se vean beneficiadas por este incentivo pueden optar por 

la exoneración del impuesto de salidas de divisas (empresas exportadoras). 

 

Se determinan facilidades de pago en tributos al comercio exterior; la 

deducción para el cálculo del Impuesto a la Renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; la exoneración del Impuesto a la Salida 
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de Divisas para las operaciones de financiamiento externo; la exoneración del 

anticipo al Impuesto a la Renta por cinco años para toda inversión nueva. Para 

las personas que realicen inversiones nuevas en las zonas deprimidas y de 

frontera. Para ello, se otorga además de los varios incentivos un beneficio fiscal 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos 

trabajadores, por cinco años. 

 

Comentario: 

o Representa una oportunidad, con los incentivos por parte del 

gobierno al inversionista extranjero, el país se da a conocer más, 

lo que aumenta el turismo. 

 

• LEY TRIBUTARIA 

 

Técnicos del Ministerio de Turismo, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el 

Ministerio de Industrias y Productividad y la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, avanzan en la implementación del proceso operativo, para 

arrancar en el Ecuador con la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

pagado por los turistas extranjeros que durante su estadía en el país hubieren 

contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido bienes producidos a 

nivel nacional, y los lleven consigo a su retorno, siempre que cada factura  

tenga un valor no menor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de 

América US $ 50,00. 
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El SRI, define los requisitos y los procedimientos para aplicar este beneficio, y 

establece los parámetros para la deducción de los valores correspondientes a 

los gastos administrativos que demanda el proceso de la devolución del IVA al 

turista extranjero. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, regula también el derecho a crédito 

tributario, respecto de la adquisición local o importación de bienes, materias 

primas, insumos o servicios y bienes que pasen a formar parte del activo fijo, 

cuando se comercialicen paquetes de turismo, facturados dentro o fuera del 

país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador; así como 

respecto del IVA pagado y retenido en la adquisición local o el IVA pagado en 

la importación de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios 

que integren el paquete de turismo receptivo facturado; para lo cual los 

prestadores de servicios turísticos deben cumplir con los requerimientos que el 

Servicio de Rentas Internas establezca. 

 

Comentario: 

o Representa una oportunidad, mediante la devolución del IVA en 

extranjeros incentiva al turismo, y el cumplir las leyes tributarias 

tiene su ventaja tanto para el turista como para la empresa. 
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2.1.1.5 Factores Ecológicos 

 

La actividad turística esta vinculada con la naturaleza, existe leyes y normas 

que además de los turistas las empresas dedicadas al turismo deben cumplir, 

entre las cuales se destaca las siguientes leyes y normas: 

a. Ley de Gestión Ambiental 

b. Ley de Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

c. Ley Especial de la Provincia de Galápagos 

d. Ley Orgánica de Salud 

e. Ley  de la Prevención y Control de la Contaminación 

f. Normas del Sistema de Regencia Forestal 

g. Normas de Procedimientos Administrativos para Autorizar el 

Aprovechamiento y Corta de Madera 

h. Normas para Aprovechamiento de Madera en Bosques Cultivados y de 

Madera en Sistemas Agroforestales 

i. Normativa para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos 

j. Norma de Procedimiento para la Adjudicación de Tierras del Patrimonio 

Forestal del Estado, Bosques y Vegetación Protectores 

 

Estas leyes y normas pretende garantizar la preservación de la naturaleza y 

más específicamente, la prevención de la contaminación ambiental, la 

recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de 

los mismos y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 
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La nueva Constitución Política de la República, el Estado protege el derecho de 

la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice un desarrollo sustentable. La actividad turística constituye un 

rubro importante de la economía del ecuador, que tiene todavía un incipiente 

desarrollo y puede, en el futuro, proveer de puestos de trabajo, es por ello que 

existen leyes para proteger la flora y fauna de nuestro país. 

. 

Comentario: 

o Por la gran biodiversidad que posee Ecuador y las diferentes 

opciones para realizar distintas rutas, generan para el sector una 

oportunidad ya que el aumento de turistas al país otorga aumento 

de ingresos, ampliación de la infraestructura turística de servicios 

como alojamiento, transporte, etc. 

 

 

2.1.1.6 Factores Tecnológicos 

 

En la actualidad se habla mucho acerca de la ciencia y tecnología para 

fortalecer el turismo el objetivo será desarrollar actividades que promuevan la 

transferencia de información con el mundo, y de este modo impulsar el 

desarrollo del turismo, la creación de recursos genuinos y la generación de 

puestos de trabajo. De igual manera el internet está revolucionando el turismo 

en el campo de la promoción y desintermediación comercial, donde los 

próximos años seremos testigos de una auténtica revolución. 
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Las nuevas tareas de las agencias de viajes van a ir en la línea del 

asesoramiento experto y especializado y en la confección de viajes a la medida 

de cada cliente. Aunque en la mayoría de las agencias de viajes todavía la 

venta de billetes y paquetes turísticos cerrados constituye su actividad principal 

deben centrar sus esfuerzos en ofrecer nuevos servicios más personalizados 

acordes con las tendencias que apuntan los mercados. 

 

Las empresas de intermediación turística son un claro ejemplo de esta 

necesidad de continuo desarrollo de nuevos servicios y productos centrados en 

la calidad y la satisfacción del cliente. Es necesario mencionar que la venta por 

Internet presenta todavía algunos problemas como son: el tiempo de búsqueda, 

la distinta calidad de las páginas en la red, la dificultad para el correcto manejo 

de algunos tipos de reservas, la cantidad de información y la dificultad a la hora 

de seleccionar y encontrar la más adecuada. 

 

Hoy en día existe un programa que le ayuda a las agencias de viajes en 

general ahorrar tiempo y dinero, mediante un sistema de conexión directa con 

las aerolíneas, hoteles, entre otros; sin embargo, creo que es importante 

analizar el costo beneficio. 

 

Comentario: 

o Disponibilidad de tecnología que haga más factible los procesos 

de la empresa lo cual representa una oportunidad. 
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2.1.2 ANÁLISIS MICROENTORNO 

  

Según Kotler y Armstrong (2005, pág. 118):”El microentorno consiste en las 

fuerzas cercanas a la empresa las cuales afectan su capacidad para servir a 

sus clientes: la empresa, proveedores, competidores y públicos, es decir que 

es la parte que se enfoca al estudio de la unidad económica denominada 

empresa y del comportamiento del consumidor individual”. 

 

Analizar el microentorno involucra evaluar la estructura competitiva industrial de 

la organización, frente a sus rivales, así también significa evaluar el impacto en 

la industria. 

 

Entre las cuales están: 

o Clientes 

o Competencia 

o Servicios sustitutos 

o Proveedores 
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2.1.2.1 Clientes 

 

• PERSONAS EXTRANJERAS 

 

Son todas las personas que planifican sus viajes desde otro lugar del país, a 

través de nuestra página web, podemos brindarle variedad en sus deseos de 

viajar a cualquier parte del Ecuador. 

 

Según datos de CAPTUR, el turista extranjero que llega a la ciudad de Quito 

proviene de Estados Unidos (el 33%), de España (el 19%), de Colombia (10%) 

y Alemania (3%), como se muestra en la tabla No. 2.07. 

Tabla No. 2.07. Ingreso por país de origen 

 % VARIACIÓN
PAIS 2008 2009 2008 2009 2009/2008

Estados Unidos 135.652        155.271        32,50            32,90            14,50                  
España 82.172          80.421          19,70            17,10            (2,10)                   
Colombia 41.755          42.442          10,00            9,00               1,60                    
Reino Unido 18.010          19.945          4,30               4,20               10,70                  
Alemania 13.031          15.503          3,10               3,30               19,00                  
Canadá 12.709          14.428          3,00               3,10               13,50                  
Venezuela 10.658          13.882          2,60               2,90               30,30                  
Francia 10.472          12.801          2,50               2,70               22,22                  
Italia 10.390          11.891          2,50               2,50               14,40                  
Chile 7.489            9.194            1,80               2,00               22,80                  
Perú 7.708            8.147            1,80               1,70               5,70                    
Brsil 6.197            7.967            1,50               1,70               28,60                  
México 6.037            7.735            1,40               1,60               28,10                  
Argentina 6.449            7.416            1,50               1,60               15,00                  
Otros 46.427          5.505            11,10            11,80            63,50                  
TOTAL 417.853        471.499        100,00          100,00          12,80                  

AÑOS % PARTICIPACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Provincial de Turismo (CAPTUR) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Como se muestra en la Gráfico No. 2.15, que se observa en el año 2009 los 

motivos por los cuales los turistas no residentes vinieron al Ecuador fueron las 
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visitas por turismo recreativo 77,8% del total, visitas por otros motivos 16.0%, 

eventos 3.0%, negocios 2.9% y estudios 0.3%. 

Gráfico No. 2.15. Motivo del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Provincial de Turismo (CAPTUR) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En la tabla No. 2.08 se mostrará las ciudades que por los extranjeros son las 

más visitas y preferidas en el 2009, según el INEC. 

Tabla No. 2.08. Ciudades Visitadas 

JEFATURAS DE MIGRACIÓN  % DE PREFERENCIA
Quito  44,20% 

Guayaquil  40,20% 
Huaquillas  10,40% 
Tulcán  2,30% 
Macará  1,50% 
Manta  0,50% 

Esmeraldas  0,40% 
Otras Jefaturas  0,50% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Para identificar a los clientes extranjero que tiene la empresa debemos realizar 

un perfil del cliente: 

68 
 



a. Turistas extranjeros especialmente de Estados Unidos, España, 

Colombia y Reino Unido. 

b. Por lo general viajan solos o en pareja. 

c. Su edad promedio fluctúa entre 20 y 35 años. 

d. El motivo principal de su visita es por turismo recreacional 

 

• PERSONAS NACIONALES 

 
Son todas las personas que residan dentro de nuestro país, que necesiten de 

nuestro servicio, para los distintos destinos turísticos que les ofrecemos, dentro 

y fuera del Ecuador. Según el INEC en el 2009 se movilizaron alrededor de 

9.680.499 

 

En Gráfico No. 2.16, se observa en el año 2009 los motivos por los cuales los 

turistas nacionales recorren el Ecuador fueron las visitas por turismo recreativo 

68,8% del total, visitas por otros motivos 22.8%, eventos 1.9%, negocios 1.7% 

y estudios 4.8%. 

Gráfico No. 2.16. Motivos de turismo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En la tabla No. 2.09 se mostrará las ciudades que los turistas nacionales son 

las que más visitan y preferidas en el 2009, según el INEC. 

Tabla No. 2.09. Ciudades visitadas 

JEFATURAS DE MIGRACIÓN  % DE PREFERENCIA 
Quito  44,90% 

Guayaquil  28,20% 
Huaquillas  14,50% 
Tulcán  9,30% 
Macará  1,70% 
Manta  0,40% 

Esmeraldas  0,40% 
Otras Jefaturas  0,60% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Para identificar a los clientes nacionales que tiene la empresa debemos realizar 

un perfil del cliente: 

a. Personas residentes en nuestro país. 

b. Son turistas que deseen recorrer los lugares turísticos de nuestro país. 

c. Por lo general viajan en parejas o grupos. 

d. Su edad fluctúa entre 25 y 35 años. 

e. El motivo principal de su visita es por turismo recreacional. 

 

• EMPRESAS 

 
Son todas las empresas nacionales o extranjeras que necesiten del servicio 

que presta la empresa, este tipo de cliente se lo puede definir como cuentas 

corporativas o Vip, con las cuales se mantiene convenios. 

 

Entre nuestras principales empresas tenemos:  
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o CONAMU  

o PETROBRAS  

o GUÍA DE MONTAÑAS  

o RAINFOREST TOUR  

 

Comentario: 

o La empresa tiene clientes nacionales, extranjeros y empresariales 

lo que constituye una oportunidad, que el visitante extranjero al 

Ecuador que lo hagan por turismo recreacional. 

 

 

2.1.2.2 Competencia 

 
Existen empresas nacionales o internacionales que se dediquen a la misma 
actividad. Entre las principales tenemos:  
 

o METROPOLITAN TOURING  
 

o GRUPOMUNDO  
 

o GRAY LINE  
 

o HAPPY GRINGO  
 

La competencia del hostal también se debe analizar dentro de un contexto 

geográfico que se enmarcará dentro de los sectores de La Mariscal, debido a 

que estos son los principales sectores turísticos de Quito, como se muestra en 

la tabla No. 2.11. 
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Tabla No. 2.11. Competencia Hostal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Provincial de Turismo (CAPTUR 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En la tabla No. 2.12 se muestra los competidores en otros segmentos. 

Tabla No. 2.12. Competidores de Otros Segmentos 

SERVICIO ACTIVIDAD 

Hoteles 
Todos los hoteles que se dediquen a 
brindar servicios de transportes turísticos, 
tours y guías como un servicio adicional. 

Renta Car 
Al igual que el hostal, brinda como 
servicio adicional, tours a los diferentes 
destinos del país. 

Fuente: PalmaRoja Tours Cia. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Comentario: 

o El continúo aumento de la competencia y competencia desleal por 

el gran número de competidores en este mercado, representa una 

amenaza para la empresa. 
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2.1.2.3 Servicios Sustitutos 

En la tabla No. 2.13 se observa los distintos servicios sustitutos. 

Tabla No. 2.13. Servicios Sustitutos 

 Servicio Actividad

SPA

Este establecimiento brinda relajación 
donde el cliente se hace tratamientos para 
su cuerpo y los siente placenteros que hace 
que no desee viajar.

Viajes Familiares
El cliente puede organizar por sus propios 
medios los viajes a distintos destinos o 
lugares que desee.

Cursos Vacacionales o 
Campamentos

Los padres de familia prefieren inscribir a 
sus hijos en cursos vacacionales o 
campamentos para que de desarrollen 
intelectualmente.

Club

Las personas pertenecientes a un club 
tienen beneficios donde pueden realizar 
actividades de distracción y relajación en 
familia.

Discotecas y Bares
Las personas prefiere la diversión con sus 
amigos a salir algún destino turístico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Comentario: 

o Constantes viajes familiares y utilización de servicios sustitutos 

disminuye las ventas de la empresa lo que representa una 

amenaza. 

 

 

2.1.2.4 Proveedores 

 

o AEROLÍNEAS: Aerolíneas para viajar a distintos partes del mundo, 

mediante el sistema AMADEUS, la empresa puede realizar 

reservaciones  de pasajes aéreos en línea, tanto en aerolíneas 

nacionales como internacional, como se muestra en la tabla No. 2.14. 
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Tabla No. 2.14 Aerolíneas 

 Tipo Nombre
Aerogal
Tame
Icaro
VIP
Iberia
Lan Chile
Aircomet
Alitalia
Avianca
Taca
Lufthansa
Copa
Santa Bárbara

Aerolíneas 
Nacionales

Aerolíneas 
Internacionales

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PalmaRoja Tours Cia. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

o HOSPEDAJE: Servicios hoteleros, hosterías, hospedajes, como se 

muestra en la tabla No. 2.15, para el hospedaje internacional se 

realiza reservaciones a través del sistema AMADEUS, para las 

reservaciones de hospedaje en diferentes ciudades de nuestro país, 

se lo hace a través de una oferta de servicios. 

Tabla No. 2.15. Servicios Hoteleros 
 
 Categoría Paquetes Turísticos Tipo de

*** ; ****; ***** Hoteles Tu
** y *** Hostales Moc

** Hosterías Tu

 Turista
rista
hileros
rista

 

Fuente: PalmaRoja Tours Cia. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

o TRANSPORTE: Medios de transporte para moverse de un lugar a 

otro, la empresa tiene convenios (descuentos especiales y comisión) 

con empresas dedicadas a esta actividad.  

 Bicicletas  
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 Caballos  
 

 Vehículos 4x4  
 

 Motos y cuadrones  
 

 Transporte Turístico  
 

 

o RESTAURANTE: Restaurante que proveen el desayuno, almuerzo o 

cena, como se muestra en la tabla 2.16, la empresa tiene convenio 

(descuentos especiales, comisión y otros) con diferentes 

restaurantes, en las distintas ciudades de nuestro país. 

Tabla No. 2.16. Restaurantes 
 Categoría Restaurant Tipo de Turista

Primera Gourmet Turista

Segunda y Tercera
Gourmet, Bufet y 
Comida Rápida

Mochileros

Tercera
Todo tipo de 
restaurant

Turista

 

 

Fuente: PalmaRoja Tours Cia. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

o AGENCIAS MAYORISTAS: PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., tiene 

convenios con agencias de reconocimiento, en las cuales les entrega 

un porcentaje de ventas, entre las principales tenemos: 

 EUROLATINA  
 

 GRUPOMUNDO  
 

 STATUS TRAVEL  
 

 VIAMERICA  
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o OTROS PROVEEDORES: Proveedores del equipo necesario para 

realizar las distintas actividades, esto lo realiza mediante una 

cotización de precios ya que compran al por mayor. 

 Andes Trek 

 Almacenes Chimborazo  

 Mountain Gear  

 

o OTROS EMPRESAS: Empresas que capacitan nuestro personal 

como se muestra en la tabla No. 2.17, la empresa capacita 

constantemente  al personal para lo cual lo hace mediante una 

cotización con las diferentes empresas de acuerdo a la actividad que 

desea realizar. 

Tabla No. 2.17. Empresas de Capacitación 
 

Empresas Actividad

Guías
Capacitan a todas las personas para 
brindar el servicio de guía turístico 
dentro del país.

Curso de Manejo
Preparan a todo el personal para 
brindar el servicio de transporte 
turístico que ofrece la empresa.

Curso de Idiomas
El personal debe estar preparado para 
brindar el tour, dependiendo del 
idioma del extranjero.

Cursos de sistemas de 
computación

Este sistema consiste en ayudar a 
agilitar el proceso de reservaciones de 
hoteles, billetes de avión, renta de 
autos, crucero, etc., a la operadora de 
turismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PalmaRoja Tours Cia. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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Comentario: 

o La seguridad en los productos que la empresa adquiere a 

proveedores que son reconocidos, así como la posibilidad de 

seleccionar precios convenientes, representa una oportunidad. 

o La empresa no puede negociar con proveedores grandes lo que 

representa una amenaza. 

 

 

2.2 ANALISIS INTERNO 

 

Las organizaciones están conformadas por personas que se han integrado 

para efectuar funciones de diferente naturaleza con la finalidad de cumplir con 

una misión específica. El análisis interno requiere que se reúna y asimile 

información sobre las áreas funcionales de la organización. 

 

Dentro de la empresa existen factores importantes que se debe mencionar: 

 

• AMADEUS 

 

Amadeus es su sistema de reservas de viajes, tiene la red de distribución 

internacional más extensa del mundo y se hacen más reservas a través del 

sistema que a través de cualquier otro sistema de reservas.  

 

Se especializa en soluciones informáticas para crear reservas de aerolíneas, 

trenes, cruceros, alquiler de coches, hoteles y viajes. Amadeus es usado por 
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operadoras turísticas, agencias de viajes y oficinas de ventas de aerolíneas en 

todo el mundo. 

 

Con Amadeus se pueden hacer reservas con: 

o 490 aerolíneas, lo que representa más del 95% de los asientos de 

las aerolíneas del mundo.  

o 79,266 hoteles.  

o 22 compañías de alquiler de coche  

o 17 compañías de crucero  

o Otros proveedores de viajes (ferris, trenes, compañías de seguros 

y tour-operadores). 

 

Comentario: 

o Representa una fortaleza, ya que la empresa al tener  

implementado esta tecnología los procesos es más eficiente y 

eficaz, y se ahorra mucho tiempo. 

 

• RECURSOS HUMANOS 

 

En la empresa no existe una persona encargada de las funciones de Jefe de 

Recursos Humanos, el Gerente General cumple con las estas funciones de 

seleccionar al personal, realizar la contratación, controlar al personal, entre 

otras  y junto con la persona encargada de llevar la contabilidad realizar el 

presupuesto para capacitar al personal en forma constante. 
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Comentario: 

o Representa una debilidad, por no tener una persona encargada 

del personal y su control. 

 

 

2.2.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el funcionamiento de la 

empresa. Es la operación de la empresa en su sentido más general. Existe una  

persona encargada de la administración pose un direccionamiento basado en 

la experiencia, desde la contratación del personal hasta la compra de insumos, 

la firma de los cheques, el control de los inventarios de insumos y de 

producción, la gestión del negocio es parte de esta área. 

 

La Comunicación que se tiene es abierta e informal, porque todas las personas 

pueden conversar para buscar soluciones a los problemas que se presenten 

dentro de la empresa, convirtiéndose en una fortaleza por su estructura 

organizacional, cumpliendo con los planes que la administración y alcanzando 

los objetivos en la medida que los definen sus administrativos. 

 

Administración de habitaciones, se lleva un libro de reservaciones el cual 

presenta por página la disponibilidad de 4 días. La información que se escribe 

acerca de las habitaciones es nombre del pasajero, cantidad de pasajeros y 

precio que se cobrará incluido descuentos. Este es un proceso diario. 
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Comentario: 

o La persona que administra posee direccionamiento basado en la 

experiencia representa una fortaleza. 

o El área administrativa es manejada empíricamente, esto genera 

que los procesos no estén estructurados. Esto representa una 

debilidad.  

 

 

2.2.2 ÁREA FINANCIERA 

 

En el área Financiera esta una persona encargada de realizar los pagos 

mensuales y anuales de la empresa, con capacidad de llevar la contabilidad de 

la empresa, ya que la operadora turística trabaja en constantes movimientos 

transaccionales, así como también las declaraciones de impuestos e 

información requerida por el SRI.  

 

Esta área se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que 

se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los 

medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con el 

objeto de que puedan funcionar debidamente. El área de finanzas tiene el 

objetivo del máximo aprovechamiento y administración de los recursos 

financieros. 

 

El área financiera es manejada por dos personas, y esta realiza las siguientes 

funciones: 
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o Pagos y Cobros, realiza el pago de todas las obligaciones como salarios, 

proveedores, etc.; los cobros se realizan a los proveedores, clientes, etc. 

o Contabilidad 

o Declaración de impuestos 

 

Comentario: 

o La documentación en el área financiera no es manejada 

adecuadamente, varias veces esto provoca el incumplimiento de 

las obligaciones. El manejo inadecuado implica una debilidad. 

o No existe información oportuna lo que representa una debilidad ya 

que los balances se presenta una vez al año no se puede tomar 

decisiones en forma oportuna. 

 

 

2.2.3 ÁREA OPERACIONES 

 

En el área de operaciones se encuentra una persona encargada de recibir la 

petición del turista, hace la reservación y demás contactos para brindar el tour, 

tomar datos del viaje y del pasajero, brindando calidad y generando lealtad en 

el servicio que adquirió.  

 

Recepción, realiza el contacto con los huéspedes brinda información turística, 

seguridad, consejos, pagos, servicios complementarios, etc. 

 Limpieza, el ama de llaves se encarga de limpiar toda la habitación incluido el 

baño. 
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Se dispone de realizar un cronograma de actividades junto con el turista para 

empezar con el tour. 

 

Comentario: 

o La empresa realiza un control minucioso, brinda seguridad en los 

servicios turísticos, agilidad en la toma de decisiones de los 

procesos. Fortaleza. 

o Los procesos dentro del área de operaciones no están 

especificados en ningún documento, representa una debilidad.  

 

 

2.3 MATRIZ FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y 

la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.  

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran todos los factores Macro y Micro 

ambientales, además de los factores internos de PALMAROJA TOURS CIA. 

LTDA, como se muestra en la tabla No. 2.18. 



Tabla No. 2.18. Matriz de Resumen FODA 

EX
TE
RN

O
 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

1 
La nueva constitución que rige en nuestro país, ampara y 
protege los Derechos Civiles y los Derechos Humanos, 
esto brinda una mayor seguridad a los turistas. 

1 
Se esta creando nuevas leyes y va haber sectores que se van a ver afectado 
por la creación de leyes que perjudiquen a sus intereses, por lo que realizan 
movilizaciones, que afectaría temporalmente al sector turístico. 

2 

Los niveles de aceptación y confianza nos indican que los 
ecuatorianos aun confían y aceptan al presidente actual y 
le seguirán apoyando en los programas en beneficio del 
pueblo, esto garantiza la estabilidad del país.  

2 
Al existir un déficit en la balanza turística, representa una amenaza, por 
cuanto los ecuatorianos gastan más en el exterior antes que en el país. 

3 

El crecimiento del PIB en el sector turístico significa una 
oportunidad de crecimiento para la industria. Pues, este 
es generado por la mayor inversión de capitales privados 
y nacionales, así como también por una mayor influencia 
de turistas extranjeros. 

3 
La inflación al no estar bien controlada hace que los precios se disparen, 
por lo que las personas pierden su poder adquisitivo, priorizando así sus 
gastos. 

4 
La disminución de la tasa activa referencial representa 
una oportunidad por cuanto se puede obtener 
financiamiento a menor costo. 

4 

La disminución de las remesas afecta al sector turístico, por cuanto las 
remesas que  reciben por los emigrantes representan un aporte para el 
sector, ya que los familiares de los migrantes y los mismos son los que 
utilizan servicios turísticos, así como crean nuevos proyectos para el  
turismo.  

5 
Existe oferta de crédito, lo que representa una 
oportunidad para la empresa, ya que se puede acceder a 
créditos a tasas de interés y a plazos convenientes.  

5 
El alto índice de delincuencia hace que los turistas sientan la inseguridad y 
la falta de policías para su protección, esto genera una amenaza para el 
sector turístico que necesita ser protegido y controlado.  
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6 
El Plan del Buen Vivir ‐ Sumak Kawsay representa una 
oportunidad ya que con este plan se pretende impulsar 
el turismo naturaleza y comunitario. 

6 
El continúo aumento de la competencia y competencia desleal por el gran 
número de competidores en este mercado, representa una amenaza para 
la empresa. 

7 

El plan estratégico de marketing este sector tiene el 
apoyo del Gobierno, difusión de los diferentes lugares 
turísticos del país y diferentes programas de capacitación 
a empresarios.  

     

8 
Genera oportunidad ya que al tener un mayor número 
de personas con ocupación plena la población tiene 
ingresos que en parte pueden destinar al turismo. 

     

9 
La Ley de Turismo se crea en beneficios de los 
empresarios del sector turístico del país y garantiza una 
capacitación constante por parte del gobierno. 

     

10
El Código de Producción tiene incentivos por parte del 
gobierno al inversionista extranjero, el país se da a 
conocer más, lo que aumenta el turismo. 

     

11

La Ley Tributaria mediante la devolución del IVA en 
extranjeros incentiva al turismo, y el cumplir las leyes 
tributarias tiene su ventaja tanto para el turista como 
para la empresa. 

     

12

Las diferentes opciones para realizar distintas rutas, 
generan para el sector una oportunidad ya que el 
aumento de turistas al país otorga aumento de ingresos, 
ampliación de la infraestructura turística de servicios. 

     

13
Disponibilidad de tecnología que haga más factible los 
procesos de la empresa 
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14

La empresa tiene clientes nacionales, extranjeros y 
empresariales lo que constituye una oportunidad, que el 
visitante extranjero al Ecuador que lo haga por turismo 
recreacional. 

     

15
La seguridad en los productos que la empresa adquiere a 
proveedores que son reconocidos, así como la 
posibilidad de seleccionar precios convenientes. 

     

              

IN
TE
RN

O
 

FORTALEZAS  DEBILIDAD 

1 
La persona que administra posee direccionamiento 
basado en la experiencia. 

1 
El área administrativa es manejada empíricamente, esto genera que los 
procesos no estén estructurados. 

2 
La empresa realiza un control minucioso, brinda 
seguridad en los servicios turísticos, agilidad en la toma 
de decisiones de los procesos.  

2 
La documentación en el área financiera no es manejada adecuadamente, 
varias veces esto provoca el incumplimiento de las obligaciones. El manejo 
inadecuado implica una debilidad. 

3 

Programa AMADEUS representa una fortaleza, ya que la 
empresa al tener  implementado esta tecnología los 
procesos es más eficiente y eficaz, y se ahorra mucho 
tiempo. 

3 
No existe información oportuna lo que representa una debilidad ya que los 
balances se presenta una vez al año no se puede tomar decisiones en forma 
oportuna. 

      4 
Los procesos dentro del área de operaciones no están especificados en 
ningún documento. 

      5 
Representa una debilidad, por no tener una persona encargada del 
personal y su control. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En la tabla No. 2.19, se encuentran el impacto de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Tabla No. 2.19. Matriz de Evaluación FODA 

No.  FACTORES  DESCRIPCIÓN  ALTO  MEDIO   BAJO

EVALUACIÓN DE FORTALEZAS 
1  Experiencia en el 

Negocio 
La persona que administra posee direccionamiento 
basado en la experiencia. 

X  
 

  

2  Área de Operaciones 
La empresa realiza un control minucioso, brinda 
seguridad en los servicios turísticos, agilidad en la toma 
de decisiones de los procesos. 

   X    

3  AMADEUS  Implementación del Programa.  X       

EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES 
1 

Nueva Constitución 
Ampara y protege los Derechos Civiles y los Derechos 
Humanos, esto brinda una mayor seguridad a los 
turistas. 

   X    

2 
Nivel de Aceptación y 

Confianza 
Aun confían y aceptan al presidente actual, esto 
garantiza la estabilidad del país.  

   X    

3  PIB Turístico 
El crecimiento generado por la mayor inversión de 
capitales privados y nacionales, así como también por 
una mayor influencia de turistas extranjeros. 

   X    

4  Tasa Activa Referencial
La disminución es una oportunidad por cuanto se puede 
obtener financiamiento a menor costo. 

   X    

5  Créditos para el Sector 
Se puede acceder a créditos a tasas de interés y a plazos 
convenientes.  

   X    
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6  Sumak Kawsay  
Con este plan se pretende impulsar el turismo 
naturaleza y comunitario. 

X       

7 
El plan estratégico de 

marketing 
Difusión de los diferentes lugares turísticos del país y 
diferentes programas de capacitación a empresarios.  

X       

8  Ocupación Plena 
Al tener un mayor porcentaje la población tiene ingresos 
que en parte pueden destinar al turismo. 

   X    

9  Ley de Turismo 
Los empresarios del sector turístico del país y recibirán 
una capacitación constante por parte del gobierno. 

   X    

10  Código de Producción 
Incentiva la inversión extranjera, el país se da a conocer 
más, lo que aumenta el turismo. 

      X 

11  Ley Tributaria 
Incentiva al turismo, y el cumplir las leyes tributarias, 
mediante la devolución del IVA. 

      X 

12  Ecológicos 
Por la gran biodiversidad que posee Ecuador  y las 
diferentes opciones para realizar distintas rutas. 

X       

13  Tecnológicos 
Disponibilidad de tecnología que haga más factible los 
procesos. 

   X    

14  Clientes 
El visitante extranjero al Ecuador que lo hagan por 
turismo recreacional. 

   X    

15  Proveedores 
La seguridad en los productos que la empresa adquiere a 
proveedores que son reconocidos. 

      X 

EVALUACIÓN DE DEBILIDADES 
1  Deficiente 

Administración 
Es manejada empíricamente, esto genera que los 
procesos no estén estructurados. 

X  
 

  

2  Mal Manejo Financiero El manejo inadecuado.   X       

3 
No existe información 
financiera oportuna 

No existe información oportuna.  X        
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4  Área de Operaciones 
Los procesos dentro del área de operaciones no están 
especificados en ningún documento. 

   X    

5  Recursos Humanos  No existe una persona encargada de Recursos Humanos     X    

EVALUACIÓN DE AMENAZAS 

1  Revolución Ciudadana 
Sectores que se van a ver afectado por la creación de 
leyes, por lo que realizan movilizaciones, que afectaría 
temporalmente al sector turístico. 

      X 

2 
Balanza Turística 

Existe déficit  por cuanto los ecuatorianos gastan más en 
el exterior antes que en el país. 

   X    

3  Inflación 
Al no estar bien controlada hace que los precios se 
disparen, por lo que las personas pierden su poder 
adquisitivo. 

   X    

5  Remesas de Migrantes 
La disminución afecta al sector turístico, por cuanto 
representan un aporte para el sector.  

   X    

6  Índice de Delincuencia  Los turistas sientan la inseguridad.   X       

7  Competencia 
El continúo aumento de la competencia y competencia 
desleal. 

   X    

8  Servicios Sustitutos 
Constantes viajes familiares y utilización de servicios 
sustitutos disminuye las ventas de la empresa. 

   X    

Alto = 5 
Medio = 3 
Bajo = 1 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 



CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según Lara  (2007, p. 53), “El análisis financiero es el proceso que comprende 

la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

Financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa, ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones”.  

 

El análisis financiero es muy útil para obtener información de lo que esta 

sucediendo en la empresa,  con la ayuda del proceso de información contable; 

es por ello, que se va a utilizar los Estados Financieros de los años 2007 al 

2010 proporcionados por la empresa PALMAROJA TOURS Cía. Ltda.  

 

 

3.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.1.1 BALANCE GENERAL 

 

Según Bravo  (2007, p.19) “Es el estado financiero que muestra la situación 

financiera en que se encuentra la empresa en una fecha determinada mediante 
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la descripción de los conceptos de activo, pasivo y de capital contable, 

identificados y valuados. Precisamente, a la fecha a que corresponde el 

balance”. 

 

En la tabla No. 3.01 se encuentra el Balance General correspondientes a los 

períodos 2007 hasta el 2010. 

Tabla No. 3.01. Balance General 

ACTIVOS 2007 2008 2009 2010
Activos corrientes
Caja    15.650,91    13.789,55    15.772,40    16.570,11 
Bancos    32.807,56    25.371,56    27.781,56    32.784,89 
Inversiones Temporales      5.000,00      5.000,00    10.000,00    15.000,00 
Cuentas por Cobrar      8.057,75      6.193,50    10.380,75      7.019,82 
Documentos por Cobrar    11.110,00      7.257,63      8.879,41      9.015,57 
Total Activo Corriente    72.626,22    57.612,24    72.814,12    80.390,39 
Activos  Fijos
Muebles y Enseres    36.696,80    36.696,80    36.696,80    36.696,80 
Equipo de Oficina    36.000,00    36.000,00    36.000,00    36.000,00 
Equipo de Computación y Software    35.979,46    35.979,46    35.979,46    35.979,46 
Vehiculos    80.000,00    80.000,00    80.000,00    80.000,00 
Edificios  400.000,00  400.000,00  400.000,00  400.000,00 
(-) Dep. Acum. Activos    66.539,36  121.800,99  177.062,63  232.327,86 
Total Activos Fijos  522.136,90  466.875,27  411.613,63  356.348,40 
TOTAL ACTIVOS  594.763,12  524.487,51  484.427,75  436.738,79 

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar    13.858,00    17.781,47    20.798,75    13.781,40 
Documentos por Pagar    17.057,47    12.147,25    11.987,52    15.748,41 
Obligaciones con el IESS      5.392,05      5.163,75      4.897,41      3.871,79 
Total Pasivo Corriente    36.307,52    35.092,47    37.683,68    33.401,60 
Pasivo No Corriente
Prestamo Bancario L/P    68.016,54    65.808,59    63.350,75    60.614,74 
Total Pasivo No Corriente    68.016,54    65.808,59    63.350,75    60.614,74 
TOTAL PASIVO  104.324,06  100.901,06  101.034,43    94.016,34 

PATRIMONIO
Capital  477.632,24  409.701,38  367.908,03  322.370,32 
Reserva Legal      5.000,00      5.000,00      5.000,00      5.000,00 
Utilidad del Ejercicio      7.806,82      8.885,07    10.485,29    15.352,13 
Total Patrimonio  490.439,06  423.586,45  383.393,32  342.722,45 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  594.763,12  524.487,51  484.427,75  436.738,79 

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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3.1.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Según Bravo  (2007, p.31) “Presenta la situación financiera de una empresa a 

una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos 

efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Refleja el grado de 

eficiencia en el manejo de recursos confiados a la administración”.  

resenta la situación financiera de una empresa a 

una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos 

efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Refleja el grado de 

eficiencia en el manejo de recursos confiados a la administración”.  

  

En la tabla No. 3.02 se encuentra el Estado de Resultados correspondiente a 

los períodos 2007 hasta el 2010. 

En la tabla No. 3.02 se encuentra el Estado de Resultados correspondiente a 

los períodos 2007 hasta el 2010. 

Tabla No. 3.02. Estado de Resultados Tabla No. 3.02. Estado de Resultados 

INGRESOS 2007 2008 2009 2010
Ingresos Operacionales
Hostal y alimentación  108,753.00  119,794.00  122,819.00  125,075.00 
Pasajes      9,982.00    10,347.00    18,345.00    19,160.00 
Tours Internacionales    19,741.00    22,280.00    25,250.00    28,100.00 
Tours Nacionales    43,541.00    47,187.00    50,245.00    54,988.00 
Transfers      1,050.00      1,350.00      2,100.00      2,500.00 
Otros Ingresos      3,665.03      3,464.24      2,846.12      3,357.21 
Total Ingresos Operacionales  186,732.03  204,422.24  221,605.12  233,180.21 
(-) Costo de Ventas      8,857.75    11,245.00    11,547.00    12,750.00 
(-) Descuento en Ventas      2,795.00      3,241.00      3,630.00      3,845.00 
MARGEN BRUTO OPERACIONAL  175,079.28  189,936.24  206,428.12  216,585.21 

GASTOS
Gastos Operacionales  155,390.28  168,780.36  183,011.99  185,813.00 
Gastos Sueldos    63,600.00    68,040.00    72,480.00    76,080.00 
Gasto IESS      5,946.60      6,361.74      6,776.88      7,113.48 
Gasto Beneficios Sociales    11,010.00    11,565.00    12,984.00    13,830.00 
Gasto Mantenimiento y Operación      3,210.00      5,789.41      7,578.40      8,105.00 
Gasto Servicios Basicos e Internet      3,487.47      4,971.89      5,781.64      6,273.98 
Gasto Promoción y Publicidad      2,650.00      2,937.00      7,987.00      4,341.45 
Gasto Suministros y Materiales      3,207.57      3,981.50      4,576.78      5,987.20 
Gasto Utiles de Limpieza      2,850.98      3,905.16      4,605.16      3,478.41 
Gasto Depreciación de Activos    55,261.63    55,261.63    55,261.63    55,261.63 
Otros Gasto Operacionales      4,166.03      5,967.03      4,980.50      5,341.85 
Margen Neto en Operaciones    19,689.00    21,155.88    23,416.13    30,772.21 
Gasto Financieros
Intereses      7,443.00      7,218.51      6,968.61      6,690.44 
Total Gasto Financieros      7,443.00      7,218.51      6,968.61      6,690.44 
Margen Neto Antes de Part. E Imp   12,246.00   13,937.37   16,447.52    24,081.77 

(-) 15% Trabajadores 1,836.90     2,090.60     2,467.13     3,612.26     
(=) Utilidad antes de Impuestos    10,409.10    11,846.76    13,980.39    20,469.50 

(-) 25% Impuesto a la Renta      2,602.27      2,961.69      3,495.10      5,117.38 
(=) Utilidad Liquida del Ejercicio      7,806.82      8,885.07    10,485.29    15,352.13 

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda Elaborado por: Paola Ontaneda 
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3.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.2.1 ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Según Macías (1975, p. 112) “El análisis horizontal, lo que busca es determinar 

la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un período respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o 

decrecimiento de una cuenta en un período determinado. Es el análisis que 

permite determinar si el comportamiento de la empresa en un período fue 

bueno, regular o malo. Se aplica para analizar dos estados financieros de la 

misma empresa a fecha distinta o correspondiente a dos periodos o ejercicios”. 

 

3.2.1.1 BALANCE GENERAL 

 

A continuación se muestra la tabla No. 3.03 del Balance General de los 

periodos 2007 al 2010 con el respectivo análisis horizontal. 
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Tabla No. 3.03. Análisis Horizontal 

ACTIVOS 2007 2008 VA VR 2008 2009 VA VR 2009 2010 VA VR
Activos corrientes
Caja    15.650,91 13.789,55      (1.861,36) -11,89%    13.789,55    15.772,40     1.982,85 14,38%    15.772,40    16.570,11        797,71 5,06%
Bancos    32.807,56 25.371,56      (7.436,00) -22,67%    25.371,56    27.781,56     2.410,00 9,50%    27.781,56    32.784,89     5.003,33 18,01%
Inversiones Temporales      5.000,00 5.000,00                  -   0,00%      5.000,00    10.000,00     5.000,00 100,00%    10.000,00    15.000,00     5.000,00 50,00%
Cuentas por Cobrar      8.057,75 6.193,50        (1.864,25) -23,14%      6.193,50    10.380,75     4.187,25 67,61%    10.380,75      7.019,82    (3.360,93) -32,38%
Documentos por Cobrar    11.110,00 7.257,63        (3.852,37) -34,67%      7.257,63      8.879,41     1.621,78 22,35%      8.879,41      9.015,57        136,16 1,53%
Total Activo Corriente    72.626,22 57.612,24    (15.013,98) -20,67%    57.612,24    72.814,12   15.201,88 26,39%    72.814,12    80.390,39     7.576,27 10,40%
Activos  Fijos
Muebles y Enseres    36.696,80 36.696,80                -   0,00%    36.696,80    36.696,80              -   0,00%    36.696,80    36.696,80              -   0,00%
Equipo de Oficina    36.000,00 36.000,00                -   0,00%    36.000,00    36.000,00              -   0,00%    36.000,00    36.000,00              -   0,00%
Equipo de Computación y Software    35.979,46 35.979,46                -   0,00%    35.979,46    35.979,46              -   0,00%    35.979,46    35.979,46              -   0,00%
Vehiculos    80.000,00 80.000,00                -   0,00%    80.000,00    80.000,00              -   0,00%    80.000,00    80.000,00              -   0,00%
Edificios  400.000,00 400.000,00              -   0,00%  400.000,00  400.000,00              -   0,00%  400.000,00  400.000,00              -   0,00%
(-) Dep. Acum. Activos    66.539,36 121.800,99   55.261,63 83,05%  121.800,99  177.062,63   55.261,63 45,37%  177.062,63  232.327,86   55.265,23 31,21%
Total Activos Fijos  522.136,90 466.875,27  (55.261,63) -10,58%  466.875,27  411.613,63  (55.261,63) -11,84%  411.613,63  356.348,40  (55.265,23) -13,43%
TOTAL ACTIVOS  594.763,12 524.487,51  (70.275,61) -11,82%  524.487,51  484.427,75  (40.059,75) -7,64%  484.427,75  436.738,79  (47.688,96) -9,84%

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar    13.858,00 17.781,47       3.923,47 28,31%    17.781,47    20.798,75     3.017,28 16,97%    20.798,75    13.781,40    (7.017,35) -33,74%
Documentos por Pagar    17.057,47 12.147,25      (4.910,22) -28,79%    12.147,25    11.987,52       (159,73) -1,31%    11.987,52    15.748,41     3.760,89 31,37%
Obligaciones con el IESS      5.392,05 5.163,75           (228,30) -4,23%      5.163,75      4.897,41       (266,34) -5,16%      4.897,41      3.871,79    (1.025,62) -20,94%
Total Pasivo Corriente    36.307,52 35.092,47      (1.215,05) -3,35%    35.092,47    37.683,68     2.591,21 7,38%    37.683,68    33.401,60    (4.282,08) -11,36%
Pasivo No Corriente
Prestamo Bancario L/P    68.016,54 65.808,59      (2.207,95) -3,25%    65.808,59    63.350,75    (2.457,84) -3,73%    63.350,75    60.614,74    (2.736,01) -4,32%
Total Pasivo No Corriente    68.016,54 65.808,59      (2.207,95) -3,25%    65.808,59    63.350,75    (2.457,84) -3,73%    63.350,75    60.614,74    (2.736,01) -4,32%
TOTAL PASIVO  104.324,06 100.901,06    (3.423,00) -3,28%  100.901,06  101.034,43        133,37 0,13%  101.034,43    94.016,34    (7.018,09) -6,95%

PATRIMONIO
Capital  477.632,24 409.701,38  (67.930,86) -14,22%  409.701,38  367.908,03  (41.793,35) -10,20%  367.908,03  322.370,32  (45.537,71) -12,38%
Reserva Legal      5.000,00 5.000,00                  -   0,00%      5.000,00      5.000,00              -   0,00%      5.000,00      5.000,00              -   0,00%
Utilidad del Ejercicio      7.806,82 8.885,07         1.078,25 13,81%      8.885,07    10.485,29     1.600,22 18,01%    10.485,29    15.352,13     4.866,83 46,42%
Total Patrimonio  490.439,06 423.586,45  (66.852,61) -13,63%  423.586,45  383.393,32  (40.193,13) -9,49%  383.393,32  342.722,45  (40.670,88) -10,61%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  594.763,12 524.487,51  (70.275,61) -11,82%  524.487,51  484.427,75  (40.059,76) -7,64%  484.427,75  436.738,79  (47.688,97) -9,84%

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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• AÑO 2007-2008 

 

En el gráfico No.3.01 se muestra la comparación de los años 2007 y 2008 

donde cuenta con un total de activos de $ 594.763,12 en el año 2007 y en el 

2008 de $ 524.487,51 lo cual nos representa una variación de $ -70.275,61 (-

11,82%). Los activos corrientes tienen una disminución del $ -15.013,98 (-

20,67%); esto debido principalmente a la reducción de la cuenta Bancos en  $-

7.436,00 (-22,67%); Documentos por cobrar $ -3.852,37 (-34,67%) y en 

Cuentas por Cobrar $ -1.864,25 (-23,14%). Los activos fijos tienen una 

disminución del $ -70.275,61 lo que representa un -11,82%, esto debido 

exclusivamente a la cuenta  Depreciación Acumulada de Activos Fijos que se 

redujo $ -55.261,63 (-83,05%). 

 

En cuanto al total de pasivo en el año 2007 fue de $ 104.324,06 y en el año 

2008 fue de $ 100.901,06 lo se da una variación absoluta de $ -3.423,00 (-

3,28%); en el cual al pasivo corriente tiene un disminución de $ -1.215,05 (-

3,35%), esto se debe principalmente a la cuenta Documentos por Pagar que 

disminuyó en $ -4.910,22 (-28,79%); en el pasivo no corriente se tiene una 

disminución de $ -2.207,95 (-3,28%), esto se debe  exclusivamente a la cuenta 

Préstamo Bancario L/P. 

 

En cuanto al patrimonio en el año 2007 se obtuvo $ 490.439,06 y en el 2008 

fue de $ 423.586,45  lo que  nos da una variación absoluta de  $ -70.275,61 (-

11,82%); esta variación se centra en la disminución de la cuenta de Capital que 

corresponde al $ -67.930,86 (-14,22%). 
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Gráfico  No. 3.01. Análisis 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

• AÑO 2008-2009 

 

En el gráfico No.3.02 se muestra la comparación de los años 2008 y 2009. Se 

registra un total de activos de 524.487,51 en el año 2008 y en el 2009 de $ 

484.427,75 lo cual nos representa una variación de $ -40.059,75 (-7.64%); 

donde el activo corriente tiene un aumento de $ 15.201,88 (26,39%), esta 

variación se debe a la cuenta Inversiones Temporales tiene una variación 

absoluta de $ 5.000,00 (100,00%), la Cuentas por Cobrar aumentó en $ 

4.187,25 (67,61%); el activo fijo tiene una disminución de $ -55.261,63 (-

11.84%), esto se debe principalmente a la cuenta de Depreciación Acumulada 

de Activos Fijos de $ -55.261,63 (-45,37%). 

 

El total de pasivo en el año 2008 fue de $ 100.901,06 y en el año 2009 fue de $ 

101.034,43 lo se da una variación absoluta de $ 133,37 (0.13%); donde el 

pasivo corriente tiene un aumento de $ 2.591,21 (7,38%), esta variación se 

debe al aumento de Cuentas por Pagar  $ 3.017,28 (16,97%); en cuanto al 
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Pasivo no Corriente se tiene una disminución de $ -2.457,84 (-3,73%), donde 

esta variación se debe en forma exclusiva a la cuenta Préstamo Bancario L/P. 

 

En cuanto al patrimonio en el año 2008 se registró $ 423.586,45 y en el 2009 

fue de $ 383.393,32  lo que  nos da una variación absoluta negativa de $ -

40.193,13 (-9,49%), este tipo de disminución se debe al retiro de la cuenta de 

Capital que fue de -41.793,35 (-10,20%). 

Gráfico  No. 3.02. Análisis 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

• AÑO 2009-2010 

 

En el gráfico No.3.03 se muestra la comparación de los años 2009 y 2010 

donde cuenta con un total de activos de $ 484.427,75 en el año 2009 y en el 

2010 de $ 436.738,79 lo cual nos representa una variación de $ -47.688,96 (-

9,84%); En el activo corriente se presenta un aumento de $ 7.576,27 (10,40%), 

donde se debe principalmente al  aumento de la cuenta Inversiones 

Temporales en $ 5.000,00 (50,00%) y a la cuenta Bancos en $ 5.003,33 

(18,01%); dentro del activo fijo tenemos una disminución de $ -55.265,23 (-
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13,43%) esto se debe exclusivamente a la Depreciación Acumulada de Activos 

Fijos que fueron de $ -55.265,63 (-31,21%). 

 

 El total de pasivo en el año 2009 fue de $ 101.034,43 y en el año 2010 fue de 

$ 94.016,34 lo se da una variación negativa de  $ -7.018,09 (-6,95%); dentro 

del pasivo corriente se tiene una disminución de $ -4.282,08 (-11,36%), esto se 

debe principalmente a la disminución de Cuentas por Pagar en $ -7.017,35 (-

33,74%) y al aumento en Documentos por Pagar $ 3.760,89 (31,37%); en 

cuanto al pasivo no corriente se tiene una disminución del $ -2.736,01 (-4.32%), 

esto se debe exclusivamente a la cuenta de Préstamo Bancario L/P. 

 

En cuanto al patrimonio en el año 2009 se obtuvo $ 383.393,32 y en el 2010 

fue de $ 342.722,45  lo que  nos da una variación absoluta de $ -40.670,88 (-

10.61%), esto se debe exclusivamente a la disminución de la cuenta Capital 

que corresponde a $ -45.537,71 (-12,38%). 

Gráfico  No. 3.03. Análisis 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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• CONCLUSIONES 

 

Dentro de los periodos de análisis observamos que en todos los años existe 

una variación negativa.  El activo en el año 2007  registró un saldo de $ 

594.763,12; en el año 2008 de $524.487,51 lo cual nos  da una disminución de 

$-70.275,61 (-11.82%); en el año 2009  registra $ 484.427,75 que en 

comparación con el año 2008 nos registra una variación negativa de $ -

40.059,75 (-7,64%);  en tanto que en el ano 2010 terminó con $ 436.738,79 que 

comparado con el 2009 nos da como resultado una reducción de $ -47.688,96 

(-9,84%). La reducción total en el periodo de análisis 2007 y 2010 fue de $  - 

158.014,33 que se debe a la disminución del valor del edificio. En forma 

paralela se registra una reducción del capital social en $ -155.261,92 por retiros 

realizados por los dueños. 

 

 

3.2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

A continuación se muestra la tabla No. 3.04 del Estado de Resultados de los 

periodos 2007 al 2010 con el respectivo análisis horizontal. 
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Tabla No. 3.04. Análisis Horizontal 

INGRESOS 2007 2008 VA VR 2008 2009 VA VR 2009 2010 VA VR
Ingresos Operacionales
Hostal y alimentación  108,753.00  119,794.00  11,041.00 10.15%  119,794.00  122,819.00    3,025.00 2.53%  122,819.00  125,075.00    2,256.00 1.84%
Pasajes      9,982.00    10,347.00       365.00 3.66%    10,347.00    18,345.00    7,998.00 77.30%    18,345.00    19,160.00       815.00 4.44%
Tours Internacionales    19,741.00    22,280.00    2,539.00 12.86%    22,280.00    25,250.00    2,970.00 13.33%    25,250.00    28,100.00    2,850.00 11.29%
Tours Nacionales    43,541.00    47,187.00    3,646.00 8.37%    47,187.00    50,245.00    3,058.00 6.48%    50,245.00    54,988.00    4,743.00 9.44%
Transfers      1,050.00      1,350.00       300.00 28.57%      1,350.00      2,100.00       750.00 55.56%      2,100.00      2,500.00       400.00 19.05%
Otros Ingresos      3,665.03      3,464.24      (200.79) -5.48%      3,464.24      2,846.12      (618.12) -17.84%      2,846.12      3,357.21       511.09 17.96%
Total Ingresos Operacionales  186,732.03  204,422.24  17,690.21 9.47%  204,422.24  221,605.12  17,182.88 8.41%  221,605.12  233,180.21  11,575.09 5.22%
(-) Costo de Ventas      8,857.75    11,245.00    2,387.25 26.95%    11,245.00    11,547.00       302.00 2.69%    11,547.00    12,750.00    1,203.00 10.42%
(-) Descuento en Ventas      2,795.00      3,241.00       446.00 15.96%      3,241.00      3,630.00       389.00 12.00%      3,630.00      3,845.00       215.00 5.92%
MARGEN BRUTO OPERACIONAL  175,079.28  189,936.24  14,856.96 8.49%  189,936.24  206,428.12  16,491.88 8.68%  206,428.12  216,585.21  10,157.09 4.92%

GASTOS
Gastos Operacionales  155,390.28  168,780.36  13,390.08 8.62%  168,780.36  183,011.99  14,231.63 8.43%  183,011.99  185,813.00    2,801.01 1.53%
Gastos Sueldos    63,600.00    68,040.00    4,440.00 6.98%    68,040.00    72,480.00    4,440.00 6.53%    72,480.00    76,080.00    3,600.00 4.97%
Gasto IESS      5,946.60      6,361.74       415.14 6.98%      6,361.74      6,776.88       415.14 6.53%      6,776.88      7,113.48       336.60 4.97%
Gasto Beneficios Sociales    11,010.00    11,565.00       555.00 5.04%    11,565.00    12,984.00    1,419.00 12.27%    12,984.00    13,830.00       846.00 6.52%
Gasto Mantenimiento y Operación      3,210.00      5,789.41    2,579.41 80.36%      5,789.41      7,578.40    1,788.99 30.90%      7,578.40      8,105.00       526.60 6.95%
Gasto Servicios Basicos e Internet      3,487.47      4,971.89    1,484.42 42.56%      4,971.89      5,781.64       809.75 16.29%      5,781.64      6,273.98       492.34 8.52%
Gasto Promoción y Publicidad      2,650.00      2,937.00       287.00 10.83%      2,937.00      7,987.00    5,050.00 171.94%      7,987.00      4,341.45   (3,645.55) -45.64%
Gasto Suministros y Materiales      3,207.57      3,981.50       773.93 24.13%      3,981.50      4,576.78       595.28 14.95%      4,576.78      5,987.20    1,410.42 30.82%
Gasto Utiles de Limpieza      2,850.98      3,905.16    1,054.18 36.98%      3,905.16      4,605.16       700.00 17.93%      4,605.16      3,478.41   (1,126.75) -24.47%
Gasto Depreciación de Activos    55,261.63    55,261.63             -   0.00%    55,261.63    55,261.63             -   0.00%    55,261.63    55,261.63             -   0.00%
Otros Gasto Operacionales      4,166.03      5,967.03    1,801.00 43.23%      5,967.03      4,980.50      (986.53) -16.53%      4,980.50      5,341.85       361.35 7.26%
Margen Neto en Operaciones    19,689.00    21,155.88    1,466.88 7.45%    21,155.88    23,416.13    2,260.25 10.68%    23,416.13    30,772.21    7,356.08 31.41%
Gasto Financieros
Intereses      7,443.00      7,218.51      (224.49) -3.02%      7,218.51      6,968.61      (249.90) -3.46%      6,968.61      6,690.44      (278.17) -3.99%
Total Gasto Financieros      7,443.00      7,218.51      (224.49) -3.02%      7,218.51      6,968.61      (249.90) -3.46%      6,968.61      6,690.44      (278.17) -3.99%
Margen Neto Antes de Part. E Imp    12,246.00    13,937.37    1,691.37 13.81%   13,937.37   16,447.52   2,510.15 18.01%    16,447.52    24,081.77   7,634.25 46.42%
(-) 15% Trabajadores      1,836.90      2,090.60       253.71 13.81%      2,090.60      2,467.13       376.52 18.01%      2,467.13      3,612.26    1,145.14 46.42%
(=) Utilidad antes de Impuestos    10,409.10    11,846.76    1,437.66 13.81%    11,846.76    13,980.39    2,133.63 18.01%    13,980.39    20,469.50    6,489.11 46.42%
(-) 25% Impuesto a la Renta      2,602.27      2,961.69       359.42 13.81%      2,961.69      3,495.10       533.41 18.01%      3,495.10      5,117.38    1,622.28 46.42%
(=) Utilidad Liquida del Ejercicio      7,806.82      8,885.07    1,078.25 13.81%      8,885.07    10,485.29    1,600.22 18.01%    10,485.29    15,352.13    4,866.83 46.42%

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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• AÑO 2007-2008 

 

En el gráfico No.3.04 se muestra la comparación de los años 2007 y 2008 del 

Balance de Resultados en el cual se puede observar que en el año 2007 se 

registró ingresos de $ 186.732,03 y en el 2008 de  $ 204.422,24 con lo cual da 

una variación absoluta de $ 17.690,21 (9.47%). Los principales aumentos se 

presentan en Hostal y Alimentación de $ 11.041,00 (10,15%), Tours 

Internacionales de $ 2.539,00 (12,86%) y Tours Nacionales de $3.646,00 

(8,37%). En cuanto al costo de ventas en el 2007 fue de $ 8,857.75 y en el año 

2008 de $ 11,245.00 con un incremento de $ 2,387.25 (26.95%), lo que nos da 

como resultado una variación del margen bruto operacional de $ 14.856,96 

(8,49%). 

 

El total del gasto operativo en el 2007 fue de $ 162.833,28 y en el 2008 fue de 

$ 192.447,36 lo que da una variación absoluta de $ 13.165,59 (8,09%), esto se 

debe a los principales movimientos en los Sueldos del personal con $ 4.440 

(6.98%); en Gastos de Mantenimiento y Operación se tiene una variación de $ 

2.579,41 (80,36%), la cuenta Gasto Útiles de Limpieza tiene un aumento de $ 

1.054,18 (36,98%), la cuenta  Gasto Servicios Básicos e Internet  de $ 1.484,42 

(42,56%).  El margen neto antes de impuestos y participaciones en el 2007 fue 

$ 12.246,00 y en el año 2008 de $ 13.937,37.  

 

Finalmente la utilidad liquida del ejercicio en el 2007 fue $7.806,82 y en el año 

2008 fue de $ 8.885,07 lo que da una variación de $ 1,078.25 (13.81%). 
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Gráfico  No. 3.04. Análisis 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

(*) Total de Gastos incluye Gastos Financieros 

 

• AÑO 2008-2009 

 

En el gráfico No.3.05 se muestra la comparación de los años 2008 y 2009 del 

Estado de Resultados en el cual se puede observar que en el año 2008 se tuvo 

unos ingresos de $ 204.422,24 y en el 2009 de $ 221.605,12 con lo cual se 

registra una variación absoluta de $ 17.182,88 (8,41%), estas variaciones se 

deben principalmente a los aumentos realizados en la cuenta Hostal y 

Alimentación de $ 3.025,00 (2,53%), Pasajes  $ 7.998,00 (77,30%), Tours 

Nacionales de $ 3.058,00 (6,48%) y Tours Internacionales $ 2.970,00 (13,33%). 

En cuanto al costo de ventas en el 2008 fue de $ 11.245,00 y en el año 2009 

de $ 11.547,00 lo que da una variación absoluta de $ 302,00 (2,69%). El 

margen bruto operacional registra una variación de $ 16.491,88 (8,68%).  
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El total de gasto en el 2008 fue de $ 192.447,36 y en el 2009 fue de $ 

189.980,60 con una disminución de $ 13.981,73 (7,94%), los principales 

cambios se registran en la cuenta  Gasto de Promoción y Publicidad con $ 

5.050,00 (171,94%), la cuenta Gasto Mantenimiento y Operación con $ 

1.788,99 (30,90%). El margen neto antes de impuestos y participación en el 

2008 de $ 13.937,37 y en el año 2009 de $ 16.447,52 y un aumento de $ 

2.510,55 (18,01%).  

 

Finalmente la utilidad liquida del ejercicio en el 2008 fue $ 8.885,07 y en el año 

2009 fue de $ 10.485,29 lo que da un incremento de $ 1.600,22 (18,01%). 

Gráfico  No. 3.05. Análisis 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

(*) Total de Gastos incluye Gastos Financieros 
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• AÑO 2009-2010 

 

En el gráfico No.3.06 se presenta la comparación de los años 2009 y 2010 del 

Balance de Resultados, en el cual se puede observar que en el año 2009 se 

registró unos ingresos de $ 221.605,12 y en el 2010 de $ 233.180,21  lo que da 

un aumento de $ 11.575,09 (5,22%), que provienen principalmente a los 

movimientos en Hostal y Alimentación en $ 2.256,00 (1,84%), Tours 

Internacionales $ 4.743,00 (9,44%) y en Tours Nacionales de 4.743,00 (9,44%). 

En cuanto al costo de ventas en el 2009 fue de $ 11,547.00 y en el año 2010 

de $ 12,750.00 lo que registra un aumento de $ 1,203.00 (10.42%). Lo que da 

un aumento en el margen bruto operacional de $ 10.157,09 (4.92%).  

 

El total de gasto en el 2009 fue de $ 189.980,60 y en el 2010 fue de $ 

192,503.44 lo que da una variación absoluta de $ 2.522,84 (1,33%), por los 

movimientos en Gasto Suministro y Materiales $ 1.410,42 (30,82%), la cuenta 

Gasto Promoción y Publicidad $ -3.645,55 (-46,64%)  y en Gasto Utiles de 

Limpieza de $ -1.126,75 (-24,47%). El margen neto antes de impuestos y 

participación en el 2009 es $ 16.447,52 y en el año 2010 fue $ 24.081,77 con  

un aumento de $7.634,25 (46,42%).  

 

La utilidad liquida del ejercicio en el 2009 fue $10.485,29 y en el año 2010 fue 

de $15.352,13 lo que da una variación de $ 4.866,83 (46,42%). 
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Gráfico  No. 3.06. Análisis 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

(*) Total de Gastos incluye Gastos Financieros 

 

• CONCLUSIONES 

 

En los  periodos de análisis se pudo observar que existe una tendencia 

creciente en los ingresos operacionales. El ingreso en el año 2007  registró un 

saldo de $ 186.732,03; en el año 2008 de $204.422,24 lo cual nos da un 

aumento de $ 17.690,21 (9,47%); en el año 2009 $ 221.605,12 que en 

comparación con el año 2008 nos registra una variación positiva de $ 

17.182,88 (8,41%);  en tanto que en el 2010 terminó con $ 233.180,21 que 

comprando con el 2009 nos da como resultado un incremento de $ 11.575,09 

(5,22%). 
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 La utilidad liquida del ejercicio en el año 2007 fue de $ 7.806,82 y se ha ido 

incrementando a $ 8.885,07 en el año 2008, 10.485,29 en el año 2009 y $ 

15.352,13 en el año 2010. 

 

 

3.2.2 ANÁLISIS VERTICAL 

 

Según Macías (1975, p. 110) “El análisis vertical es de gran importancia a la 

hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos 

equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Se aplica 

para analizar un estado financiero a fecha fija correspondiente a un periodo 

determinado”.  

 

Permite conocer la estructura del activo, pasivo y patrimonio, así como también 

la composición de los ingresos y gastos. 

 

 

3.2.2.1 BALANCE GENERAL 

 

En la tabla No 3.05 se muestra el análisis vertical del Balance General del 

periodo 2007 al 2010. 
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Tabla No. 3.05. Análisis Vertical 

ACTIVOS 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
Activos corrientes
Caja    15.650,91 2,63%    13.789,55 2,63%    15.772,40 3,26%    16.570,11 3,79%
Bancos    32.807,56 5,52%    25.371,56 4,84%    27.781,56 5,73%    32.784,89 7,51%
Inversiones Temporales      5.000,00 0,84%      5.000,00 0,95%    10.000,00 2,06%    15.000,00 3,43%
Cuentas por Cobrar      8.057,75 1,35%      6.193,50 1,18%    10.380,75 2,14%      7.019,82 1,61%
Documentos por Cobrar    11.110,00 1,87%      7.257,63 1,38%      8.879,41 1,83%      9.015,57 2,06%
Total Activo Corriente    72.626,22 12,21%    57.612,24 10,98%    72.814,12 15,03%    80.390,39 18,41%
Activos  Fijos
Muebles y Enseres    36.696,80 6,17%    36.696,80 7,00%    36.696,80 7,58%    36.696,80 8,40%
Equipo de Oficina    36.000,00 6,05%    36.000,00 6,86%    36.000,00 7,43%    36.000,00 8,24%
Equipo de Computación y Software    35.979,46 6,05%    35.979,46 6,86%    35.979,46 7,43%    35.979,46 8,24%
Vehiculos    80.000,00 13,45%    80.000,00 15,25%    80.000,00 16,51%    80.000,00 18,32%
Edificios  400.000,00 67,25%  400.000,00 76,26%  400.000,00 82,57%  400.000,00 91,59%
(-) Dep. Acum. Activos    66.539,36 11,19%  121.800,99 23,22%  177.062,63 36,55%  232.327,86 53,20%
Total Activos Fijos  522.136,90 87,79%  466.875,27 89,02%  411.613,63 84,97%  356.348,40 81,59%
TOTAL ACTIVOS  594.763,12 100,00%  524.487,51 100,00%  484.427,75 100,00%  436.738,79 100,00%

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar    13.858,00 2,33%    17.781,47 3,39%    20.798,75 4,29%    13.781,40 3,16%
Documentos por Pagar    17.057,47 2,87%    12.147,25 2,32%    11.987,52 2,47%    15.748,41 3,61%
Obligaciones con el IESS      5.392,05 0,91%      5.163,75 0,98%      4.897,41 1,01%      3.871,79 0,89%
Total Pasivo Corriente    36.307,52 6,10%    35.092,47 6,69%    37.683,68 7,78%    33.401,60 7,65%
Pasivo No Corriente
Prestamo Bancario L/P    68.016,54 11,44%    65.808,59 12,55%    63.350,75 13,08%    60.614,74 13,88%
Total Pasivo No Corriente    68.016,54 11,44%    65.808,59 12,55%    63.350,75 13,08%    60.614,74 13,88%
TOTAL PASIVO  104.324,06 17,54%  100.901,06 19,24%  101.034,43 20,86%    94.016,34 21,53%

PATRIMONIO
Capital  477.632,24 80,31%  409.701,38 78,11%  367.908,03 75,95%  322.370,32 73,81%
Reserva Legal      5.000,00 0,84%      5.000,00 0,95%      5.000,00 1,03%      5.000,00 1,14%
Utilidad del Ejercicio      7.806,82 1,31%      8.885,07 1,69%    10.485,29 2,16%    15.352,13 3,52%
Total Patrimonio  490.439,06 82,46%  423.586,45 80,76%  383.393,32 79,14%  342.722,45 78,47%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  594.763,12 100,00%  524.487,51 100,00%  484.427,75 100,00%  436.738,79 100,00%

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

• AÑO 2007-2008 

 

En el gráfico No. 3.07 se muestra el análisis vertical del Balance General de los 

dos primero años de estudio como son el año 2007,  donde el total de activos  
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de  $ 594.763,12 se distribuye el $ 76.626,22 (12,21%) en activos corrientes y $ 

522.136,90 (87,79%) en activos fijos.  

 

En cuanto al año 2008 se registra un total de activos de $ 524.487,51 en donde 

los activos corrientes participan con  $ 57.612,24 (10,98%) y los activos fijos $ 

466.875,27 (89,02%).   

 

Dentro del activo las cuentas con mayor participación en el 2007 son la cuenta 

Edificios de $ 400.000,00 (67,25%); Vehículos de $ 80.000,00 (13,45%); y, 

Depreciación Acumulada de Activos de $ -66.539,36 (-11,19%). En cuanto al 

2008, se presenta una similar participación, Edificios (76,26%); Depreciación 

Acumulada de Activos (-23,22%); y, Vehículos de $ 80.000,00 (15,25%). 

 

Del total del pasivo y patrimonio del 2007  de $ 594.763.12, se distribuye $ 

104.324,06 en pasivos (17,54%) y $ 490.439,06 (82,46%) en patrimonio. En el 

2008 el pasivo  registró $ 100.901,06 (19,24%) y en cuanto al patrimonio fue de 

$ 423.586,45 (80,76%). 

 

En el 2007 la composición del pasivo  $ 36.307,52 (6,10%) corresponde al 

Pasivo Corriente  y $ 68.016,54 (11,44%) a  pasivo no corriente. La cuenta de 

mayor participación es el préstamo bancario de largo plazo. En el 2008 el 

pasivo se compone del Pasivo Corriente de $ 35.092,47 (6,69%) y el pasivo no 

corriente de $ 65.808,59 (12,55%).  
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En el año 2007en  la composición del patrimonio, la cuenta que tiene  la mayor 

participación es el capital social con $ 477.632,24 (80,31%), al igual que en el 

2008 el capital cuenta con $ 409.701,38 (78,11%). 

Gráfico  No. 3.07. Análisis 2007-2008 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

• AÑO 2009-2010 

 

En el gráfico No. 3.08 se muestra el análisis vertical del Balance General de los 

años 2009 y 2010. En el año 2009 el total de activos registró  $ 484.427,75 que 

se distribuye $ 72.824,12 (15.03%) en activos corrientes y $ 411.613,63 

(84,97%) en activos fijos. En cuanto al año 2010 se registra un total de activos 

de $ 436.738,79 en donde el  activos corrientes es de $ 80.390,39 (18,41%) y 

los activos fijos $ 356.348,40 (81,59%).    

 

Dentro del activo las cuentas con mayor participación en el 2009 corresponde 

nuevamente a los Edificios (82,57%); Depreciación Acumulada de Activos (-

36,55%); y, Vehículos (16,51%). Para el año  2010 la participación es Edificios 
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de  (91,59%); Depreciación Acumulada de Activos de (-53,20%); y, Vehículos 

(18,32%). 

 

Del total del pasivo y patrimonio del 2009  de $ 484.427,75 se distribuye $ 

101.034,43 en pasivos (20,86%) y $ 383.393,32 (79,14%) en patrimonio. En el 

2010 el pasivo se registró $ 94.016,34 (21.53%) y en cuanto al patrimonio fue 

de $ 342.722,45 (78,47%). 

 

En el 2009 la composición del pasivo  $ 37.683,68 (7,78%) corresponde al 

Pasivo Corriente  y $ 63.350,75 (13,08%) a  pasivo no corriente. La cuenta de 

mayor participación es el préstamo bancario de largo plazo. En el 2010 el 

pasivo se compone del Pasivo Corriente de $ 33.401,60 (7,65%) y el pasivo no 

corriente de $ 60.614,74 (13,88%),    

 

En el 2009 la composición del patrimonio, la cuenta que tiene  la mayor 

participación es el capital social con $ 367.908,03 (75,95%), al igual que en el 

2010 el capital cuenta con $ 322.370,32 (73,81%). 

Gráfico  No. 3.08. Análisis 2009-2010 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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• CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el año 2010, las estructura de inversiones de la empresa está 

concentrada  el 81,59% activo fijo y el 18.41% activo corriente,  el principal 

activo que tiene la empresa PALMAROJA TOURS CIA., corresponde a edificios 

que tiene una participación neta de 38.39% 

 

Su estructura de financiamiento proviene el 21,53% pasivo y el 78,47% de 

patrimonio. El capital social (aporte de los socios) constituye la fuente principal. 

 

 

3.2.2.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

En la tabla No 3.06 se muestra el análisis vertical del Estado de Resultados del 

periodo 2007 al 2010. 
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Tabla No. 3.06. Análisis Vertical 

INGRESOS 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
Ingresos Operacionales
Hostal y alimentación  108,753.00 58.24%  119,794.00 58.60%  122,819.00 55.42%  125,075.00 53.64%
Pasajes      9,982.00 5.35%    10,347.00 5.06%    18,345.00 8.28%    19,160.00 8.22%
Tours Internacionales    19,741.00 10.57%    22,280.00 10.90%    25,250.00 11.39%    28,100.00 12.05%
Tours Nacionales    43,541.00 23.32%    47,187.00 23.08%    50,245.00 22.67%    54,988.00 23.58%
Transfers      1,050.00 0.56%      1,350.00 0.66%      2,100.00 0.95%      2,500.00 1.07%
Otros Ingresos      3,665.03 1.96%      3,464.24 1.69%      2,846.12 1.28%      3,357.21 1.44%
Total Ingresos Operacionales  186,732.03 100.00%  204,422.24 100.00%  221,605.12 100.00%  233,180.21 100.00%
(-) Costo de Ventas      8,857.75 4.74%    11,245.00 5.50%    11,547.00 5.21%    12,750.00 5.47%
(-) Descuento en Ventas      2,795.00 1.50%      3,241.00 1.59%      3,630.00 1.64%      3,845.00 1.65%
MARGEN BRUTO OPERACIONAL  175,079.28 93.76%  189,936.24 92.91%  206,428.12 93.15%  216,585.21 92.88%

GASTOS
Gastos Operacionales  155,390.28 83.22%  168,780.36 82.56%  183,011.99 82.58%  185,813.00 79.69%
Gastos Sueldos    63,600.00 34.06%    68,040.00 33.28%    72,480.00 32.71%    76,080.00 32.63%
Gasto IESS      5,946.60 3.18%      6,361.74 3.11%      6,776.88 3.06%      7,113.48 3.05%
Gasto Beneficios Sociales    11,010.00 5.90%    11,565.00 5.66%    12,984.00 5.86%    13,830.00 5.93%
Gasto Mantenimiento y Operación      3,210.00 1.72%      5,789.41 2.83%      7,578.40 3.42%      8,105.00 3.48%
Gasto Servicios Basicos e Internet      3,487.47 1.87%      4,971.89 2.43%      5,781.64 2.61%      6,273.98 2.69%
Gasto Promoción y Publicidad      2,650.00 1.42%      2,937.00 1.44%      7,987.00 3.60%      4,341.45 1.86%
Gasto Suministros y Materiales      3,207.57 1.72%      3,981.50 1.95%      4,576.78 2.07%      5,987.20 2.57%
Gasto Utiles de Limpieza      2,850.98 1.53%      3,905.16 1.91%      4,605.16 2.08%      3,478.41 1.49%
Gasto Depreciación de Activos    55,261.63 29.59%    55,261.63 27.03%    55,261.63 24.94%    55,261.63 23.70%
Otros Gasto Operacionales      4,166.03 2.23%      5,967.03 2.92%      4,980.50 2.25%      5,341.85 2.29%
Margen Neto en Operaciones    19,689.00 10.54%    21,155.88 10.35%    23,416.13 10.57%    30,772.21 13.20%
Gasto Financieros
Intereses      7,443.00 3.99%      7,218.51 3.53%      6,968.61 3.14%      6,690.44 2.87%
Total Gasto Financieros      7,443.00 3.99%      7,218.51 3.53%      6,968.61 3.14%      6,690.44 2.87%
Margen Neto Antes de Part. E Imp    12,246.00 6.56%   13,937.37 6.82%   16,447.52 7.42%    24,081.77 10.33%
(-) 15% Trabajadores      1,836.90 0.98%      2,090.60 1.02%      2,467.13 1.11%      3,612.26 1.55%
(=) Utilidad antes de Impuestos    10,409.10 5.57%    11,846.76 5.80%    13,980.39 6.31%    20,469.50 8.78%
(-) 25% Impuesto a la Renta      2,602.27 1.39%      2,961.69 1.45%      3,495.10 1.58%      5,117.38 2.19%
(=) Utilidad Liquida del Ejercicio      7,806.82 4.18%      8,885.07 4.35%    10,485.29 4.73%    15,352.13 6.58%

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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• AÑO 2007-2008 

 

En el gráfico No. 3.09 se muestra el análisis vertical del Estado de Resultados 

correspondientes al año 2007 y 2008. Para el año 2007 el total de ingresos 

operacionales es de $ 186.732,03, el costo de ventas tiene una participación de 

apenas $ 8.857,75 (4.74%) y los descuentos en ventas el $ 2.795,00 (1.50%), 

quedando un margen bruto operacional del $ 175.079,28 (93.76%). Los 

principales componentes de los ingresos operacionales son: Hostal y 

alimentación $ 108.753,00 (58,24%) y Tours Nacionales $ 43.541,00 (23,32%). 

En el 2008 se registró un total de ingresos operacionales de $ 204.422,24 el 

costo de ventas tiene una aportación de $ 11.245,00 (5,50%) y los descuentos 

en ventas de $ 3.241,00 (1,59%), quedando un margen bruto operacional del $ 

189.936,00 (92,91%). Los principales componentes de los ingresos 

operacionales son: Hostal y alimentación $ 119.794,00 (58,60%) y Tours 

Nacionales $ 47.187,00 (23,08%). 

 

En el 2007 los gastos de operación fueron  $ 155.390,28 para cubrirlos  se 

destina el 83,22% con relación al total del ingreso operacional, $ 7.443 (3.99%) 

a gastos financieros, quedando un margen neto antes de participaciones e 

impuestos del $12.246,00 (6.56%).  

 

Una vez que se cubre el 15% de participación trabajadores que es de $ 

1.836,90 (0,98%) y 25% de impuesto a la renta que es de $2.602,27 (1,39%), le 

queda a la empresa una utilidad neta de $ 7.806,82 (4,18%), lo que significa  
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que por cada $ 100,00 de ingresos operaciones le queda una utilidad líquida de 

$ 4,18.  

 

Para el 2008 los gastos de operación fueron $ 168.780,36 a los cuales se 

destina el  (86,10%) del ingreso operacional, El margen neto antes de 

participaciones e impuestos del $ 13.937,37 (6,82%). 

 

 Luego que se cubre el 15% de participación trabajadores que es de $ 2.090,60 

(1,02%) y el 25% de impuesto a la renta de $ 2.961,69 (1,45%), le queda a la 

empresa una utilidad neta de $ 8.885,07 (4,35%).  

Gráfico  No. 3.09. Análisis 2007-2008 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

(*) 

(*) Total de Gastos incluye Gastos Financieros 
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• AÑO 2009-2010 

 

En el gráfico No. 3.10 se muestra el análisis vertical del Estado de Resultados 

correspondientes al año 2009 y 2010. Para el año 2009 el total de ingresos 

operacionales registro $ 221.605,12 el costo de ventas tiene una participación 

de $ 11.547,00 (5,21%) y los descuentos en ventas el $ 3.630,00 (1,64%), lo 

que da como resultado un margen bruto operacional del $ 206.428,12 

(93,15%). La principal participación de los ingresos operacionales son: Hostal y 

alimentación $ 122.819,00 (55,42%) y Tours Nacionales $ 50.245,00 (22,67%).  

En el 2010 se registró un total de ingresos operacionales de $ 233.180,21 el 

costo de ventas tiene una aportación de $ 12.750,00 (5,47%) y los descuentos 

en ventas de $ 3.845,00 (1,65%), quedando un margen bruto operacional del $ 

216.585,21 (92,88%). Los principales ingresos operacionales son: Hostal y 

alimentación $ 125.074,00 (53,64%) y Tours Nacionales $ 54.988,00 (23,58%). 

 

En el 2009 a los gastos de operación se destinó $ 183.011,99 que representa 

el 82,58% con relación al total del ingreso operacional, quedando un margen 

neto antes de participaciones e impuestos de $16.447,52 (7,42%). 

 

Una vez cubierto el 15% de participación trabajador y 25% de impuesto a la 

renta,  le queda a la empresa una utilidad neta de $ 10.485,29 (4,73%).  

 

Para el 2010 los gastos de operación asumen  $ 185.813,00 (79,69%) del total 

del ingreso operacional, quedando un margen neto antes de participaciones e 
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impuestos del $ 24.081,77 (10,33%). Luego de cubrir impuestos y 

participaciones, le queda a la empresa una utilidad neta de $ 15.352,13 

(6,58%).  

Gráfico  No. 3.10. Análisis 2009-2010 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

(*) 

(*) Total de Gastos incluye Gastos Financieros 

 

• CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el año 2010 del total de ingresos operacionales se destina a cubrir 

los costos y descuento en ventas el 7,12% la empresa registra un margen bruto 

operacional del 92,88% que sirve para cubrir el 82,56% de los gastos 

operacionales (incluidos los financieros). El margen neto antes de 

participaciones es 10,33% y la utilidad liquida del ejercicio 6.58% 

 

115 
 



Los principales rubros de ingresos operaciones corresponden al Hostal y 

alimentación que en el periodo de revisión tiene una participación promedio de 

56,47%, los tours nacionales 23,26% y tour internacionales 11,22%. 

 

 

3.2.3 TENDENCIA 

 

Según Ortiz (2007, pag. 87) “Consiste en observar el comportamiento de los 

diferentes rubros del Balance general y del Estado de resultados, para detectar 

algunos cambios significativos que pueden tener su origen en errores 

administrativos. Nos permite conocer la dirección y velocidad de los cambios 

que se han dado en la situación financiera de la empresa a través del tiempo”.  

 

3.2.3.1 BALANCE GENERAL 

 

En la tabla No. 3.07 se muestra la tendencia del Balance General, tomando 

como base el año 2007 y análisis de los años 2008, 2009 y 2010. 
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Tabla No. 3.07. Tendencia 

ACTIVOS 2007 % 2008 Tendencia 2009 Tendencia 2010 Tendencia
Activos corrientes
Caja    15.650,91 100,00%    13.789,55 88,11%    15.772,40 100,78%    16.570,11 105,87%
Bancos    32.807,56 100,00%    25.371,56 77,33%    27.781,56 84,68%    32.784,89 99,93%
Inversiones Temporales      5.000,00 100,00%      5.000,00 100,00%    10.000,00 200,00%    15.000,00 300,00%
Cuentas por Cobrar      8.057,75 100,00%      6.193,50 76,86%    10.380,75 128,83%      7.019,82 87,12%
Documentos por Cobrar    11.110,00 100,00%      7.257,63 65,33%      8.879,41 79,92%      9.015,57 81,15%
Total Activo Corriente    72.626,22 100,00%    57.612,24 79,33%    72.814,12 100,26%    80.390,39 110,69%
Activos  Fijos
Muebles y Enseres    36.696,80 100,00%    36.696,80 100,00%    36.696,80 100,00%    36.696,80 100,00%
Equipo de Oficina    36.000,00 100,00%    36.000,00 100,00%    36.000,00 100,00%    36.000,00 100,00%
Equipo de Computación y Software    35.979,46 100,00%    35.979,46 100,00%    35.979,46 100,00%    35.979,46 100,00%
Vehiculos    80.000,00 100,00%    80.000,00 100,00%    80.000,00 100,00%    80.000,00 100,00%
Edificios  400.000,00 100,00%  400.000,00 100,00%  400.000,00 100,00%  400.000,00 100,00%
(-) Dep. Acum. Activos    66.539,36 100,00%  121.800,99 183,05%  177.062,63 266,10%  232.327,86 349,16%
Total Activos Fijos  522.136,90 100,00%  466.875,27 89,42%  411.613,63 78,83%  356.348,40 68,25%
TOTAL ACTIVOS  594.763,12 100,00%  524.487,51 88,18%  484.427,75 81,45%  436.738,79 73,43%

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar    13.858,00 100,00%    17.781,47 128,31%    20.798,75 150,08%    13.781,40 99,45%
Documentos por Pagar    17.057,47 100,00%    12.147,25 71,21%    11.987,52 70,28%    15.748,41 92,33%
Obligaciones con el IESS      5.392,05 100,00%      5.163,75 95,77%      4.897,41 90,83%      3.871,79 71,81%
Total Pasivo Corriente    36.307,52 100,00%    35.092,47 96,65%    37.683,68 103,79%    33.401,60 92,00%
Pasivo No Corriente
Prestamo Bancario L/P    68.016,54 100,00%    65.808,59 96,75%    63.350,75 93,14%    60.614,74 89,12%
Total Pasivo No Corriente    68.016,54 100,00%    65.808,59 96,75%    63.350,75 93,14%    60.614,74 89,12%
TOTAL PASIVO  104.324,06 100,00%  100.901,06 96,72%  101.034,43 96,85%    94.016,34 90,12%

PATRIMONIO
Capital  477.632,24 100,00%  409.701,38 85,78%  367.908,03 77,03%  322.370,32 67,49%
Reserva Legal      5.000,00 100,00%      5.000,00 100,00%      5.000,00 100,00%      5.000,00 100,00%
Utilidad del Ejercicio      7.806,82 100,00%      8.885,07 113,81%    10.485,29 134,31%    15.352,13 196,65%
Total Patrimonio  490.439,06 100,00%  423.586,45 86,37%  383.393,32 78,17%  342.722,45 69,88%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  594.763,12 100,00%  524.487,51 88,18%  484.427,75 81,45%  436.738,79 73,43%

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

Año Base = 2007

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

117 
 



En el gráfico No. 3.11, se muestra la evolución desde el 2007 al 2010 con base 

en el año 2007. 

Gráfico  No. 3.11. Análisis 2007 al 2010 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

• CONCLUSIONES 

 

Como se puede apreciar en el gráfico con año base del 2007 los activos fueron 

de $ 594.763,12; en el 2008 decreció al $ 524.487,51 (88,18%), en el 2009 el 

total de activo disminuyo al $ 484.427,75 (81,45%) y finalmente en el 2010  se 

redujo al $ 436.738,79 (73,43%). 

 

Para el pasivo total existe una disminución con relación del año base que se 

registró en $ 104.324,06; en el 2008 se tuvo una reducción al $ 100.901,06 

(96,72%); en el 2009 al $ 101.034,43 (96,85%) y finalmente en el 2010 se 

disminuyó al $ 94.016,34 (90,12%). 
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En cuanto al patrimonio en el 2007 se registró en $490.439,06; para el 2008 

hubo una reducción de $ 423.586,45 (86,37%); en el 2009 uno disminución de 

$ 383.393,32 (78,17%) y en el 2010 decreció al $ 342.722,45 (69,88%).   

 

  

3.2.3.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

En la tabla No. 3.08 se muestra la tendencia del Estado de Resultados, 

tomando como base el año 2007. El período de revisión corresponde al período 

comprendido entre los años 2007 – 2010.  
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Tabla No. 3.08. Tendencia 

INGRESOS 2007 % 2008 Tendencia 2009 Tendencia 2010 Tendencia
Ingresos Operacionales
Hostal y alimentación  108.753,00 100,00%  119.794,00 110,15%  122.819,00 112,93%  125.075,00 115,01%
Pasajes      9.982,00 100,00%    10.347,00 103,66%    18.345,00 183,78%    19.160,00 191,95%
Tours Internacionales    19.741,00 100,00%    22.280,00 112,86%    25.250,00 127,91%    28.100,00 142,34%
Tours Nacionales    43.541,00 100,00%    47.187,00 108,37%    50.245,00 115,40%    54.988,00 126,29%
Transfers      1.050,00 100,00%      1.350,00 128,57%      2.100,00 200,00%      2.500,00 238,10%
Otros Ingresos      3.665,03 100,00%      3.464,24 94,52%      2.846,12 77,66%      3.357,21 91,60%
Total Ingresos Operacionales  186.732,03 100,00%  204.422,24 109,47%  221.605,12 118,68%  233.180,21 124,87%
(-) Costo de Ventas      8.857,75 100,00%    11.245,00 126,95%    11.547,00 130,36%    12.750,00 143,94%
(-) Descuento en Ventas      2.795,00 100,00%      3.241,00 115,96%      3.630,00 129,87%      3.845,00 137,57%
MARGEN BRUTO OPERACIONAL  175.079,28 100,00%  189.936,24 108,49%  206.428,12 117,91%  216.585,21 123,71%

GASTOS
Gastos Operacionales
Gastos Sueldos    63.600,00 100,00%    68.040,00 106,98%    72.480,00 113,96%    76.080,00 119,62%
Gasto IESS      5.946,60 100,00%      6.361,74 106,98%      6.776,88 113,96%      7.113,48 119,62%
Gasto Beneficios Sociales    11.010,00 100,00%    11.565,00 105,04%    12.984,00 117,93%    13.830,00 125,61%
Gasto Mantenimiento y Operación      3.210,00 100,00%      5.789,41 180,36%      7.578,40 236,09%      8.105,00 252,49%
Gasto Servicios Basicos e Internet      3.487,47 100,00%      4.971,89 142,56%      5.781,64 165,78%      6.273,98 179,90%
Gasto Promoción y Publicidad      2.650,00 100,00%      2.937,00 110,83%      7.987,00 301,40%      4.341,45 163,83%
Gasto Suministros y Materiales      3.207,57 100,00%      3.981,50 124,13%      4.576,78 142,69%      5.987,20 186,66%
Gasto Utiles de Limpieza      2.850,98 100,00%      3.905,16 136,98%      4.605,16 161,53%      3.478,41 122,01%
Gasto Depreciación de Activos    55.261,63 100,00%    55.261,63 100,00%    55.261,63 100,00%    55.261,63 100,00%
Otros Gasto Operacionales      4.166,03 100,00%      5.967,03 143,23%      4.980,50 119,55%      5.341,85 128,22%
Margen Neto en Operaciones  155.390,28 100,00%  168.780,36 108,62%  183.011,99 117,78%  185.813,00 119,58%
Gasto Financieros
Gasto Bancarios      7.443,00 100,00%      7.218,51 96,98%      6.968,61 93,63%      6.690,44 89,89%
Total Gasto Financieros      7.443,00 100,00%      7.218,51 96,98%      6.968,61 93,63%      6.690,44 89,89%
TOTAL GASTOS  162.833,28 100,00%  175.998,87 108,09%  189.980,60 116,67%  192.503,44 118,22%

Margen Neto Antes de Part. E Imp    12.246,00 100,00%   13.937,37 113,81%   16.447,52 134,31%    24.081,77 196,65%
(-) 15% Trabajadores      1.836,90 100,00%      2.090,60 113,81%      2.467,13 134,31%      3.612,26 196,65%
(=) Utilidad antes de Impuestos    10.409,10 100,00%    11.846,76 113,81%    13.980,39 134,31%    20.469,50 196,65%
(-) 25% Impuesto a la Renta      2.602,27 100,00%      2.961,69 113,81%      3.495,10 134,31%      5.117,38 196,65%
(=) Utilidad Liquida del Ejercicio      7.806,82 100,00%      8.885,07 113,81%    10.485,29 134,31%    15.352,13 196,65%

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

Año Base = 2007

Fuente: PalmaRoja Tours Cía. Ltda. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En el gráfico No. 3.12, se muestra el análisis del Balance de Resultados de los 

años 2008 al 2010 con base en el año 2007. 

Gráfico  No. 3.12. Análisis 2007 al 2010 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

(*) 

(*) Total de Gastos incluye Gastos Financieros 

 

• CONCLUSIONES 

 

Los ingresos en comparación con el año base que se registraron en 

$186.732,03, en el 2008 subieron al $ 214.422,24 (109,47%); en el 2009 

aumento al $ 221.605,12 (118,68%) y en el 2010 creció al $ 233.180,21 

(124,87%). 

 

En cuanto al total de gastos para el 2007 fue de $ 162.833,28; se tiene un 

aumento de $ 175.988,87 (205,60%) en el 2008; al $ 189.980,60 (211,40%) en 

el 2009 y al $ 192.503,44 (209,47%) en el 2010, es decir que el aumento de los 
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gastos es más del 100,00%. El ritmo de crecimiento del gasto es superior al del 

ingreso operacional.  

 

3.2.4 INDICADORES 

 

En la tabla No. 3.09 se muestra el listado resumen de los indicadores 

financieros de los años 2007 al 2010. 

Tabla  No. 3.09. Indicadores 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

INDICE O RAZÓN FORMULA 2007 2008 2009 2010

CORRIENTE Activo Corriente / Pasivo Corriente                2,00              1,64              1,93              2,41 
CAPITAL DE TRABAJO NETO Activo Corriente - Pasivo Corriente        36.318,70      22.519,77      35.130,44      46.988,79 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
    VTAS. ANUALES A CREDITO.         

CTAS. COBRAR AÑO ANT+ ACTUAL/2              1,68              1,70              1,76 

PLAZO MEDIO DE COBROS 360 / ROTACION DE CTAS. POR COBRAR          214,27          211,95          204,22 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR
    COMPRAS ANUALES A CREDITO.     
CTAS. PAGAR AÑO ANT+ ACTUAL/2              2,02              2,20              2,36 

PLAZO MEDIO DE PAGOS 360 / ROTACION DE CTAS. POR PAGAR          178,19          163,36          152,25 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL Pasivo Total / Activo Total 17,54% 19,24% 20,86% 21,53%
INDICE PATRIMONIAL PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL 82,46% 80,76% 79,14% 78,47%
APALANCAMIENTO PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 0,21               0,24             0,26             0,27             
RAZON DE PASIVO A LARGO PLAZO A 
PATRIMONIO PAS.A LARGO PLAZO / PATRIMONIO 13,87% 15,54% 16,52% 17,69%
INDICE DE SOLVENCIA GENERAL ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO                1,21              1,24              1,26              1,27 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O 
MARGEN DE UTILIDAD NETA

    UTILIDAD NETA       . X 100           
VENTAS NETAS

4,18% 4,35% 4,73% 6,58%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS     UTILIDAD NETA        .X 100           
PROMEDIO DE ACTIVO

0,35% 0,44% 0,57%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO     UTILIDAD NETA        .  X 100          
PATRIMONIO

1,59% 2,10% 2,73% 4,48%

SISTEMA DUPONT
    UTILIDAD NETA    X VENTAS NETAS    

VENTAS NETA          ACTIVO TOTAL                0,01              0,02              0,02              0,03 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

RAZONES DE ACTIVIDAD

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

ÍNDICES DE RENTABILIDAD
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3.2.4.1 Razones de Liquidez 

 

• RAZÓ CORRIENTE 

 

Según Lara (2007, p. 62) “Mide la capacidad del negocio para pagar sus 

obligaciones, en el corto plazo, es decir la capacidad que tiene el Activo 

Corriente para solventar requerimientos de sus acreedores”. 

 FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 2,00          1,64          1,93                     

Activo Corriente / Pasivo Corrien
2010

2,41

te

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Esto quiere decir que por cada dólar que debe en el corto plazo (pasivo 

corriente)  se tiene en el año 2007 $2,00; en el 2008 $1,64; en el 2009 $1,93 y 

en el 2010 $2,41. La empresa refleja que mantiene una buena liquidez. 

 

• ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Según Lara (2007, p. 64) “Permite determinar la disponibilidad de dinero para 

solventar las operaciones del negocio y la capacidad para enfrentar los pasivos 

corrientes”. 

 FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 36.318,70 22.519,77 35.130,44 46.

Activo Corriente - Pasivo Co
2010
988,79  

rriente

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Esto quiere decir que en el año 2007 la empresa tuvo para enfrentar sus 

pasivos corrientes la cantidad de $36.318,70; en año 2008 fue de $22.519,77; 
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en año 2009 fue de $35.130,44 y en el último año se tuvo un $46.988,79. No 

presentan problemas en su administración de Capital de Trabajo. 

 

3.2.4.2 Razones de Actividad 

 

• ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Según Lara (2007, p. 68) “Mide con que rapidez se convierten en efectivo las 

cuentas por cobrar. Al relacionar las ventas a crédito con el saldo promedio de 

cuentas por cobrar, nos da una primera aproximación de la estructura del 

crédito en la rama de actividad”. 

 
FORMULA

VALOR 2007 2008 2009
AÑO -            1,68          1,7          

    VTAS. ANUALES A CRE

2010
0 1,76           

DITO.              
 ACTUAL/2CTAS. COBRAR AÑO ANT+

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

La rapidez con que se convierte en efectivo las cuentas por cobrar en el año 

2008 es 1,68 veces, en el 2009 es de 1,70 veces y para el año 2010 fue de 

1,76 veces. 

 

• PLAZO MEDIO DE COBROS 

 

Según Lara (2007, p. 68) “Mide el número de días que en promedio tardan los 

clientes en cancelar sus cuentas”. 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

FORMULA
VALOR 2007 2008 2009 2010

AÑO -            214,27      211,95      204,22       

360 / ROTACION DE CTAS. POR COBRAR

DIAS 
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En el año 2008 los clientes se tardaron 215 días en cancelar sus cuentas, en el 

2009 fue de 212 días, en el 2010 fue de 204 días. 

Se considera que existen problema en la recuperación de la cartera que al 31 

de diciembre de 2010 presenta un saldo de $7.019,82 en cuentas por cobrar y 

en la cuenta documentos por cobrar es de $9.015,57. 

 

• ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Según Lara (2007, p. 72) “Permite calcular el número de veces que las cuentas 

por pagar se convierten en efectivo en el curso de un año”. 

 
FORMULA

VALOR 2007 2008 2009
AÑO -            2,02          2,20          

    COMPRAS ANUALES A CRED

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

La rotación de las cuentas por pagar de la empresa es de 2,02 veces en el 

2008, en el año 2009 fue de 2,20 veces, y, finalmente en el año 2010 fue de 

2,36 veces. 

 

• PLAZO MEDIO DE PAGOS 

 

Según Lara (2007, p. 73) “Mide el número de días que la empresa tarda en 

cancelar sus cuentas con los proveedores de mercaderías o materias primas”. 

 

2010
2,36           

ITO.          
AL/2CTAS. PAGAR AÑO ANT+ ACTU
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FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO -            178,19      163,36      

360 / ROTACION DE CTAS. POR P
2010
152,25       

AGAR 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Para el año 2008 se tardaron en cancelar sus cuentas a sus proveedores en 

178 días, en el 2009 fue de 163 días y finalmente en el año 2010 fue de 152 

días. Se registra una disminución en los plazos promedios de pago. 

 

3.2.4.3 Razones de Endeudamiento 

 

• RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 

 

Según Lara (2007, p. 78) “Mide la participación de los acreedores en la 

financiación de los activos de la empresa”. 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Por cada dólar que la empresa tiene en sus activos adeuda en el año 2007 $ 

0,18; año 2008 $0,19; año 2009 $0,21 y para el 2010 fue de  $ 0,22. 

Los activos de la empresa se encuentran financiados con los pasivos en los 

rango del 17,54% al 21,53% en el periodo de análisis. 

 

 

 

 

FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 17.54% 19.24% 20.86%

Pasivo Total / Activo Total
2010
21.53%

DIAS 

126 
 



• INDICE PATRIMONIAL 

 

Según Lara (2007, p. 78) “Mide la proporción de la inversión de la empresa que 

ha sido financiada con dinero de los propietarios”. 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 82,46% 80,76% 79,14%

PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL
2010
78,47%

 

La inversión de la empresa ha sido financiada por los propietarios en el 2007 

en un 82,46%; en el 2008 en 80,76%; en el año 2009 en un 79,14%; en el 2010 

en un 78,47%. Existe una alta participación del patrimonio en el financiamiento 

del activo. 

 

• RAZÓN DE APALANCAMIENTO 

 

Según Lara (2007, p. 78) “Mide la relación entre la utilización del 

endeudamiento como mecanismo de financiación, es decir, cuantas unidades 

monetarias han venido de afuera del negocio”. 

 FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 0,21          0,24          0,26          

PASIVO TOTAL / PATRIMO
2010

0,27           

NIO

VECES  

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

La empresa tiene en el 2007 un apalancamiento de 0,21; en el año 2008 de 

0,24; en el 2009 de 0,26; en el año 2010 de 0,27; representa el dinero que ha 

venido del endeudamiento. La empresa tiene capacidad de endeudamiento en 

el caso que decida expandir sus operaciones. 
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• RAZÓN DE PASIVO A LARGO PLAZO A PATRIMONIO 

 

Según Lara (2007, p. 78) “Indica la relación entre los fondos de largo plazo que 

suministran los acreedores y los que aportan los dueños o accionistas de la 

empresa”. 

 FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 13.87% 15.54% 16.52%

PAS.A LARGO PLAZO / PATR
2010
17.69%

IMONIO

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En el año 2007 se registró una participación de 13,87%; año 2008 en 15,54%; 

año 2009 en 16,52% y en el año 2010 de 17,69%.  

La principal deuda de largo plazo corresponde a un préstamo concedido por el 

Banco Sudamericano en el año 2007 a 15 años plazo que sirvió para la adquirir 

un edificio en el cual funciona el Hostal. 

 

• INDICE DE SOLVENCIA GENERAL 

 

Según Lara (2007, p. 78) “Indica el nivel de solvencia que tiene la empresa en 

un período determinado”. 

 FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 1.21          1.24          1.26          

ACTIVO TOTAL / PATRIMO
2010

1.27           

NIO

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

El nivel de solvencia de solvencia de la empresa fue en el 2007 tiene un 1,21; 

en el 2008 un 1,24; en el 2009 tiene 1,26 y en el año 2010 tiene 1,27. 
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3.2.4.4 Razones de Rentabilidad 

 

• RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

Según Lara (2007, p. 80) “Muestra la utilidad sobre las ventas obtenidas por el 

negocio en un período de tiempo”. 

 
FORMULA

VALOR 2007 2008 2009 20
AÑO 4,18% 4,35% 4,73%

    UTILIDAD NETA       

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

La empresa en el año 2007 obtuvo 4,18%; en el 2008 obtuvo 4,35%; en el 2009 

se obtuvo 4,73% y para el 2010 fue de  6,58% por cada cien dólares de ventas. 

Se ha registrado un ligero incremento en el margen de utilidad neta. 

 

• RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

 

Según Lara (2007, p. 80) “Muestra la eficiencia de la administración para 

obtener resultados positivos con los activos disponibles, independiente de la 

forma como haya sido financiado, ya sea con préstamo o patrimonios”. 

 

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

10
6,58%

. X 100
VENTAS NETAS

                   

FORMULA
VALOR 2007 2008 2009

AÑO 0,00% 0,35% 0,44%

    UTILIDAD NETA        

2010
0,57%

.X 100
PROMEDIO DE ACTIVO
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La empresa en el año 2008 obtuvo 0,35%, en el 2009 se obtuvo 0,44% y para 

el 2010 0,57% de utilidad por cada cien dólares que tiene invertidos en sus 

activos. Consideramos que es como  bajo rentabilidad lo que esta generado el 

activo en relación a la utilidad. 

 

• RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

 

Según Lara (2007, p. 81) “Muestra la utilidad sobre el patrimonio obtenida por 

el negocio en un período de tiempo”. 

 
FORMULA

VALOR 2007 2008 2009
AÑO 1,59% 2,10% 2,73%

    UTILIDAD NETA        

 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Por cada cien dólares invertidos se obtiene una rentabilidad de en el 2007 fue 

de 1,59%; en el año 2008 de 2,10%; en el año 2009 de 2,73% y en el año 2010 

se tuvo una rentabilidad de 4,48%. Los niveles de rentabilidad son muy bajos 

inferiores a otras alternativas de inversión existen en el mercado, como por 

ejemplo, el depósito a plazo en una Cooperativa de Ahorro y Crédito regulada 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros  se obtiene un rendimiento de 

7,37%. 

 

 

 

 

 

2010
4,48%

.  X 100
PATRIMONIO
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• SISTEMA DUPONT 

 

Según Lara (2007, p. 83) “Permite que la empresa descomponga el 

rendimiento de la inversión en dos componente; utilidades o margen neto sobre 

las ventas y eficiencia del activo para lograr las ventas”. 

 
FORMULA

VALOR 2007 2008 2009
AÑO 0,01          0,02          0,          

    UTILIDAD NETA    

2010
02 0,03           

X VENTAS NETAS            
VENTAS NETA          ACTIVO TOTAL

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Nos indica la rentabilidad en el año 2007 de 0,04%; en el 2008 de 0,04%; en el 

2009 de 0,05% y en el año 2010 de 0,07%. De donde se puede concluir que el 

rendimiento más importante fue debido a la eficiencia en la operación de 

activos. En el 2007 fue de 0,31%; en el año 2008 fue de 0,39%; en el año 2009 

fue de 0,46% y se prevé para el 2010 de 0,53%. 

 

 

3.3 CÁLCULO DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

 

Según Oriol (1999, pág. 12) “El Valor Económico Agregado (en inglés EVA, 

Economic Value Added) es una herramienta que permite calcular y evaluar la 

riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con que 

opera”. En otras palabras el EVA es lo que queda una vez que se han 

satisfecho todos los gastos, incluidos el pago de impuestos y el costo de 

oportunidad de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa 

cuando la rentabilidad generada supera la tasa mínima aceptable de 
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rendimiento de los accionistas. Para calcular el valor económico agregado se 

debe recalcular la utilidad neta operativa después de impuestos, no se toman 

en cuenta los gastos financieros, tampoco otros ingresos y gastos ya que no 

corresponden al giro normal del negocio. 

 

 Como segundo paso se debe calcular el Costo Ponderado del Capital (WACC) 

que es igual a la suma de los costos de las diferentes fuentes de financiamiento 

ponderadas por la proporción en que se encuentran en la estructura de capital. 

En inglés se denomina Weighted Average Cost of Capital (WACC. Como se 

muestra en la tabla No. 3.10 

Tabla No. 3.10 Costo Ponderado del Capital 

2007 

DETALLE  IMPORTE  PROPORCION  COSTO NETO  COSTO PONDERADO 

Pasivo con costo         68.016,54                 0,1144                 0,0687     0,79%

Pasivo sin costo         36.307,52                 0,0610                         ‐       0,00%

Capital        490.439,06                 0,8246                 0,0500     4,12%

Total       594.763,12                 1,0000      WACC  4,91%

              

2008 

DETALLE  IMPORTE  PROPORCION  COSTO NETO  COSTO PONDERADO 

Pasivo con costo         65.808,59                 0,1255                 0,0687     0,86%

Pasivo sin costo         35.092,47                 0,0669                         ‐       0,00%

Capital        423.586,45                 0,8076                 0,0800     6,46%

Total       524.487,51                 1,0000      WACC  7,32%

              

2009 

DETALLE  IMPORTE  PROPORCION  COSTO NETO  COSTO PONDERADO 

Pasivo con costo         63.350,75                 0,1308                 0,0687     0,90%

Pasivo sin costo         37.683,68                 0,0778                         ‐       0,00%

Capital        383.393,32                 0,7914                 0,1000     7,91%

Total       484.427,75                 1,0000      WACC  8,81%

              

2010 

DETALLE  IMPORTE  PROPORCION  COSTO NETO  COSTO PONDERADO 

Pasivo con costo         60.614,74                 0,1388                 0,0687     0,95%
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Pasivo sin costo         33.401,60                 0,0765                         ‐       0,00%

Capital        342.722,45                 0,7847                 0,1300     10,20%

Total       436.738,79                 1,0000      WACC  11,15%
Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

El pasivo con costo corresponde al crédito bancario, es necesario además 

calcular la tasa de interés neta pagada, ya que existe un escudo fiscal, 

producto de la deducción de gastos financieros para el pago de impuestos y 

participación laboral.  

 

Para realizar el calculo del costo neto del pasivo, se utilizó la siguiente fórmula: 

i * (1-t).  Donde i= tasa de interés del préstamo bancario que sería del 10.77%, 

y, t= tasa de pago de impuestos y participación laboral, en total 36.25%. El 

pasivo sin costo o financiación automática incluye a impuestos por pagar, 

aportes por pagar y proveedores. 

 

En la tabla No. 3.11 se muestra el cuadro del valor económico agregado de los 

períodos 2007 al 2010. 

Tabla No. 3.11. EVA 

EVA = NOPAT - (capital x costo de capital) 
  2007 2008 2009 2010 

NOPAT      12.551,73        13.486,87        14.927,78           19.617,28   
CAPITAL    490.439,06      423.586,45      383.393,32         342.722,45   

COSTOS DE CAPITAL 0,0491 0,0732 0,0881 0,1115 
EVA -    11.519,76   -    17.529,97   -    18.857,74    -      18.611,40   

Elaborado por: Paola Ontaneda 

NOPAT= Utilidad después de impuestos y participación a trabajadores 

 

El valor económico agregado en todos los años es negativo, el  2007 fue de $ -

11.519,76; en el 2008 de $ -17.529,97; en el 2009 de $ -18.857,74 y en el 2010 
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de $ - 18.611,40 lo que nos indica que en todos los años analizados la empresa 

esta obteniendo una rentabilidad menor al  costo de oportunidad del accionista. 

 

3.4 CONCLUSIONES 

 

• En el capital social existe una disminución de esta cuenta en los años 

analizados, lo que representa una debilidad ya que se comprende que 

los accionistas han ido retirando su dinero de la empresa. 

• La empresa ha mantenido suficientes niveles de capital de trabajo lo que 

representa una fortaleza. 

• La rentabilidad que la empresa está generando sobre los activos es muy 

baja (0,57%) lo que nos indica que la ineficiencia en la administración de 

estos, lo que representa debilidad. 

• El índice de rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa (4,48%), es 

menor al que obtendría en una inversión en un Certificado de Depósito a 

Plazo a un año (7,37%), lo que representa una debilidad. 

• La empresa tiene capacidad de endeudamiento al registrar un indicador 

de apalancamiento promedio de 0,24%, lo que representa fortaleza. 

• Se registra un decrecimiento en el valor de los activos por efecto de la 

Depreciación Acumulada de los Activos Fijos, lo que representa 

debilidad. 

• La empresa posee un plazo promedio de cobros muy elevados de 204 

días, lo que representa una debilidad. 
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3.5 MATRIZ FORTALEZAS Y DEBILIDADES FINANCIERAS 

 

En la tabla No. 3.11 se muestra las fortalezas y debilidades financieras de la 

empresa PALMAROJA TOURS CIA. LTDA. 

Tabla No. 3.11. Matriz de Fortalezas y Debilidades 

1
La empresa ha mantenido suficientes niveles de capital 
de trabajoa.

1
En el capital social existe una disminución de esta cuenta en los años 
analizados, lo que representa una debilidad ya que se comprende que los
accionistas han ido retirando su dinero de la empresa.

2
La empresa tiene capacidad de endeudamiento al 
registrar un indicador de apalancamiento promedio de 
0,24%.

2
La rentabilidad que la empresa está generando sobre los activos es muy 
baja (0,57%) lo que nos indica que la ineficiencia en la administración de 
estos.

3
El índice de rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa (4,48%), es 
menor al que obtendría en una inversión en un Certificado de Depósito a 
Plazo a un año (7,37%).

4
Se registra un decrecimiento en el valor de los activos por efecto de la 
Depreciación Acumulada de los Activos Fijos.

5 La empresa posee un plazo promedio de cobros muy elevados de 204 días.

FORTALEZAS DEBILIDAD

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

A continuación en la tabla No. 3.12 se muestra la matriz de evaluación de 

impacto de las fortalezas y debilidades financieras. 

Tabla No. 3.12. Matriz de Evaluación de Fortalezas y Debilidades 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

No. FACTORES DESCRIPCIÓN ALTO  MEDIO  BAJO

1 Capital de Trabajo La empresa ha mantenido suficientes niveles. X

2
Indice de 

Apalancamiento
La empresa tiene capacidad de endeudamiento. X

1 Capital Social
Existe una disminución de esta cuenta porque los 
accionistas han ido retirando su dinero de la empresa.

X

2
Rentabilidad sobre 

los activos

La rentabilidad que la empresa está generando es muy baja 
lo que nos indica que la ineficiencia en la administración de 
estos.

X

3
Rentabilidad sobre el 

patrimonio
Este índice es menor al que obtendría en una inversión en 
un Certificado de Depósito a Plazo a un año.

X

4 Valor del Activo
 Se registra un decrecimiento en el valor de los activos por 
efecto de la Depreciación Acumulada de los Activos Fijos.

X

5
Plazo promedio de 

cobro
La empresa posee un plazo promedio de cobros muy 
elevados 

X

Bajo = 1

EVALUACIÓN DE FORTALEZAS

EVALUACIÓN DE DEBILIDADES

Alto = 5
Medio = 3
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CAPITULO IV 

 

4.  ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

Es un conjunto de acciones encaminada a desarrollar y mantener ventajas 

competitivas para la empresa con relación a sus competidores y así mantener o 

mejorar y generar utilidades.  

 

 

4.1 DISEÑO DE ESTRATEGIAS  FINANCIERAS 

 

A continuación en la tabla No. 4.01 se muestra una matriz FODA con los 

factores de mayor impacto. 

 

Tabla No. 4.01. Matriz FODA Mayor Impacto 

No.  FACTORES  DESCRIPCIÓN  ALTO  MEDIO   BAJO

EVALUACIÓN DE FORTALEZAS 

1 
Experiencia en 
el Negocio 

La persona que administra posee direccionamiento basado 
en la experiencia. 

X       

2  AMADEUS  Implementación del Programa.  X       

3 
Capital de 
Trabajo 

La empresa ha mantenido suficientes niveles.  X       

4 
Índice de 

Apalancamiento 
La empresa tiene capacidad de endeudamiento.  X       

EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES 

1  Sumak Kawsay 
Con este plan se pretende impulsar el turismo naturaleza y 
comunitario. 

X       

2 
El plan 

estratégico de 
marketing 

Difusión de los diferentes lugares turísticos del país y 
diferentes programas de capacitación a empresarios.  

X       

3  Ecológicos 
Por la gran biodiversidad que posee Ecuador  y las diferentes 
opciones para realizar distintas rutas. 

X       
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EVALUACIÓN DE DEBILIDADES 

1 
Deficiente 

Administración 
Es manejada empíricamente, esto genera que los procesos 
no estén estructurados. 

X       

2 

No existe 
información 
financiera 
oportuna 

El manejo inadecuado del negocio.   X       

3  Capital Social 
Existe una disminución de esta cuenta porque los accionistas 
han ido retirando su dinero de la empresa. 

X       

4 
Rentabilidad 

sobre los activos 

La rentabilidad que la empresa está generando es muy baja 
lo que nos indica que la ineficiencia en la administración de 
estos. 

X       

5 
Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio 

Este índice es menor al que obtendría en una inversión en un 
Certificado de Depósito a Plazo a un año. 

X       

6 
Alto Plazo 

promedio de 
cobro 

La empresa posee un plazo promedio de cobros muy 
elevados  

X       

EVALUACIÓN DE AMENAZAS 

1 
Índice de 

Delincuencia 
Los turistas sientan la inseguridad.   X       

Alto = 5 
Medio = 3 
Bajo = 1 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

• MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 

Según Gómez 1996, p.46. “Es el análisis de fortalezas más relevantes con el 

fin de optimizarlas para aprovechar las oportunidades que el medio ambiente 

ofrece a la empresa. Este tipo de estrategias son establecidas en base a las 

fortalezas que tiene la empresa de manera que se puedan aprovechar las 

oportunidades del ambiente externo de la organización.” 

 

En la tabla No. 4.02 se muestra la matriz de aprovechabilidad, donde se 

muestran las estrategias ofensivas de la empresa PALMAROJA TOURS CIA. 

LTDA. 
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Tabla No. 4.02. Matriz de Aprovechabilidad 

Alto = 5                                                
Medio =3                                                
Bajo = 1  Su

m
ak
 K
aw

sa
y 

Pl
an

 
Es
tr
at
ég
ic
o 
de

 
M
ar
ke
ti
ng

 

Ec
ol
óg
ic
os
 

TOTAL 

Oportunidad 

O
1 

O
2 

O
3 

Fortalezas 

Experiencia en el Negocio  F1  5  5  5  15 

Amadeus  F2  5  3  5  13 

Capital de Trabajo  F3  3  3  3  9 

Índice de Apalancamiento  F4  5  5  3  13 

   TOTAL 18  16  16  50 
Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

 

• MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Según Gómez 1996, p.48. “Enfoca los aspectos negativos que están afectando 

en menor o gran magnitud las operaciones de la empresa. Estas estrategias 

son estrategias formuladas para transformar las debilidades de la empresa en 

fortalezas o para minimizar el impacto de las amenazas que podrían afectar a 

la organización.” 

 

En la tabla No. 4.03 se muestra la matriz de vulnerabilidad, donde se muestran 

las estrategias defensivas de la empresa PALMAROJA TOURS CIA. LTDA. 
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Tabla No. 4.03. Matriz de Vulnerabilidad 

Alto = 5                                     
Medio =3                                   
Bajo = 1 

Ín
di
ce
 

D
el
in
cu
en

ci
a 

TOTAL 

Amenazas 

A
2 

Debilidades 
Deficiente 

Administración  D1  3 
3 

No existe 
información 

financiera oportuna D2  3 
3 

Capital Social  D3  1  1 

Rentabilidad sobre 
los activos  D4  1 

1 

Rentabilidad sobre 
el patrimonio     3 

3 

Plazo promedio de 
cobro  D5  1 

1 

   TOTAL 12  12 
Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

 

4.1.1 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

                                   

4.1.1.1 Matriz de Estrategias Financieras 

 

En la siguiente tabla No.4.04 se muestra las estrategias para la empresa 

PALMAROJA TOURS CIA. LTDA. 

Tabla No. 4.04. Estrategias Financieras 

DEBILIDAD  ESTRATEGIAS  ACTIVIDAD  METAS  VALOR 
Baja 

Rentabilidad 
sobre el 

Patrimonio 

Incrementar las 
ventas de 
hospedaje y 
alimentación 

Ocupar al 95.00% la 
capacidad del hotel 

Aumentar la utilización de las 
habitaciones en el 13,14%. 
Hasta alcanzar una tasa de 

ocupación del 95%.  

La cantidad ha 
aumentarse sería 

cerca de $13.686,82
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Aumentar el ingreso de 
alimentación por cerca del 

13,14% 

La cantidad ha 
aumentarse sería 
cerca de $2.748,23 

Aumentar la 
cuenta de Tours 

Nacionales 

Inscribirse en el 
Ministerio de 

Turismo para poder 
participar de 

capacitaciones y 
diferentes programas 

turísticos y 
aprovechar 
programas 

impulsados por el 
gobierno 

Llegar aumentar los tours con 
ayuda del Ministerio de 
Turismo en un 50,00%, 

especialmente a Galápagos 
(25,00%) y Amazonía (25,00%) 
y un aumento de $20.00 en EL 

precio de cada tour. 

Galápagos $ 
9.000,00 y 
Amazonía $ 
3.640,00 

Fidelizar al cliente 
mediante el envió de 
promociones, nuevos 
lugares turísticos y 
descuentos que 

pueden ofrecer de 
esta manera se 

incentiva el turismo y 
aumenta los tours 

Realizar alianzas 
estrategias tanto 

nacionales 
(Ecuadorian tours) 

como internacionales 
(Colombia) 

Inscribir a la empresa 
en las diferentes 
páginas web de 

turismo. 

Disminución del 
Capital Social 

Aumentar el 
Capital Social 

Incremento del 
capital para la 
compra de 1 
furgoneta y la 

actualización del 
programa AMADEUS

Con el aumento del capital 
realizar la compra de un 

vehículo para el transporte y la 
actualización del software  

Se incrementará el 
capital en un $ 
43.490,00  

Alto Plazo 
promedio de 

cobro 

Reducir el plazo 
promedio de 

cobro  

Incentivar a los 
clientes con 

descuentos por pago 
de las sus deudas 

pendientes 

Descuentos del 2%. Se espera 
una reducción de la cartera del 

15%. 

El valor de la 
reducción se estima 

en $ 2.500,00 

140 
 



Deficiencia del 
manejo de la 
administración 

Llevar un control 
adecuado de los 
gastos que se 
tiene en la 
empresa 

Reducción de 
servicios básicos e 

internet 

Colocar claves para las 
llamadas a celular o bloquear el 

acceso a internet para el 
personal de la empresa de esta 
manera se espera la reducción 

en un 20,00% 

La reducción sería 
cerca del $ 1,254,80

Disminución de otros 
gastos operativos 

Llevar un control del 
combustible, mantenimiento y 

cambio de aceite de los 
vehículos se prevé una 
disminución del 20,00% 

$ 1.068,37  

No existe 
información 
financiera 
oportuna 

Tener 
información 
financiera 
confiable y 
oportuna 

Llevar un registro y 
control de todos los 
ingresos y gastos que 
la empresa realiza 

Los ingresos y gastos se 
registren en forma oportuna y 

periódica. 
  

Que la información 
financiera se 

presente en forma 
periódica. 

La empresa pueda tomar 
decisiones en forma oportuna 

  
 Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Estas estrategias se basan en aprovechar los diferentes programas que esta 

impulsando actualmente el gobierno para aumentar el turismo interno en 

nuestro país y de esta manera no solo ofrecer servicios de pasajes sino el 

servicio todo incluido que es pasaje, hospedaje, alimentación y transporte. 

 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

a. Incrementar las Ventas de Hospedaje 

 

Con esta estrategia se trata de incrementar las ventas en un 13.14%, es decir 

llegar a utilizar la capacidad instalada en un 95.00% (15 habitaciones), con el 
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fin de aumentar los ingresos en la cuenta de hospedaje. En cuanto a la cuenta 

de alimentación igual se prevé un crecimiento del 3.89%.  

 

El costo de las habitaciones es de $ 30,00 cada habitación que tiene  baño 

privado y de $ 25,00 habitaciones simples (en baño compartido). A 

continuación se muestra la tabla No. 4.05 de ventas de habitaciones realizadas 

en el año 2010. 

Tabla No. 4.05. Ventas 2010 

MES  NACIONALES  EXTRANJEROS No. HABITACIONES  % 
ENERO  5,39  8,00  13,39  83,67% 
FEBRERO  5,57  7,50  13,07  81,70% 
MARZO  5,19  7,42  12,61  78,83% 
ABRIL  5,57  8,30  13,87  86,67% 
MAYO  6,03  8,03  14,06  87,90% 
JUNIO  5,63  8,03  13,66  85,42% 
JULIO  6,03  7,90  13,93  87,10% 

AGOSTO  5,52  7,58  13,10  81,85% 
SEPTIEMBRE 5,83  6,83  12,66  79,17% 
OCTUBRE  5,94  6,61  12,55  78,43% 

NOVIEMBRE 6,13  6,07  12,20  76,25% 
DICIEMBRE  4,10  7,97  12,07  75,40% 

TOTAL 66,93 90,24 157,17  982,39% 
         Promedio Anual  81,86% 

Fuente: PALMAROJATOURS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

La tasa de ocupación promedio de las habitaciones ha sido del 81.86% (13 

habitaciones) de las 16 disponibles.  

 

Para el año 2010 la empresa PALMAROJATOURS CIA. LTDA., registro el 

ingreso en la cuenta de Hospedaje y Alimentación por el valor de $ 125.075,00 

este valor con el registro que proporciono la empresa corresponde a Hospedaje 
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$ 104.160,00; (83.28%)  es decir que por simple deducción la diferencia 

corresponde a Alimentación que sería de $ 20.915,00 (16.72%).  

 

En la siguiente tabla No. 4.06, se presenta las proyecciones para la cuenta de 

hospedaje, que se prevé tener con la aplicación de estrategias, se ha 

considerado un incremento del 13.14% en la tasa de ocupación de las 

habitaciones. El total es la suma del actual con el proyectado.  

Tabla No. 4.06. Proyecciones de Hospedaje 

  
TASA OCUPACION 
ACTUAL E INGRESO  

INCREMENTO 
PROYECTADO

TOTAL TASA OCUPACION 
E INGRESO  

Hospedaje  81,86% 13,14% 95,00% 
104.160,00 13.686,62 117.846,62 
Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En  la tabla No. 4.07 se muestra las proyecciones de la cuenta de alimentación, 

y la que se proyecta tener con la aplicación de las estrategias. 

Tabla No. 4.07. Proyecciones de Alimentación 

   INGRESO ACTUAL  % INCREMENTO VALOR PROYECTADO 
Alimentación  20.915,00  13,14%  2.748,23 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

En la tabla anterior se muestra las proyecciones en la cuenta de alimentación, 

el porcentaje del incremento es el mismo que se pretende tener con el 

hospedaje, ya que se considera que al incrementarse la utilización de las 

habitaciones se incrementaría en esa misma proporción el consumo de 

alimentación. 
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b. Aumentar la cuenta de Tours Nacionales 

 

El gobierno esta impulsando constantemente programas para impulsar el 

turismo como son ferias internacionales, para dar a conocer los lugares 

turísticos de nuestro país, así como también programas para incentivar el 

turismo interno, como es el programa “Viaja Fácil” que es exclusivamente para 

las personas de la tercera edad, el programa de turismo comunitario para 

acceder a las comunidades asentadas  afuera de las ciudades,  con la finalidad 

de conocer sus costumbres y condiciones de vida, constantemente el Ministerio 

de Turismo  desarrolla capacitaciones para las empresas y personas dedicadas 

actividades turísticas, con el programa llamado mi “Canoa Turística”. 

 

Esa son unas de las ventajas que la empresa tendrá si se inscribe en el 

Ministerio de Turismo para participar en dichos programas, si se inscribe y 

pone en marcha varios de estos programas se prevé un crecimiento del 

50.00% de los tours nacionales principalmente a las ciudades de Galápagos 

(25.00%) y Amazonía (25.00%). 

 

En la tabla No. 4.08 se muestra las ventas de los tours nacionales realizadas 

en el año 2010. 

Tabla No. 4.08. Tours Nacionales 2010 

Tours Nacionales 

CIUDAD  No. TOURS  VALOR  TOTAL 
Galápagos  23              1.300,00       29.900,00  
Amazonía  57                  240,00       13.680,00  

TOTAL    43.580,00  
Fuente: PALMAROJATOURS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En la tabla No. 4.09 se presentan las proyecciones de los tours nacionales que 

la empresa prevé tener. Donde se encuentran los principales lugares que la 

empresa tiene una mayor afluencia de turistas como son Galápagos y 

Amazonía que abarcan el 79.25% del porcentaje total de la cuenta de Tours 

Nacionales que la empresa tuvo en el año 2010, adicional a esto 

PALMATOJATOURS CIA. LTDA., tiene previsto el alza en cada tours de 

$20.00, esto según el alza de precios en cada una de las aerolíneas. 

Tabla No. 4.09. Proyecciones de Incremento de Tours Nacionales 

Tours Nacionales 

CIUDAD  No. TOURS  VALOR  TOTAL 
Galápagos  6          1.500,00        9.000,00  
Amazonía  14              260,00        3.640,00  

TOTAL    12.640,00  
Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

PALMATOJATOURS CIA. LTDA., además tiene previsto realizar seguimientos 

a sus clientes, mediante la base de datos que posee actualmente, a través de 

correos electrónicos enviándoles fotos  de los lugares y sitios turísticos para 

visitar, lista con actividades que se puede realizar y lista de precios, a parte de 

un descuento por haber sido cliente nuestro. Esto último llamará la atención del 

cliente ya que es uno de las estrategias de ventas, las promociones y 

descuentos. 

 

La empresa también puede realizar alianzas estratégicas internacionales 

enviando de igual manera paquetes turísticos que tenga como por ejemplo 

Galápagos y Oriente así mismo descuento, actividades, etc., a las diferentes 

embajadas como por ejemplo Colombia así como también agencias mayoristas 
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en el exterior y para estas ofrecer descuentos y/o promociones. También se 

puede realizar FAM trips (viajes de familiarización) para que conozcan el 

servicio y la empresa, en estos viajes se cobra solo lo que es necesario para 

cubrir costos, de esta forma se realizar convenios. En cuanto estrategias 

nacionales realizar alianzas con agencias de viajes mayoristas como 

Ecuadorian tours aquí en el Ecuador y ofrecer comisiones. 

 

Existe un sin número de páginas donde las personas que desean realizar viajes 

pueden acceder, esto va a depender del país que desea visitar o las 

actividades que desea realizar, las páginas web más visitadas y conocidas son: 

expedia.com, despegar.com; están tienen la venta que la compra del paquete 

turístico lo pueden realizar online y la inscripción es gratuita 

 

c. Aumentar el Capital Social 

 

La empresa año a año a tenido una reducción del capital social por parte de los 

accionistas y una de las estrategias es que la empresa mantenga un capital 

social en constante aumento, para la adquisición de nuevos activos fijos 

necesarios para la actividad turística,  como es otra Van Hyundai con 

capacidad para 12 personas, y la actualización del software AMADEUS, que 

desde que PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., compró no se ha realizado 

actualizaciones. 
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El incremento del capital social servirá para la compra de activos fijos que la 

empresa PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., requiere como se muestra en la 

tabla No. 4.10.  

Tabla No. 4.10. Adquisición de Activos Fijos 

   MONTO 
Furgoneta  32.990,00 
Software  10.500,00 
TOTAL             43.490,00  
Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Las especificaciones de la compra de la furgoneta se encuentra en el Anexo 

No. 07. 

 

d. Reducir el Plazo Promedio de Cobro 

 

La empresa actualmente posee un alto plazo promedio de cobro de 204 días, 

esta estrategia esta enmarcada en reducir este número de días con un 

incentivo del 2% de descuento al monto de su deuda y de esta manera 

aumentar la liquidez de la empresa, ya que como se muestra en la tabla No. 

4.11., se registra el saldo actual de la cuenta y documentos por cobrar de $ 

16.035.39. 

Tabla No. 4.11. Saldo Actual 

 ACTUAL
7.019,82              
9.015,57              
16.035,39            

Cuentas por Cobrar
Documentos por Cobrar

TOTAL
 

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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En la tabla No. 4.12 se muestra el saldo que la empresa tendría con el 

descuento por pronto pago y la reducción del 15.00% en estas cuentas con la 

estrategia planteada. 

Tabla No. 4.12. Reducción en cuentas y documentos por pagar 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

ACTUAL DESCUENTO TOTAL
Cuentas por Cobrar 7.019,82               2,00% 140,40

Documentos por Cobrar 9.015,57               2,00% 180,31
TOTAL 16.035,39             2,00% 320,71                   

ACTUAL REDUCCIÓN TOTAL
Cuentas por Cobrar 7.019,82               15,00% 1.052,97               

Documentos por Cobrar 9.015,57               15,00% 1.352,34               
TOTAL 16.035,39             15,00% 2.405,31               

PROYECCIONES

 

La reducción del saldo será del 17.00%, en el cual se suma el 2.00% de 

descuento por pronto pago y el 15.00% del que se pretende recuperar. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la empresa debe eliminar el crédito 

directo y atender solo con tarjetas de créditos.  

 

e. Llevar un control adecuado del manejo de la administración 

 

La empresa no lleva un control adecuado de los gastos por eso esta estrategia 

esta orientada a la reducción de los costos, aunque no es tan significativa,  

pero la empresa debe llevar un correcto control de los gastos ya que hasta el 

momento no existe un inventario de los materiales y su utilización, con este 

control se espera que la empresa pueda disminuir los gastos 
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• Reducir la cuenta gasto en Servicios Básico e Internet, llevando un 

control diario de llamadas a celular e internacionales, de esta manera se 

puede controlar el uso de la línea telefónica, en cuanto al internet 

restringir el acceso del internet, no podrán acceder a este servicio desde 

cualquiera de las computadoras de la oficina. 

 

En la tabla No. 4.13 se muestra el control de la cuenta gastos servicios 

básicos y de internet. 

Tabla No. 4.13. Reducción Servicios Básicos e Internet 

 
ACTUAL

Servicios Básicos 4.257,55      65% 2.767,41 
Internet 2.016,43      45% 907,39     

HABITACIONES
 

 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

Del valor actual el 65.00% se ocupa en las habitaciones y el 45.00% del 

servicio de internet se ocupa en las habitaciones el resto se sobreentiende que 

ocupa en la oficina, es decir, que se estaría mal utilizando los servicios básicos 

y sobre todo el internet. Del servicios básico como es el caso del agua y luz no 

se puede llevar un control adecuado y no se puede obtener un ahorro, pero en 

cuando al servicio telefónico si se puede llevar un control adecuado y acceder a 

control de llamadas a celular e internacionales, mediante claves o restricciones 

para este servicio, pero el más adecuado para este tipo de empresa es el 

acceso a servicio mediante la creación de claves y llevar un control adecuado. 

Con esta estrategia se pretende una reducción del 20.00% como se muestra en 

la tabla No 4.14. 
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Tabla No. 4.14. Estimaciones 

  ACTUAL REDUCCIÓN  PROYECTADO
Servicios Básicos 4.257,55               20,00% 851,51              

Internet 2.016,43               20,00% 403,29              
Total  6.273,98               0 1.254,80           

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

el uso que se le da a esta tarjeta, entregar solo esta cuando sea 

control de las tarjetas de combustible ni del kilometraje que recorren 

 

 

• Llevar un control de la tarjeta que se utiliza para el combustible, controlar 

necesaria, y controlar el kilometraje recorrido en lo que son tours 

nacionales y transfer. Actualmente la empresa no tiene ningún tipo de 

cada uno de los vehículos. 

En la tabla No. 4.15 se muestra el mantenimiento y consumo de combustible de 

cada uno de los vehículos. 

Tabla No. 4.15. Mantenimiento y Combustible 

   ACTUAL  CONSUMO 
ACTUAL 

ESTIMADO 20,00%  REDUCCIÓN 
ESTIMADA    Man nto tenimie Combustible  Man nto tenimie Combustible 

Camioneta  675,41  325,87  1.001,28  135,08  65,17  200,26 
Trooper   551,00  323,41  874,41  110,20  64,68  174,88 
Furgoneta  784,48  285,00  1.069,48  156,90  57,00  213,90 
Gran Vitara  575,41  315,75  891,16  115,08  63,15  178,23 

TOTAL
                                

3.836,33   TOTAL  767,27  
Elaborado por: Paola Ontaneda

 

kilometraje que recorre en cada uno de los tours que realiza cada uno de los 

 

Es por ello que esta estrategia esta encaminada a que se entregue las tarjetas 

cada vez que se vaya a llenar el tanque de combustible, y un control del 
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vehículos, ya que actualmente la empresa no tiene un control del combustible 

ni del mantenimiento de cada uno de los vehículos, los otros gastos 

operacionales de la empresa PALMAROJA TOURS CIA. LTDA., la reducción 

que se pretende tener es el 20.00% no están significativa pero esta estrategia 

servirá para llevar un control adecuado de las tarjetas de combustibles y del 

mantenimiento de los vehículos y el cambio de aceite, así como el chequeo 

mecánico que se realiza a estos vehículos. 

 

f. No existe información financiera oportuna 

 

Esta estrategia tiene por objetivo llevar un registro confiable de la información 

financiera y de forma oportuna es decir a tiempo y que sea en forma periódica. 

 

Actualmente la empresa no posee información financiera en forma periódica y 

oportuna es por ello que esta estrategia esta encaminada a que la Contadora 

prepare y presente la información financiera en forma mensual, con la finalidad 

que la gerencia y la presidencia pueda tomar decisiones en forma oportuna. 

 

Además es deber de la gerencia pedir información periódica de la situación 

financiera de la empresa. La ventaja que se obtendrá de esta estrategia es la 

toma de decisiones en tiempo prudencial y verificar que la información 

financiera este acorde a las normas vigentes del país. 

 

Con la elaboración diaria de los ingresos y gastos que la empresa realiza se 

puede ir actualizando la información financiera diaria, con el ingreso en forma 

151 
 



cronológica de las actividades que se realiza la empresa se puede tener 

información financiera confiable y oportuna que es lo que les interesa a los 

propietarios. 

 

 

4.1.3 PROYECCIONES FINANCIERAS  

 

Según Sapag (2007, p. 81) “La proyección financiera es la expectativa 

calculada, de forma racional, que expone al largo de un determinado periodo, la 

evolución de una determinada inversión, inclusive la creación de nuevas 

empresas. También conocida en el medio académico como "presupuesto 

empresarial", pero con algunas sutiles diferencias que varían conforme la 

fuente. Es costumbre de muchos empresarios iniciar una empresa basándose 

solamente en su experiencia en el área operacional, ignorando la necesidad de 

ser también un administrador. Por eso, muchas empresas hunden 

inmediatamente en su inicio.” 

 

4.1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

 

En la tabla No. 4.16 se muestra el Estado de Situación Financiera de la 

empresa PALMAROJATOURS CIA. LTDA., este estado esta basado en 

estrategias que la empresa también espera cumplir. 

152 
 



Tabla No. 4.16. Estado de Situación Financiera Proyectado 

ACTIVOS 2010 AUMENTO DISMINUCION SALDO FINAL
Activos corrientes
Caja - Bancos     49.355,00            308.150,57         199.710,59         157.794,97 
Inversiones Temporales     15.000,00                         -                        -             15.000,00 
Cuentas por Cobrar       7.019,82            1.193,37            5.826,45 
Documentos por Cobrar       9.015,57                         -              1.532,65            7.482,92 
Total Activo Corriente     80.390,39            308.150,57         202.436,61         186.104,35 
Activos  Fijos
Muebles y Enseres     36.696,80                         -                        -             36.696,80 
Equipo de Oficina     36.000,00                         -                        -             36.000,00 
Equipo de Computación y Software     35.979,46             10.500,00                      -             46.479,46 
Vehiculos     80.000,00             32.990,00                      -           112.990,00 
Edificios   400.000,00                         -                        -           400.000,00 
(-) Dep. Acum. Activos   232.327,86             55.261,63                      -           287.589,49 
Total Activos Fijos   356.348,40            (11.771,63)                      -           344.576,77 
TOTAL ACTIVOS   436.738,79            296.378,94         202.436,61         530.681,11 

PASIVOS DISMINUCION AUMENTO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar     13.781,40                         -             13.781,40 
Documentos por Pagar     15.748,41                         -                        -             15.748,41 
Obligaciones con el IESS       3.871,79                         -                        -              3.871,79 
Participaciones por pagar            8.024,70 
Impuestos por pagar           11.368,32 
Total Pasivo Corriente     33.401,60                         -                        -             52.794,62 
Pasivo No Corriente
Prestamo Bancario L/P     60.614,74               3.045,66                      -             57.569,08 
Total Pasivo No Corriente     60.614,74               3.045,66                      -             57.569,08 
TOTAL PASIVO     94.016,34               3.045,66                      -           110.363,70 

PATRIMONIO
Capital   322.370,32                         -             43.490,00         365.860,32 
Reserva Legal       5.000,00                         -                        -              5.000,00 
Utilidad Acumulada     15.352,13                         -             15.352,13 
Utilidad del ejercicio                         -             34.104,96           34.104,96 
Total Patrimonio   342.722,45                         -             43.490,00         420.317,41 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   436.738,79         530.681,11 

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

Elaborado por: Paola Ontaneda 
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4.1.3.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  

En la tabla No. 4.17 se muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectadas de la empresa PALMAROJATOURS CIA. LTDA. 

En la tabla No. 4.17 se muestra el Estado de Pérdidas y Ganancias 

proyectadas de la empresa PALMAROJATOURS CIA. LTDA. 

Tabla No. 4.17. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado Tabla No. 4.17. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

Elaborado por: Paola Ontaneda Elaborado por: Paola Ontaneda 

INGRESOS 2010 AUMENTO DISMINUCION SALDO FINAL
Ingresos Operacionales
Hostal y alimentación  125.075,00        16.435,05                     -          141.510,05 
Pasajes    19.160,00                   -                       -            19.160,00 
Tours Internacionales    28.100,00                   -                       -            28.100,00 
Tours Nacionales    54.988,00        12.640,00                     -            67.628,00 
Transfers      2.500,00                   -                       -              2.500,00 
Otros Ingresos      3.357,21                   -                       -              3.357,21 
Total Ingresos Operacionales  233.180,21        29.075,05                     -          262.255,26 
(-) Costo de Ventas    12.750,00          1.669,87                     -            14.419,87 
(-) Descuento en Ventas      3.845,00                   -                       -              3.845,00 
MARGEN BRUTO OPERACIONAL  216.585,21        27.405,18                     -          243.990,39 

GASTOS
Gastos Operacionales  185.813,00                   -              2.022,08        183.790,92 
Gastos Sueldos    76.080,00                   -                       -            76.080,00 
Gasto IESS      7.113,48                   -                       -              7.113,48 
Gasto Beneficios Sociales    13.830,00                   -                       -            13.830,00 
Gasto Mantenimiento y Operación      8.105,00                   -                       -              8.105,00 
Gasto Servicios Basicos e Internet      6.273,98                   -              1.254,80            5.019,18 
Gasto Promoción y Publicidad      4.341,45                   -                       -              4.341,45 
Gasto Suministros y Materiales      5.987,20                   -                       -              5.987,20 
Gasto Utiles de Limpieza      3.478,41                   -                       -              3.478,41 
Gasto Depreciación de Activos    55.261,63                   -                       -            55.261,63 
Otros Gasto Operacionales      5.341,85                   -                767,28            4.574,57 
Margen Neto en Operaciones    30.772,21        27.405,18           (2.022,08)          60.199,46 
Gasto Financieros
Intereses      6.690,44                   -                309,67            6.380,77 
Descuentos pronto pago            320,71               320,71 
Total Gasto Financieros      6.690,44                   -                309,67            6.701,48 
Margen Neto Antes de Part. E Imp    24.081,77          53.497,98 

(-) 15% Trabajadores 3.612,26                8.024,70 

(=) Utilidad antes de Impuestos    20.469,50          45.473,28 

(-) 25% Impuesto a la Renta      5.117,38          11.368,32 
(=) Utilidad Liquida del Ejercicio    15.352,13        18.752,84          34.104,96 

OPERADORA PALMAROJA TOURS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
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4.1.3.3 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

Según Horne Van (2002, pág. 177) “El propósito del flujo de efectivo es 

informar sobre la entrada y salida del efectivo de una empresa, durante un 

cierto lapso de tiempo. Cuando lo utilizan junto con información de otros dos 

estados financieros básicos pueden evaluar e identificar: 

• La capacidad de una compañía para generar entradas de efectivo en el 

futuro, derivadas de sus operaciones para pagar sus deudas, intereses y 

dividendos. 

• La necesidad de financiamiento externo de las empresas. 

• Las razones de diferencias entre el ingreso neto y el flujo de efectivo 

neto provenientes de las operaciones. 

• Los efectos de las inversiones en efectivo y no en efectivo y las 

operaciones financieras”. 

 

En la tabla No. 4.18 se muestra el Flujo de Efectivo proyectado de la empresa 

PALMAROJATOURS CIA. LTDA. 

Tabla No. 4.18 Flujo de Efectivo Proyectado 

Flujo de efectivo en actividades operativas  Valor 
Ingresos en Actividades Operativas  264.660,57 
Efectivo recibido de clientes  262.255,26 
Recuperación de Cartera  2.405,31 
  
Egresos en Actividades Operativas  (153.174,93) 
Pago a Proveedores y empleados  (146.794,16) 
Pago de Intereses  (6.380,77) 
Total del flujo de efectivo en actividades operativas  111.485,63 
  

Flujos de efectivo en actividades de inversión 
Compra de vehículo  (32.990,00) 
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Actualización de software  (10.500,00) 
Efectivo neto usado en actividades de inversión  (43.490,00) 
  

Flujos de efectivo en actividades de financiamiento 
Aumento de capital social  43.490,00 
Pago de Capital del Préstamo  (3.045,66) 
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento  40.444,34 
  
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes  195.419,97 
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo  49.355,00 
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo  244.774,97 

Elaborado por: Paola Ontaneda 

 

4.1.3.4 INDICADORES PROYECTADOS 

En la tabla No. 4.19 se muestra los indicadores proyectados. 

Tabla No. 4.15. Indicadores Proyectados 

INDICE O RAZÓN FORMULA 2011 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CORRIENTE Activo Corriente / Pasivo Corriente 3,53 
CAPITAL DE TRABAJO NETO Activo Corriente - Pasivo Corriente 133.309,73 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR     VTAS. ANUALES A CREDITO.         
CTAS. COBRAR AÑO ANT+ ACTUAL/2 

2,04 

PLAZO MEDIO DE COBROS 360 / ROTACION DE CTAS. POR 
COBRAR 

176,47 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL P. TOTAL / A. TOTAL 20,80% 
INDICE PATRIMONIAL PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL 79,20% 
APALANCAMIENTO PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 0,26 
RAZON DE PASIVO A LARGO PLAZO A 
PATRIMONIO PAS.A LARGO PLAZO / PATRIMONIO 13,70% 
INDICE DE SOLVENCIA GENERAL ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 1,26 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS O 
MARGEN DE UTILIDAD NETA 

    UTILIDAD NETA       . X 100           
VENTAS NETAS 

13,00% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS     UTILIDAD NETA        .X 100           
PROMEDIO DE ACTIVO 

1,76% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO     UTILIDAD NETA        .  X 100          
PATRIMONIO 

8,11% 

SISTEMA DUPONT 
    UTILIDAD NETA    X VENTAS NETAS   

                      VENTAS NETA          
ACTIVO TOTAL 

0,06 

156 
 



Elabo da 

CAPITULO IV 

5. ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

se realizan son en forma empírica y no tienen fundamentos 

mo ecuatoriano y de esta 

rado por: Paola Ontane

 

C

 

 

• La empresa PALMAROJATOURS CIA. LTDA., es una empresa familiar, 

donde las decisiones se toman en consenso con los accionistas, el capital 

es privado y poseen una ambiente de trabajo cálido y familiar, la empresa 

no posee procesos para las diferentes áreas bien estructurados, todos los 

procesos que 

establecidos.  

• Existen varios factores tanto externos como internos que van afectar a la 

empresa por lo que es necesarios priorizar estos factores, enfatizar las 

estrategias en oportunidades y fortalezas que la empresa tenga para de 

esta forma combatir las amenazas y debilidades. La empresa debe  

aprovechar especialmente el aumento de turismo interno en nuestro país, 

con los diferentes programas y ferias internacionales que el gobierno esta 

actualmente promoviendo para explotar el turis

manera ayudar a la economía de nuestro país.   

• Con la implementación de las estrategias observamos que la empresa 

incrementa sus utilidades en $ 18.752,84; el incremento de utilidades lo 

hará con el incremento de las ventas en $ 29.075,05 y una reducción 

pequeña de los gastos en $ 2.022,08; además este incremento lo hará con 
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un aumento del capital social por parte de los accionistas de $ 43.490,00 lo 

que nos servirá para la adquisición de un vehículo y actualización del 

e el 

atrimonio de 8.11% que es mayor al del depósito en una cooperativa. 

.2 RECOMENDACIONES 

desarrolla para impulsar el turismo y dar a conocer en los diferentes países. 

 

 

software que utiliza la empresa.  

• Antes del desarrollo de esta estrategias la empresa PALMAROJATOURS 

CIA. LTDA., registraba una rentabilidad sobre el patrimonio de 4.48% en el 

año 2010 que es mucho menor al que se obtendría en un certificado de 

depósito en una Cooperativa de Ahorro y Crédito que es de 7.37%, con la 

implementación de las estrategias financieras propuestas en este trabajo de 

conclusión de carrera,  la empresa obtendría una rentabilidad sobr

p

 

 

5

 

• Poner en práctica por parte de PALMAROJATOURS CIA. LTDA., las 

estrategias diseñadas especialmente aprovechar los programas que diseña 

el gobierno como ayuda e incentivo del turismo,  implementar el programa 

de turismo comunitario en la empresa y el programa viaja fácil, inscribir a 

PALMAROJA TOURS CIA. LTDA, en las diferentes ferias que el gobierno 
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NEXO No. 1 A

 



 
 

nálisis de la implementación del PIMTE 
tiliza la misma configuración del informe para mantener la congruencia y 
especificadas sus conclusiones. 

ratégicos propuestos en el PIMTE, a 

a 

or grupos objetivos: Prensa, Trade y Consumidor Final. 

teó 

onar todos los productos turísticos planteados en el PIMTE. 
 principales 

Resumen Ejecutivo sobre Resultados y Recomendaciones de la Evaluación del 
PIMTE 2003-2006 

 
A continuación se presenta un breve resumen en donde se simplifican los resultados y 
recomendaciones obtenidas de la evaluación y a
2003- 2006. Se u
dejar claramente 
 
1.1 Resultados 
 
1.1.1 Lo que se hizo bien 
A nivel estratégico: 
El cumplimiento del 68% de objetivos est
destacar: 
o Se duplicó el número de turistas nacionales 
o Se Incrementó la oferta de calidad 
o El posicionamiento y la imagen propuestos para Ecuador han sido bien transmitidos. 

 Alta notoriedad de la marca turística. o
o

 Se ha logrado tra
 La estrategia de mercado definida está cerca del objetivo. 

o nsmitir y posicionar el concepto de Mundos. 
o Se han logrado posicionar 4 de los 8 productos planteados en el PIMTE. 
A nivel operativo: 
El cumplimiento del 54% de las acciones operativas propuestas para el PIMTE, a 

stacar: de
o El Macro-programa de mayor peso dentro del PIMTE (60%Macro-Programa 

Internacional) se ha cumplido con éxito en la mitad de sus acciones. 
o Se han focalizado esfuerzos y recursos en las acciones más importantes que han dado 

como resultado mayor notoriedad en algunos mercados prioritarios para Ecuador. 
A nivel de gestión: 
o El PIMTE actúa como primera herramienta de planificación (2003-2006) en la 

promoción turística de Ecuador que actúa como guía de gestión de las actividades de 
marketing; estableciendo objetivos, políticas, estrategias, programas, proyectos y 
acciones. 

o El PIMTE facilita la gestión del POA con posibilidad de reprogramaciones 
presupuestarias. 

o El PIMTE orienta al sector con visión estratégica por mercados y productos tanto 
nivel nacional como internacional. 

 EL PIMTE tiene orientación po
 
1.1.2 Lo que hay que mejorar 
A nivel estratégico: 

No se llegó a la cifra de ingreso tuo rístico según el PIMTE. 
o No se ha alcanzado la cifra de visitantes internacionales a Ecuador, pese a que han 

aumentado de forma importante. 
 No se ha duplicado la cifra de empleados en el sector turístico, tal y como se plano

en el PIMTE. 
o No se han equilibrado los pesos de los mercados como se estipulaba en el PIMTE. 

No se han podido posicio 
 La presencia eo n los principales canales de comercialización de los

productos es aun baja. 
A nivel operativo: 
o No se cuenta con un Plan de Marketing Turístico para Mercado Nacional 
o No existe un Sistema de Inteligencia de Mercados. 
o Ha faltado implementar acciones en un 46%. 
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o No se han dedicado suficientes recursos y esfuerzos al programa de cooperación 
promocional, ni a los programas de información y prensa turística. 

o No se ha logrado disponer de las 11 oficinas de representación turística del Ecuador 
 PIMTE 

ad y seguimientos a las campañas y acciones de promoción. 
o las acciones relacionadas con la señalización 

os: 

a lo planteado. 

tiva de gestión del PIMTE es inadecuada (ya que generan 

ños se ha trabajado de manera reactiva más que programada, como 

TE son inadecuados, 

 el funcionamiento del Fondo, que han afectado significativamente la 

tión y ejecución. No existen las funciones y 

rsonal. 

ultados han sido casi nulos. 
 Faltaron esfuerzos de cooperación con actores turísticos para potenciar la estrategia 

o a nivel de conceptos de “mundos”, 
 

ación de confianza en herramientas estables y eficientes de gobierno para el 
os turísticos y obras de infraestructura en ciudades y regiones del 

para los próximos años 

tructuras y a las posibilidades de crecimiento y desarrollo del Ecuador. 
“Recordemos que no por tener más turistas, tenemos necesariamente que tener más 
ingresos” 

en los países previstos, ni estar presente en los 17 mercados definidos en el
(Se dispone de 5 oficinas para 9 mercados internacionales). 

o Falta de continuid
o No se ha conseguido llevar a cab

turística interna. 
A nivel de gestión y Recurs
o Los presupuestos para el PIMTE han sido inciertos y variables cada año y no se han 

ajustado 
o Solo se ha dotado al FPTE con la mitad de recursos económicos acordados en el 

PIMTE. 
o La estructura organiza

eficiencias) e insuficiente (que genera ineficacia o falta de capacidad ejecutiva por 
escasez de recursos). 

o No se utiliza la planificación para llevar a cabo las acciones, se ha verificado que en los 
últimos a
consecuencia de las importantes carencias en cuanto a la estructura general de 
gestión. 

o Los procesos de aprobación y gestión de acciones del PIM
sujetos al riguroso cumplimiento de normas y procedimientos burocráticos y no 
adaptados a la estructura de un Fondo de Promoción Turística. 

o Han existido numerosos cambios en cuanto a la estructura legal y procedimientos 
fijados para
estabilidad y la agilidad en el desempeño de las acciones por parte de los miembros 
del FPTE. 

o Falta de coordinación interinstitucional, existiendo en algunos casos, duplicidad de 
actividades y otros acciones no realizadas. 

o Faltan directrices claras de ges
responsabilidades detalladas de cada uno de los miembros del fondo, así como de las 
oficinas del exterior y su pe

o Desajustes entre la participación y naturaleza del fondo público-privado, lo que genera 
ineficiencias e ineficacias. 

o No existe un sistema de monitoreo y control, por lo que los controles y medición de 
inversiones contra res

o
de comercialización. 

 
1.1.3 Lo que hay que aprovechar 
o Imagen positiva del Ecuador como destino turístic

con posibilidad de declinación en “experiencias por mundos”(a partir de productos
turísticos), y tendencia hacia nichos de mercado. 

o Credibilidad y confianza en el PIMTE por parte de empresas turísticas internacionales. 
o Gener

desarrollo de product
país. 

1.2 Recomendaciones 
1.2.1 A nivel estratégico: 
o Se recomienda planificar y definir una cifra de ingreso turístico 

que sea realista, alcanzable y que responda a una estrategia de desarrollo nacional y 
guiado por las estrategias de mercado y producto. 

o Se sugiere revisar la cifra de llegadas internacionales planteadas y buscar una cifra 
que vaya acorde a las posibilidades del país, la coyuntura internacional, la situación de 
las infraes
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o Se sugiere redefinir los mercados prioritarios del Ecuador y no solo definirlos por 
bloques de país, se recomienda detallar cada mercado con sus particularidades, 
necesidades y expectativas. 

o Se considera indispensable el desarrollo de nuevos productos turísticos y el 
fortalecimiento de los existentes. 

o Se recomienda aumentar por medio de esfuerzos planificados y bien orientados de 
acuerdo a los objetivos y estrategias del nuevo plan, la presencia en los principales 
canales de comercialización de los principales mercados y en los productos turísticos 
definidos como prioritarios y complementarios. 

 
1.2.2 A nivel operativo: 
o Se recomienda elaborar el Plan de Marketing Turístico para mercado nacional. 
o Se recomienda desarrollar el Sistema de Inteligencia de Mercados como base sólida 

para el Plan de Marketing Turístico para mercado nacional y mercado internacional. Se 
recomienda implementar acciones que respondan a una estrategia para cada mercado 
y que sean continuas y medibles. 

o Se recomienda aumentar el peso de las acciones referentes a la cooperación 
promocional y de prensa turística, de tal forma de aumentar la notoriedad y 
conocimiento del Ecuador en los mercados emisores principales. 

o Se sugiere replantear la estrategia de oficinas en el exterior y definir oficinas en 
aquellos países donde el mercado emisor lo justifique, definiendo sus roles y funciones 
claramente y que sus actividades respondan a unos objetivos claros, medibles y 
cuantificables. 

o Se considera muy necesario el desarrollo de la señalética turística uniforme a nivel 
nacional. 

 
1.2.3 A nivel de Gestión y Recursos: 
o Establecer un presupuesto fijo (que se actualice año a año) para las actividades de 

promoción turística nacional e internacional, que responda a una planificación previa y 
a las estrategia de comercialización (mix producto-mercado) definida. 

o Se sugiere establecer un límite realista de recursos monetarios para el FPTE, de 
manera que puedan contar con autogestión para las partidas simples y de bajo gasto y 
que desahogue los procesos burocráticos de autorización de cualquier acción que se 
ejecute por pequeña que esta sea. 

o Se recomienda revisar y analizar la estructura organizativa de gestión, para que 
responda a las necesidades y expectativas de cumplimiento del PIMTE. 

o Se recomienda revisar y estudiar los procesos de aprobación y gestión de acciones 
para que respondan a las necesidades y expectativas de cumplimiento del PIMTE. 

o Se recomienda definir la estructura final del FPTE y su carácter como organismo, así 
como definir un manual de funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos 
de trabajo que lo conforman y su relación con otras áreas del MINTUR. 

o Es indispensable crear una sinergia entre el FPTE y La Gerencia Nacional de 
Mercadeo del MINTUR de tal forma de evitar la duplicidad de actividades y de clarificar 
roles y funciones. 

o Se recomienda controlar y monitorear de manera continua las acciones de marketing 
del PIMTE en cuanto a contenido, tiempo, impacto y presupuesto, para lograr 
eficiencia en los recursos y efectividad en los resultados. 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 
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ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 7 
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