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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Continentour Agencia de Viajes S. A es una empresa con doce años de experiencia 

en el mercado turístico, tiempo en el cual ha establecido un posicionamiento sólido 

en éste competitivo sector,  gracias al buen servicio que presta con relación a sus 

símiles. 

Desde hace ocho años, Continentour tomó un nuevo rumbo, atendiendo a un amplio 

mercado; como es el Sector Público, el mismo que fue por mucho tiempo 

descuidado. 

Las estrategias planteadas dentro de Continentour para atender a este importante 

Sector,  han ofrecido excelentes resultados, en la actualidad ocupan el 90% de la 

cartera, cuentas de este sector.   

El incremento de boletos emitidos en estos últimos años ha obligado a examinar 

nuevas herramientas que optimicen el tiempo operativo, garantizando un mejor 

servicio, permitiendo de esta manera llegar a nuevos clientes. 

El presente proyecto de investigación ha sido desarrollado con el objetivo de 

establecer un mecanismo de facturación y control que optimice los procesos de 

emisión, facturación, distribución y cobro de los boletos aéreos emitidos, para lo cual 

se aplicará herramientas de evaluación que garanticen el control interno. 

En el desarrollo de ésta investigación,  se ha logrado determinar la importancia de 

mantener procesos establecidos, guiados, controlados y evaluados; los mismos que 

permiten el buen desempeño de las actividades propias de todo tipo de negocio. 

El mecanismo señalado, se aplicó desde hace 8 meses, y en la actualidad las 

funciones de Continentour, en todas éstas áreas, reflejaron un cambio considerable en 

la eficiencia y eficacia de lo ya establecido;  garantizando la optimización de 

recursos; pero sobre todo afianzándonos en nuestros clientes como líderes de 

Servicio Turístico.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes de la Facturación 

 

El Ecuador a lo largo de su crecimiento como República ha sido protagonista de 

varios  cambios en el control de la  economía;  uno de estos cambios es la 

regularización del comercio mediante la Ley del Impuesto a la Renta creada en el 

año 1971, en ésta ley se establece que las empresas que operen con un capital mayor 

de 50 mil sucres ó que vendan más de 200 mil sucres anuales, están obligadas a 

llevar contabilidad. En el año 1980 se modificaron los valores a 500 mil en relación a 

capital propio y un millón de sucres en cuanto a ventas anuales, veinte mil y cuarenta 

mil dólares respectivamente, con esta disposición las empresas y personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad deben entregar por cada venta realizada una “boleta” 

o “factura” de respaldo a cada transacción realizada. 

 

En diciembre del año 1989 es expedida la LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, la cual generó cambios importantes en el sistema de contabilidad que se 

mantenía en el país hasta esa fecha, esto generó una mayor exigencia contable, se 

impuso la obligación de llevar contabilidad a las empresas  y personas naturales que 

al inicio de cada año contable tengan un capital que supere los 10 millones de sucres 

o que hayan tenido un ingreso superior a 30 millones de sucres en el año anterior, 

estos valores se fueron modificando de acuerdo a la inflación y en el año 1996 llegó 

a los 72 millones de capital y 216 millones para la ventas brutas anuales. 

En cuanto a los profesionales, artesanos, comisionistas y otros trabajadores 

autónomos debían llevar un control de sus ingresos y egresos mediante un libro o 

cuenta, con la finalidad de determinar su renta anual. 

Esta ley también determino que las personas que pagan el IVA debían hacer constar 

en la factura el valor detallado de la base imponible y el IVA; en lo referente al 
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comercio menor, es decir tiendas, almacenes, supermercados, etc.  se autorizaba a 

incluir en el precio final el valor del IVA 

 

Esta ley de 1989 ha sido modificada de manera parcial por cuatro ocasiones, en el 

Reglamento de esta ley en el año 1990 menciona que las sociedades y personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad, debían emitir facturas con algunos 

requisitos específicos:  

 

 Nombre o Razón Social 

 Numeración secuencial de manera impresa, y 

 Número del RUC. ( Registro Único del Contribuyente) 

 

Desde el año 1995 el Reglamento de facturas ha sufrido varias modificaciones, una 

de estas fue que todas las personas no obligadas a llevar contabilidad debían emitir 

facturas en sus ventas a partir de 5 mil sucres, de esta manera cada contribuyente 

debía regirse a las disposiciones y exigencias del SRI Servicio de Rentas Internas, la 

entidad reguladora de los tributos en el Ecuador.  

 

El Estado a través del Servicio de Rentas Internas regula los tributos internos 

establecidos por Ley en el Ecuador, esto se realiza mediante la aplicación de la 

normativa vigente, el SRI tiene como finalidad consolidar la Cultura Tributaria 

mediante el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, entre estas obligaciones podemos citar las siguientes: 

 Declaraciones mensuales o semestrales del IVA  

(Impuesto al valor agregado)  

 declaraciones del impuesto a la renta mensual y anual 

 anexos transaccionales, anexos REOC, etc.  

 

El Servicio de Rentas Internas utiliza el CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas) para la asignación  de actividades 
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económicas en los trámites que realiza la inscripción y actualización del Registro 

Único de Contribuyentes. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición 

varía según el Tipo de Contribuyente.
1
 

 

La función del RUC es la de registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

comerciales, el objeto es proporcionar información a la Administración Tributaria la 

misma que será administrada por el Servicio de Rentas Internas, por tal motivo todas 

la entidades públicas, empresas particulares y personas naturales están en la 

obligación de prestar toda la colaboración que sea necesaria. 

 

El RUC  registra la siguiente información del contribuyente:  

 Dirección de la matriz y sus establecimientos donde se realizan las 

actividades económicas,  

 La descripción de las actividades económicas que se lleva a cabo 

 Las obligaciones tributarias que debe cumplir el contribuyente. 

 

La inscripción ó actualización del RUC se la realizará mediante los siguientes 

requisitos: 

 

                                                 

1
 (Servicio de Rentas Internas) 
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Personas Naturales: 

1. Ecuatorianos y extranjeros residentes presentarán el original y entregarán una 

copia a color de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

2. Extranjeros no residentes presentarán el original y entregarán una copia a 

color del pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa vigente (excepto 

12-X). 

3. Los ecuatorianos presentarán además el original del certificado de votación 

del último proceso electoral dentro de los límites establecidos en la Ley de 

Elecciones. 

4. Original y copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la 

dirección del domicilio actual y de cada uno de los establecimientos en el que 

se realiza la actividad económica: 

- Planilla de servicio básico: agua, luz o teléfono (debe corresponder a 

uno  de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción o 

actualización considerando la fecha de emisión de la planilla) 

- Estado de cuenta bancario, del servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular o de tarjeta de crédito (los estados de cuenta bancaria 

y de tarjeta de crédito deben constar a nombre del contribuyente y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción o actualización, considerando la fecha de emisión del 

documento). 

- Contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por 

el arrendador (el contrato puede estar o no vigente a la fecha de 

inscripción o actualización, el comprobante de venta debe 

corresponder a uno de los tres últimos meses anteriores a la fecha de 

inscripción  o actualización, considerando la fecha de emisión del 

comprobante de venta, el emisor deberá tener registrado en el RUC la 

actividad de arriendo de inmuebles. 
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- Comprobante de pago del impuesto predial 

(correspondiente al año en que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior). 

- A partir de enero de este año se incrementó a los requisitos anteriores 

el pago del impuesto de patente municipal como requisito 

indispensable para la inscripción del RUC en el SRI.  (Ver Anexo 1). 

 

Sociedades Sector Privado: 

Los requisitos varían de acuerdo al tipo de sociedad y su ente regulador, siendo los 

requisitos generales los siguientes: 

1. Formulario RUC01-A  y RUC01-B debidamente firmados por el 

Representante Legal. (Ver Anexo 2) 

2. Identificación de la Sociedad: original y copia de certificada de la escritura 

pública de constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión y Fondos 

Complementarios Previsionales. 

3. Original y copias de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías.  

4. Identificación del Representante Legal: original y copia o copia certificada 

del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil, original y copia a color de la cédula de identidad y papeleta de 

votación vigente  

5.  Ubicación de la matriz y establecimientos: mediante la presentación del 

original y copia de la planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono) donde 

conste el nombre de la Sociedad o del Representante legal o accionistas, este 

debe corresponder a uno de los tres últimos meses anteriores o a la 

inscripción  
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6. A partir de enero de este año se incrementó a los requisitos anteriores el pago 

del impuesto de patente municipal como requisito indispensable para la 

inscripción del RUC en el SRI.  

 

El Comercio es un intercambio de bienes,  valores  y servicios entre dos o más 

personas,  para satisfacer las necesidades, todo esto sujeto a términos monetarios el        

comercio puede ser interno o externo, es decir fuera y dentro de un país ya que el 

comercio es universal, actualmente el comercio es una actividad de la economía de 

los pueblos, destinada a relacionar a los sectores de producción y consumo. 

 

Comerciante es la persona natural o jurídica que tiene capacidad para contraer 

obligaciones y hace del comercio su profesión habitual,  personas naturales: somos 

todos los seres de la especie humana, sin importar la edad, sexo, raza o condición, 

persona jurídica, la ley denomina persona jurídica a un ente ficticio capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones debiendo ser representada judicial y 

extrajudicialmente 
2
 En la actualidad a las personas jurídicas también las conocemos 

con el nombre de sociedades. 

 

Para que el comercio pueda ser legalizado debemos sustentarlo mediante la 

documentación comercial,  que es el conjunto de documentos que certifican las 

compras,  los pagos, los cobros, etc., constituyen  la base de las transacciones 

comerciales, se los considera unos documentos fundamentales de apoyo e 

informativos, para el comerciante son la fuente de datos que a su vez respaldan  los 

procesos contables, su importancia además de aportar un alto grado de confiabilidad 

y validez a los registros contables, es el poder ser  utilizados como referencia en el 

caso de algún desacuerdo en el ámbito legal  

                                                 

2
 (Codificación del Código Civil) 
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Los comprobantes de venta, son todos los documentos que sirven de respaldo al 

realizar una transferencia de bienes o prestación de servicios.  

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.
3
 

 

La factura, es un documento comercial no negociable, muy utilizado entre personas 

naturales o sociedades sirve de respaldo en la transferencia de bienes o servicios. 

 

Todo acto de comercio o transferencia de bienes o servicios, de acuerdo al 

reglamento tributario en el Ecuador es considerado una transferencia: 

Art. 53.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se 

considera transferencia: 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que 

tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza 

corporal, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, 

                                                 

3
(Reglamento de Comprobantes de Venta) 
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independientemente de su designación o de las condiciones que pacten las 

partes.
4 

 

Generando de esta manera, la obligación de emitir un documento que respalde dicha 

transacción, es decir: un respaldo legal de documentación tributaria, en el estado 

ecuatoriano el organismo que autoriza estos documentos es el SRI (Servicio de 

Rentas Internas) a su vez este organismo regula los actos de  comercio de cada 

contribuyente, dependiendo del tipo de contribuyente, mediante las obligaciones 

tributarias que se deben cumplir ante esta entidad. 

 

Los documentos o comprobantes de venta para ser entregados al consumidor final 

deben ser autorizados por el SRI de esta manera certificaran la validez de los 

mismos, la impresión y emisión de estos  documentos se las debe realizar en los 

establecimientos gráficos autorizados, con los términos y condiciones que establece 

el  REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, que en uno de sus artículos manifiesta:  

 

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes 

de retención.- Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta 

todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los 

solicite o exprese que no los requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando 

se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con 

tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. […] 
5
 

                                                 

4
 (Registro Oficial 3er suplemento No. 242) 

5
 Reglamento de Comprobantes de Venta, Cap I, Art. 8, Reg. Oficial No. 247 
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El Servicio de Rentas Internas, autorizará a los establecimientos gráficos para la 

impresión de los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Tener como actividad económica la impresión de documentos, (RUC) 

2. Ser propietario o arrendatario exclusivo de la maquinaria que utilice para los 

trabajos de impresión, mediante sistema Offset, tipográfico u otros que el 

Servicio de Rentas Internas autorice, y estas maquinarias deben mantenerse 

en los establecimientos declarados por el solicitante de la autorización. 

3. Haber presentado sus declaraciones tributarias, sus anexos cuando 

corresponda y realizado el pago de las obligaciones declaradas. 

4. Que la información proporcionada en el RUC sea la verificada por la 

Administración Tributaria. 

5. Disponer de línea telefónica, fax y correo electrónico, estos datos deben 

constar en el RUC. 

6. Tener acceso a sistemas de cómputo y de Internet. 

Para mantener vigente la autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas, se 

debe cumplir con cada uno de los requisitos mencionados anteriormente, además el 

Servicio de Rentas Internas está en la obligación de facilitar al contribuyente la 

información de los establecimientos  gráficos autorizados.
6
 

A su vez los establecimientos gráficos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, 

están en la obligación de cumplir con lo siguiente: 

 

                                                 

6
SRI, Sistema de Facturación, Autorización de documentos, Establecimientos Gráficos Autorizados; 

www.sri.gob.ec 
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1. Tramitar ante el Servicio de Rentas Internas la solicitud de autorización 

para imprimir los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención. 

2. Verificar los datos en el RUC e imprimir obligatoriamente los datos 

consignados en la autorización de impresión otorgada por el Servicio de 

Rentas Internas, de los contribuyentes que solicitan el servicio de 

impresión de comprobantes de venta. 

3. Verificar la identidad y los datos de los contribuyentes que solicitan la 

autorización de impresión. 

4. Imprimir y conservar en orden cronológico la autorización otorgada por el 

Servicio de Rentas Internas, como respaldo de las solicitudes que hayan 

tramitado y obtenido, estas autorizaciones deberán ser firmadas por el 

dueño o representante legal del establecimiento gráfico y por el 

contribuyente que solicita el trabajo de impresión, y vendrá acompañado 

de  una copia de cada tipo de documento autorizado. 

5. Imprimir los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención con los requisitos que señalados. 

6. Declarar en la forma y plazos que determine el Servicio de Rentas 

Internas, la información sobre los trabajos realizados. 

7. Emitir facturas por la prestación de servicios de impresión. 

8. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre cualquier modificación que 

se realice en los equipos o los establecimientos declarados para la 

obtención de la autorización. 

9. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre el hurto, robo, extravío o 

destrucción de documentos impresos y no entregados al cliente, 

presentando la documentación justificativa. 
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10. Cumplir de manera oportuna con las obligaciones y deberes previstos en 

el Código Tributarios, la Ley de Régimen Tributario Interno y otras leyes 

y reglamentos. 

11. Cumplir con los requisitos por los cuales fueron calificados como 

establecimientos gráficos autorizados. 

 

De la misma manera los establecimientos gráficos no podrán realizar lo siguiente: 

 

1. Imprimir comprobantes que no hayan sido previamente autorizados por el 

Servicio de Rentes Internas. 

2. Reponer documentos que hayan sido robados, extraviados o deteriorados. 

3. Ceder a terceros o subcontratar, el trabajo de impresión que se le haya 

solicitado. 

4. Imprimir comprobantes que hayan sido declarados como no impresos. 

5. Imprimir comprobantes que no hayan sido solicitados expresamente por el 

contribuyente. 

6. Entregar de manera tardía la información sobre trabajos de impresión 

realizados. 

7. Presentar información incompleta o con errores, sobre los trabajos de 

impresión realizados. 

8. Presentar datos distintos a los que fueron declarados para la obtención de la 

autorización de impresión. 

9. Imprimir un número mayor de comprobantes de los autorizados. 

10. Imprimir comprobantes autorizados previamente a otro establecimiento 

gráfico. 
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11. Imprimir comprobantes sin ser antes autorizados. 

 

De ser el caso de faltar a una de estas prohibiciones el establecimiento gráfico será 

sancionado por el Servicio de Rentas Internas de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario y otras leyes relacionadas. 

 

Todas las personas y/o contribuyentes estamos en el deber de informar algún tipo de 

irregularidad del cual tengamos conocimiento, de un establecimiento gráfico 

autorizado, contribuyendo de esta manera al control y buen desempeño de las 

obligaciones de cada establecimiento. 

 

Previamente a la autorización de impresión de comprobantes de venta,  documentos 

complementarios y comprobantes de retención ante el SRI  (Servicio de Rentas 

Internas) el contribuyente debe cumplir ciertos requerimientos:  

Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención.-  

Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización 

para la impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos 

complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los 

establecimientos gráficos autorizados, en los términos y condiciones del 

presente reglamento. […]
7
 

 

Los comprobantes  de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención tienen la vigencia de validez de un año siempre que se cumplan con las 

siguientes condiciones: 

                                                 

7
 Reglamento de Comprobantes de Venta, Cap II, Art. 5, Reg. Oficial No. 247 
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1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando 

corresponda, y realizado el pago de las obligaciones declaradas o, de 

mantener concesión de facilidades para el pago de ellas, no estar en mora de 

las correspondientes cuotas. 

2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos administrados 

por el Servicio de Rentas Internas, multa e intereses provenientes de los 

mismos.  

3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único 

de Contribuyentes, en el caso de comprobación realizada por la 

Administración Tributaria, sea correcta, conforme a lo establecido en la Ley 

de Registro Único de Contribuyentes. 

 

En el caso de no cumplir con las obligaciones mencionadas anteriormente, el 

contribuyente puede ser notificado por parte de la  Administración Tributaria para la 

suspensión de la emisión de los comprobantes de venta y demás documentos 

complementarios. 

 

La emisión de documentos autorizados permitirá regularizar la legalización del gasto 

que la compra del bien o servicio representa para la persona natural o para la 

sociedad, a la vez ayudará al sustento de crédito tributario, siempre que el documento 

cumpla con los requisitos y condiciones que el SRI solicita. 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente: 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando 

el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final 

que utilice la factura como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, 
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c) Cuando se realicen operaciones de exportación.
8
 

 

Las facturas, así como los demás comprobantes de venta, notas de crédito y notas de 

débito  deben cumplir con los siguientes requisitos impresos: 

1. En número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, 

otorgada por el SRI. 

2. Número del registro único de contribuyentes del Emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 

completa o abreviada conforme conste en el RUC, adicionalmente, se puede 

incluir el nombre comercial o fantasía si lo hubiere. 

4. Denominación del documento 

5. numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

 Los tres primeros dígitos corresponden al número de 

establecimiento 

 Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos 

corresponden al código asignado por el contribuyente a cada punto 

de emisión dentro de un mismo establecimiento y 

 Separado igualmente por un  guión (-), constará el número 

secuencial de nueve dígitos. 

6. Dirección de la Matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la 

autorización del SRI. 

                                                 

8
 Reglamento de Comprobantes de Venta, Cap II, Art. 11, Reg. Oficial No. 247 
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8. Número del RUC, nombres y apellidos, denominación o razón social y 

número de autorización otorgado por el SRI, del establecimiento gráfico que 

realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares, el original del documento se entregará al 

adquiriente debiendo constar la indicación ADQUIRIENTE, COMPRADOR, 

USUARIO, una copia la conservará el emisor ó vendedor, debiendo constar 

la identificación EMISOR, VENDEDOR,  

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir 

en los comprobantes de venta las palabras CONTRIBUYENTE ESPECIAL  

y el número de resolución en la que fueron calificados. 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen simplificado deberán 

imprimir en los comprobantes de venta  autorizados para éste régimen la 

leyenda “Contribuyente RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. 

12. Las personas naturales y sucesiones indivisas, que la conformidad con la ley 

de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas 

a llevar contabilidad, deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase 

“Obligado a Llevar Contabilidad” (Ver Anexo 3) 

 

La factura debe ser llenada de la siguiente manera: 

1. Identificación del adquiriente con sus nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula 

de identidad o pasaporte, siempre que se requiera sustentar los gastos para la 

deducción del Impuesto a la Renta, de ser caso contrario y si la transacción no 

supera los $200 se podrá registrar la factura a nombre de CONSUMIDOR 

FINAL. 

2. Descripción o concepto del bien o servicio transferido, desglosando la 

cantidad, o unidad de medida, en el caso de ser bienes que se identifican con 

un código este se pondrá obligatoriamente. 
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3. Precio unitario de los bines o valor del servicio. 

4. Subtotal de la transacción, sin incluir los impuestos 

5. Descuentos  

6. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva en el caso 

ecuatoriano el 12%. 

7. De ser el caso de servicios prestados  en hoteles o restaurantes que estén 

calificados se registrara la propina establecida, este valor no es parte de la 

base imponible del IVA. 

8. En las ventas de productos nacionales de bienes gravados con el Ice, este se 

registrará por separado. 

9. Valor total de la transacción. 

10. Fecha de emisión 

11. Número de guías de remisión en el caso de requerir  

12. Firma del adquiriente del bien o servicio para registrar la recepción del bien o 

servicio. (Ver Anexo 3). 

 

Cada factura debe ser totalizada y cerrada de manera individual, impresa y entregada 

al adquiriente de dicha manera y en el caso de las facturas que son emitidas por 

sistemas computarizados debidamente autorizados por el SRI y que tuvieran mas de 

una página  se debe numerar cada página y adicional registrar el total de las páginas 

que forman la factura, esta numeración debe ser registrada en cada página. 

 

De acuerdo a lo que establece el Código Tributario, el contribuyente tiene la 

obligación de conservar los comprobantes de venta y documentos complementarios y 

de retención por el lapso de 7 años y en el caso de los contribuyentes que tengan la 

autorización de emitir los comprobantes por medio de sistemas computarizados 
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deberán conservar el archivo magnético de acuerdo a la forma que lo requiera el 

Servicio de Rentas Internas ya que esta información debe estar disponible para 

cualquier   requerimiento de la Administración Tributaria. 

 

1.2. Importancia de la Facturación 

En el Ecuador para mantener un estricto control de las transacciones comerciales que 

se realizan dentro del territorio ecuatoriano el Estado a través de la Administración 

Tributaria y el Servicio de Rentas Internas  mediante normas, leyes y reglamentos se 

encarga de controlar la obligación de los contribuyentes para legalizar los ingresos de 

sus actividades, su objetivo es inculcar la cultura tributaria en el país. 

 

La Facturación es uno de los procesos más importantes dentro de una empresa, ya 

que es un medio de control de las ventas realizadas, mediante este proceso se puede 

mantener un control de las operaciones diarias de la empresa propias del giro del 

negocio. 

 

La contabilidad es la herramienta que ayuda al desarrollo adecuado de una empresa,  

por tal motivo debemos considerar que la documentación comercial es una parte 

fundamental del registro contable en una empresa y un adecuado control interno en el 

proceso contable será el éxito para lograr esta meta. 

 

Un adecuado sistema  y proceso de facturación  ayudará a uncorrecto seguimiento de 

los ingresos que recibe el negocio por su giro normal, una factura al ser el respaldo 

de un acto de comercio debe tener una revisión estricta con un orden adecuado, un 

registro correcto y sobre todo debe ser emitido bajo todas las normas y reglamentos 

que el organismo de control lo requiera. 
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De esta manera con un adecuado control, estaremos cumpliendo con una correcta 

transacción comercial entre la empresa y el cliente  ayudando al buen desarrollo del 

negocio. 

La facturación se aplica principalmente para formalizar los actos de comercio y a la 

vez la factura es el respaldo de un gasto deducible para la persona que realiza la 

compra del bien o servicio. 

 

1.3. Leyes, Reglamentos sobre la Facturación 

En el Estado Ecuatoriano contamos  con leyes que rigen los actos de comercio, 

legalizando estas transacciones, entre los principales reglamentos tenemos los 

siguientes: 

 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  LRTI 

Título Segundo,  Impuesto al Valor Agregado en su Art. 53 establece: 

 

Concepto de Transferencia: para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que 

tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza 

corporal, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, 

independientemente de su designación o de las condiciones que pacten las 

partes […] 

 

LEY DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
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La Dirección General de Rentas fue suprimida por la Ley 41 (R.O. 206,2 XII-97), 

por lo que las funciones del Director General de Rentas las desempeña actualmente 

el  Director General del Servicio de Rentas Internas. 

En su Capítulo I establece: 

Art. 1.-Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un instrumento  

que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración 

Tributaria 

Art. 3.-   De la Inscripción Obligatoria.-(Reformado por el Art. 4 de la Ley 

63, R.O. 366, 30-I-90).- Todas las personas naturales y jurídicas entes sin 

personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en 

el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez, en el Registro 

Único de Contribuyentes.[…] 

Art. 4.- De la inscripción.- la inscripción a que se refiere el  artículo anterior 

será solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, representantes 

legales o apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a esta Ley 

[…] 

Art. 5.-Del Número de Registro.- La Dirección General de Rentas, 

establecerá el sistema de   numeración que estime más conveniente para 

identificar a las personas jurídicas, entes sin personalidad jurídica, empresas 

unipersonales, nacionales y extranjeras, públicas o privadas […] 

 

Art. 6.- De las sucursales y agencias.- Las empresas o sociedades que 

tuvieren sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el país, 

al inscribir la matriz tienen también la obligación de registrarlas, utilizando el 

formulario correspondiente […] 
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REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS  

En su Capítulo I, De los Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, establece:   

Art 1.- Comprobantes de venta.- son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos […] 

Art 4.- Otros documentos autorizados.- son documentos autorizados, siempre 

que se identifique, por una parte, al emisor con su razón social o 

denominación, completa o abreviad, o con nombres y apellidos y número de 

Registro Único de Contribuyentes […] 

2.- Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por 

sobrecargas […] 

Art 5.-Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.- los sujetos pasivos 

solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión y 

emisión de los comprobantes […] 

Art 6.-Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención.- El período de vigencia de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, será de un año para los 

sujetos pasivos […] 

Art 7.-De la suspensión de los comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.- La Administración  Tributaria podrá 

suspender la vigencia de la autorización para emitir los comprobantes de 

venta […] 
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Art 9.-Sustento del crédito tributario.- para ejercer el derecho del crédito 

tributario del impuesto al valor agregado por parte del adquiriente de los 

bienes o servicios, se considerarán válidas las facturas […] 

Art 10.-Sustento de costos y gastos.- para sustentar costos y gastos del 

adquiriente de bienes o servicios, a efectos de la determinación y liquidación 

del impuesto a la renta […] 

 

El Capítulo II de este Reglamento trata sobre LA EMISION Y ENTREGA DE 

COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS DE CREDITO Y NOTAS DE DEBITO y 

establece: 

Art 11.-Facturas.-  se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas […] 

Art 17.-Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos 

autorizados.-  de los comprobantes de venta y los documentos autorizados, 

referidos en este reglamento […] 

 

En el Capítulo III del mismo reglamento se revisa LOS REQUISITOS  Y 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS DE 

CREDITO Y NOTAS DE DEBITO…. 

Art 18.-Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, notas de crédito 

y notas de débito.- estos documentos deberán contener los siguientes 

requisitos pre impresos […] 

Art 19.-Requisitos de llenado de facturas.- las facturas contendrán la 

siguiente información no impresa sobre la transacción […] 
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El Capítulo VI de este Reglamento trata sobre LAS NORMAS GENERALES PARA 

EL ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, GUIAS DE REMISIÓN 

Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 

Art 41.-Archivo de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención.- los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, deberán conservarse durante 

el plazo mínimo de 7 años […] 

Art 42.-Formas de impresión y llenado de los comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención.- los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención físicos, deberán ser impresos por establecimientos gráficos 

autorizados […] 

 

El Capítulo VII  del Reglamento trata acerca de los ESTABLECIMIENTOS 

GRAFICOS AUTORIZADOS. 

Art 44.-Autorizaciones de los establecimientos gráficos.-El Servicio de 

Rentas Internas autorizará a cada uno de los establecimientos gráficos, para 

que impriman comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos[…] 

Art 45.-De las obligaciones.- los establecimientos gráficos autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas estarán obligados a […] 

Art 46.- De las prohibiciones.- Los establecimientos gráficos autorizados no 

podrán […] 

Art 47.-De las Sanciones.- los establecimientos gráficos autorizados que 

incumplan sus obligaciones o incurran en las prohibiciones antes descritas, 

serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y 

demás leyes pertinentes. 
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1.4. Organismos de control  y regulación de la Facturación en el Ecuador 

En el Ecuador tenemos varios Organismos que regulan los actos de comercio, 

otorgando los permisos respectivos para el funcionamiento del negocio de cada uno 

de los contribuyentes de acuerdo a su finalidad o funcionamiento, entre los 

principales tenemos los siguientes: 

a) El Estado Ecuatoriano es el principal ente regulador de todos los actos 

comerciales, quien a su vez delega a la Administración Tributaria, quien por 

medio del Servicio de Rentas Internas trabaja en fomentar la cultura tributaria 

en el territorio ecuatoriano. 

b) El Servicio de Rentas Internas SRI, es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes. 

c) Municipio, el Consejo Metropolitano, es la entidad que cumple con la tarea  

legislativa para la aprobación de ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el 

Distrito Metropolitano de Quito, este organismo aprueba los permisos 

respectivos para el funcionamiento de todo negocio cumpliendo con ciertos 

requisitos 

d) Ministerio de Turismo, esta entidad controla todo lo relacionado a los 

negocios que fomentan el turismo en el Ecuador, el Ministerio otorga todos 

los permisos de funcionamiento. 

e) Superintendencia de Compañías, todas las empresas  

f) IATA “International Air Transport Association”  Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo: es el instrumento para la cooperación 

entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía 

del transporte aéreo en beneficio de los consumidores de todo el mundo. 
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La IATA representa a 260 aerolíneas, el objetivo es ayudar a las aerolíneas a 

simplificar los procesos, incrementando la convivencia de los pasajeros reduciendo 

costos y aumentando eficiencia. 

La IATA ofrece beneficios a todas las partes involucradas en el comercio aéreo: 

1. Para los consumidores: Simplifica los procesos de viaje y transporte, mientras 

mantiene los costos bajos. 

2. IATA permite que las aerolíneas operen de manera segura, eficiente y 

económica, bajo reglas definidas. 

3. IATA sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las 

aerolíneas. 

4. Una amplia red de industrias suplidoras y proveedores de servicios ven en 

IATA un proveedor sólido en una variedad de soluciones industriales. 

5. Para los gobiernos, IATA busca asegurar que ellos puedan estar bien 

informados de las complejidades de la industria de la aviación. 

La IATA en el Ecuador, es el organismo que regula las transacciones relacionadas al 

boletaje, entre las aerolíneas y las Agencias de viajes con código IATA,  es decir 

controla las emisiones de los tickets aéreos y es la Entidad encargada que recauda los 

valores vendidos por las agencias de viajes para ser entregados a cada una de las 

aerolíneas. 

 

1.5. Objetivos de la Facturación 

La facturación al ser un proceso importante e indispensable en el giro de un negocio, 

podemos citar algunos objetivos de la misma: 

 

 Legalizar las actividades comerciales dentro del marco legal que rige al 

Estado Ecuatoriano. 
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 Cumplir con las obligaciones tributarias. 

 

 

 Fomentar el comercio formal en el mercado ecuatoriano. 

 

 

 Controlar los ingresos generados por las actividades propias del giro de un 

negocio, 

 

 Ser una herramienta de apoyo al control interno de los ingresos de una 

empresa. 

 

 

 Ayudar al adecuado seguimiento de la cartera pendiente 
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CAPITULO II 

2. TEORÍAS EN RELACIÓN AL PRODUCTO 

2.1. Turismo 

Actualmente, la Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que el turismo 

“comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año  y mayor a un día, con fines de ocio, negocios y  por otros 

motivos”.
9
 

 

El Turismo es una fuente de ingresos importante que debe proteger nuestro medio 

ambiente, tomando en consideración que varias regiones de todo el mundo viven 

principalmente del turismo por tal motivo se debe llegar al equilibrio entre el 

desarrollo que genera el turismo y el cuidado del medio ambiente, para lograr de esta 

manera una armonía y crecimiento mutuo.                     

 

En las últimas décadas el Turismo se ha convertido en una de las principales fuentes 

de ingresos de divisas para cada país a nivel mundial, el desarrollo de las 

comunicaciones ha permitido conocer varios rincones del mundo que antes no se 

podía sino tan solo imaginar de su existencia, a través de las redes sociales y la 

maravillosa herramienta del Internet se puede incrementar la curiosidad por conocer 

dichos lugares lo que fomenta la movilidad de las personas de un destino a otro 

incrementando de esta manera el turismo, permitiendo el desarrollo de los lugares 

visitados, gracias a la visita de turistas los gobiernos de cada país se han preocupado 

por facilitar al turista los medios ya sean terrestres, aéreos, visuales para lograr 

conectar al turista con su destino. 

                                                 

9
( (OMT Organización Mundial del Turismo; 1998: 44) 
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El mundo entero en la actualidad se preocupa por fomentar el turismo, tanto a nivel 

interno como externo ya que el turismo se ha posesionado en los primeros lugares de 

fuente de ingresos para todo país, los gobiernos están invirtiendo en infundir a su 

gente el conocer a su propio país, en el caso del Ecuador, el Gobierno se ha 

preocupado por fomentar una cultura de “ primero lo nuestro”, en los últimos años se 

ha visto la gran inversión que el Estado ha realizado en las carreteras con lo cual 

ahora el viajar de la sierra a la costa y viceversa es realmente agradable, 

incrementando de esta manera la movilización terrestre y brindando comodidad al 

turista que se moviliza vía terrestre, a la vez se ha organizado de una manera más 

adecuada los días festivos, cambiando de fecha los días de vacación obligatoria y 

declarando un “puente” así llamado, en el cual se cambia el festivo para coincidir con 

un día viernes o lunes de ser el caso y aprovechar de esta manera un largo fin de 

semana en viajes internos, estos cambios han incrementado la movilización en todo 

el territorio ecuatoriano. 

 

A su vez el Ministerio de Turismo se ha encargado de fomentar la publicidad de 

nuestro país promocionando todos los lugares turísticos que tenemos en el Ecuador 

este trabajo del Ministerio de Turismo incrementa la curiosidad a propios y extraños 

por descubrir cada rincón ecuatoriano. 

 

Dentro del turismo podemos hablar de dos tipos: el Turismo Receptivo y el Turismo 

Emisivo. El Turismo Receptivo, se refiere al turismo nacional, el turismo que 

realizamos dentro del territorio ecuatoriano para el turista nacional y el extranjero, es 

un turismo de recepción en el propio país, mientras que el Turismo Emisivo es el 

turismo que realizamos desde nuestro país hacia un país extranjero es decir 

movilizarnos desde nuestro país de origen hacia otro país. 

 

Existen varios motivos para realizar viajes ya sea dentro o fuera del país, a 

continuación podemos citar una clasificación: 
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 Vacacionales, este se lo realiza dentro del período vacacional tanto laboral 

como estudiantil. 

 Deportivos, este turismo se enfoca en eventos deportivos de gran 

acontecimiento en los cuales el turista puede asistir como practicante o 

espectador.  

 Culturales, es uno de los turismos más antiguos en los cuales se comercializa 

elementos culturales de una región, tiene como fin conocer museos, 

monumentos que tengan un valor histórico, lo cual es atractivo para el turista. 

 Ecológicos, este tipo de turismo se enfoca en la preservación y apreciación 

del medio natural y cultural, donde el principal encanto es la naturaleza, es 

por este motivo que el mencionado turismo es el de mayor crecimiento en los 

últimos años.  

 De Salud, el mundo laboral en estos tiempos se ha convertido en el principal 

factor de estrés de todo ser humano, este tipo de turismo ayuda a que las 

personas busquen la manera de contrarrestar sus dolencias con viajes que le 

brinden la posibilidad de olvidar y alivianar sus tensiones, pueden ser 

tratamientos termales o terapéuticos, etc. 

 Religioso o Espiritual, muchas personas realizan desplazamientos hacia 

santuarios con motivos varios como pedir favores, en agradecimiento, 

penitencia, etc. Aunque generalmente es un desplazamiento corto genera 

también ingresos para los lugares que se visitan. 

 Profesionales y de Negocios, los efectos de la globalización y la 

internacionalización del campo comercial ha fomentado el crecimiento de 

este tipo de turismo, las grandes empresas tienen sucursales o nuevos 

proyectos que obligan a desplazarse fuera de una ciudad o país para concretar 

sus negociaciones.  

 Ocio Organizado, la mayoría de personas tenemos momentos de ocio que 

pueden ser aprovechados de una buena manera con un turismo enfocado en 

visitas a parques temáticos, zoológicos, parques botánicos, delfinarios, etc. 
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 Turismo Alternativo, este tipo de turismo se enfoca en el contacto con la 

naturaleza y las comunidades receptoras, es decir que el turista puede 

disfrutar de practicar el senderismo, observación de aves, ballenas, rutas a 

caballo, etc., es decir tener un contacto directo con una determinada 

comunidad, conociendo y compartiendo sus costumbres, experimentando de 

esta manera una vivencia con las personas nativas de dicha población. 

 

2.2. Agencias de Viajes, Agencias de Viajes Internacionales, Operadoras y  

Mayoristas. 

 

Agencia de Viajes.-Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, considerando  que dentro 

de su objeto social conste el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas 

a la prestación de servicios en forma directa o como intermediación, utilizando en su 

accionar medios propios o de terceros.
10

 

 

Una agencia de viajes es una sociedad mercantil que se dedica de manera habitual y 

profesional a asesorar, vender, organizar viajes u otros servicios turísticos. El papel 

de la agencia de viajes es el ser intermediario entre la persona que solicita este 

servicio (pudiendo ser llamado: pasajero, turista, cliente) y la persona que ofrece 

dicho servicio que a su vez este puede ser productor de bienes o servicios turísticos. 

 

El Asesoramiento dentro de una Agencia de viajes consiste en informar al cliente de 

toda la oferta de la que dispone la agencia  para hacer de su desplazamiento un 

evento agradable,  la información que se entrega al pasajero debe ser lo más clara, 

                                                 

10
(Reglamento General de Actividades Turísticas) 
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oportuna y verás posible para evitar contratiempos. Un buen asesoramiento puede 

asegurar que un cliente, regrese  por nuestro trato y servicio. 

La intermediación consiste en: cada Agencia de viajes actúa como intermediador  

cuando organiza o programa  un servicio turístico a nombre de una tercera persona. 

 Al hablar de organizar servicios turísticos, se refiere, el formar los programas o 

paquetes turísticos,  lo más recomendable y óptimo es conocer la oferta turística, así 

como las actividades y atractivos del lugar al cual se va a programar el turismo, lo 

cual es una ventaja para organizar una visita que será atractiva para el pasajero. 

De acuerdo al Art. 78 del Reglamento General de Actividades Turísticas son 

actividades propias de las Agencias de viajes ya sea dentro como fuera del país las 

detalladas a continuación: 

a. La mediación en la reserva de plazas y venta de boletos en toda clase de 

medios de transporte locales o internacionales; 

b. La reserva, adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos, 

boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y áreas 

protegidas en el país y en el exterior; 

c. La organización, promoción y venta de los denominados paquetes 

turísticos, entendiéndose como tales el conjunto de servicios turísticos 

(manutención, transporte, alojamiento, etc.), ajustado o proyectado a solicitud 

del cliente, a un precio preestablecido, para ser operados dentro y fuera del 

territorio nacional; 

d. La prestación e intermediación de servicios de transporte turístico aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial a los viajeros dentro y fuera del territorio 

nacional; 

e. El alquiler y flete de aviones, barcos, autobuses, trenes y otros medios de 

transporte para la prestación de servicios turísticos; 
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f. La actuación como representante de otras agencias de viajes y turismo 

nacionales o extranjeras, en otros domicilios diferentes al de la sede principal 

de la representada, para la venta de productos turísticos; 

g. La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de los 

documentos de viaje necesarios; 

h. La entrega de información turística y difusión de material de propaganda; 

i. La intermediación en la venta de pólizas de seguros inherentes a la 

actividad turística; 

j. El alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de turismo deportivo 

y especializado; 

k. La intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos 

internacionales de intercambio, congresos y convenciones; y, 

l. La intermediación en el despacho de carga y equipaje por cualquier medio 

de transporte. 

 

Las Agencias de Viajes de acuerdo a sus ámbitos  y sus actividades se clasifican en: 

 

 Agencias de viajes Mayoristas 

 Agencia de Viajes Internacionales 

 Agencia de Viajes Operadoras 

En el caso de las Agencias de Viajes Internacionales y las Operadoras podrán ejercer 

los dos tipos de actividades a la vez, siempre y cuando el activo real sea igual a la 

sumatoria de los requeridos para cada una de ellas. Este particular debe contar en el 

permiso anual de funcionamiento, mientras que las Agencias de Viajes Mayoristas 

no podrán realizar las actividades de las Agencias de viajes Internacionales y 

Operadoras, ni estas realizar las actividades de las Mayoristas. 
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Agencias de Viajes Mayoristas.-son aquellas agencias debidamente autorizadas; 

que proyectan, elaboran, organizan y venden en el país, toda clase de servicios 

turísticos del exterior,  mediante los otros dos tipos de agencias de viajes: 

Internacionales y Operadoras y, además, mediante la compra de servicios que 

complementan el turismo receptivo, organizan y venden en el campo internacional, a 

través de las agencias de viajes de otros países, o a través de su principal en el 

exterior. 

Esta clase de agencias podrá representar a las empresas de transporte turístico en sus 

diferentes modalidades  que no operen en el país, además de realizar la 

intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos internacionales 

de intercambio, congresos y convenciones. 

Las agencias de viajes mayoristas podrán también vender en el exterior los servicios 

turísticos que adquieran localmente a las agencias operadoras, o a los prestatarios de 

los servicios. 

Las agencias de viajes mayoristas podrán actuar como representantes en el Ecuador 

de agencias de viajes extranjeras, pero deberán declarar este particular ante el 

Ministerio de Turismo. 

Uno de los requisitos principales para el registro de una Agencia de viajes 

Mayoristas es el equivalente a $ 4000,00 cuatro mil dólares en Activos Fijos 

tangibles (equipamiento de oficina), si tuviere más de una sucursal, deberá aumentar 

en Activos Fijos el equivalente a $750,00 setecientos cincuenta dólares por cada 

sucursal a partir de la segunda.
11

 

 

Agencias de Viajes Internacionales.-son aquellas Agencias que comercializan el 

producto de las Mayoristas, vendiéndolo directamente al usuario, o a su vez 

proyectan, elaboran, organizan  o venden toda clase de servicios y paquetes 

                                                 

11
MIN. DE TURISMO, Requisitos para la obtención del Registro Agencia de Viajes, Numeral 8.1 
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turísticos, directamente al usuario o comercializan tanto local como 

internacionalmente, el producto de las Operadoras. 

 

Estas Agencias no pueden ofrecer ni vender productos que se desarrollen en el 

exterior a otras agencias de viajes dentro del territorio nacional. 

 

En el caso de las Agencias internacionales el requisito en Activos fijos tangibles es 

de $6000,00 seis mil dólares, si tuviere más de una sucursal, deberá aumentar en 

Activos Fijos el equivalente a $1000 mil dólares, por cada sucursal a partir de la 

segunda.
12

 

 

Según el Art. 90 del Reglamento General de Actividades Turísticas, las Agencias de 

viajes Internacionales desarrollaran sus actividades dentro del siguiente marco: 

 

a. Venta directa al usuario de todos los productos turísticos ofrecidos por las 

agencias mayoristas; 

b. Venta directa al usuario, tanto nacional como internacionalmente, de todos    

los productos turísticos ofrecidos por las agencias operadoras, o a través de 

los sistemas computarizados de reservas que operan en el país; 

c. Venta y reserva de pasajes aéreos nacionales o internacionales así como de 

cualquier  tipo de servicios de transporte marítimo, fluvial o terrestre; 

d. Venta y reserva de servicios de alojamiento; 
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e. Organización de un producto propio para ser prestado en el exterior; 

f. Información turística y difusión de material de propaganda; 

g. Expedición y transferencias de equipajes y carga por cualquier medio de 

transporte; 

h. Venta de pólizas inherentes a la actividad turística de pérdidas o deterioro 

de equipajes y otros que cubran los riesgos derivados del viaje; 

i. Venta de los servicios de alquiler de vehículos; 

j. Flete aviones para la prestación de servicios; 

k. Asesoramiento e intervención en el trámite de pasaportes y demás 

documentos de viaje necesarios; y, 

l. Prestación dé cualquier otro servicio turístico que complemente los 

enumerados en el presente artículo. 

 

Cuando, de acuerdo a las atribuciones de su clasificación, se trate de la venta de un 

producto que no tiene intermediación de una mayorista en Ecuador, las agencias 

internacionales podrán realizar la venta de dicho producto directamente a los 

usuarios y consumidores. 

 

Agencias de Viajes Operadoras.- son aquellas que elaboran, operan y venden ya 

sea directamente al usuario o a través de  los dos anteriores tipos de agencias de 

viajes Internacionales y Mayoristas, toda clase de servicios y paquetes turísticos  

dentro del territorio nacional para ser vendidos dentro y fuera del país. 

 

El Art. 89 del Reglamento General de Actividades Turísticas determina que las  

actividades de estas agencias de viajes  Operadoras se desarrollaran dentro de los 

siguientes parámetros: 
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a. Proyección, organización, operación y venta de todos los servicios 

turísticos dentro del territorio nacional; 

b. Venta, nacional e internacional, de todos los servicios turísticos a ser 

prestados dentro del Ecuador, ya sea directamente o a través de las agencias 

de viajes; 

c. Venta directa en el territorio ecuatoriano de pasajes aéreos nacionales, así 

como de cualquier otro tipo de servicios de transporte marítimo o terrestre 

dentro del país; 

d. Reserva, adquisición y venta de boletos o entradas a todo tipo de 

espectáculos, museos, monumentos y áreas naturales protegidas dentro del 

país; 

e. Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo deportivo 

dentro del país; 

f. Flete de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de 

transporte, para la realización de servicios turísticos propios de su actividad, 

dentro del país; y, 

g. Prestación de cualquier otro servicio turístico que complemente los 

enumerados en el presente artículo. 

 

Para la operación de los programas turísticos dentro del país, las agencias deberán 

utilizar guías turísticos, que posean sus licencias debidamente expedidas por el 

Ministerio de Turismo, previa la evaluación correspondiente. 

 

Para la operación del transporte turístico dentro del país, la operadora deberá exhibir 

en el vehículo su nombre y número de registro. Los guías responsables del transporte 

deberán portar siempre su licencia debidamente autorizada, al igual que la orden de 

servicio sellada y fechada por la operadora a su cargo. No podrán prestar el servicio 
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de transporte turístico ninguna persona natural o jurídica, que no esté registrada 

legalmente en el Ministerio de Turismo, como agencia de viajes operadora. 

 

En el Estado Ecuatoriano al formar una Agencia de viajes debemos cumplir con 

ciertas normas para el funcionamiento de la Agencia como tal, dentro del territorio, a 

continuación citaremos las normas que debemos cumplir para desarrollar las 

actividades turísticas de manera legal en el Ecuador: 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, es el ente que regula las actividades turísticas 

sus objetivos citamos a continuación: 

 

 Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico 

del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. 

 Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del empleo y 

el incremento de ingresos, en función del mejoramiento de calidad de vida de 

la población. 

 Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales para 

alcanzar la eficiencia y eficacia  de la actividad. 
13

 

 En la LEY DE TURISMO en su Capítulo II, Ley No. 97, RO / sup. 733 del 

27 de Diciembre del 2002, podemos considerar las siguientes normas a 

cumplir por los negocios que ejerzan las actividades turísticas: 
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Ministerio de Turismo, www.turismo.gob.ec/La Institución, Misión, Visión y Objetivos. 
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Art.8.- Para el Ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

Art.9.-El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y 

por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 

establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación  

categoría que le corresponda. 

 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando 

haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un 

Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta 

de otra; y, 

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta 

Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 
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idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de 

calidad. 

 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 

en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el 

que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 

reglamentos respectivos. 

 

En el Capítulo IV de la LEY DE TURISMO se cita las atribuciones del 

Ministerio de Turismo: 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones:  

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo 

el territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente 

se realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 
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privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas 

localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y 

financiera del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen 

los Reglamentos. 

 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación 

con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, 

promoción internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, 

así como el control de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley. 

 

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del 

sector público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el 

desarrollo del turismo. 

Del REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS según 

Decreto Ejecutivo 3400, Reg. Oficial 726 del 17 de Diciembre 2002,  he tomado 

como referencia algunos artículos que competen a las normas a seguir por las 

Agencias de viajes en cumplimiento con las disposiciones legales del Estado 

Ecuatoriano. 

 

En su  Título I, Capítulo II   DE LAS AGENCIAS DE VIAJES cita lo siguiente: 
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Art. 83.- Exigencias para los locales.- los locales que se destinen al funcionamiento 

de agencias de viajes, no podrán ser compartidos con otro tipo de actividad 

económica ajena a la actividad turística. Tendrán una superficie mínima de treinta 

metros cuadrados […] 

 

Art.84.- Certificado de Registro.- en el certificado de registro, constará el número de 

registro de la agencia el cual servirá para su identificación en todo acto a desarrollar 

en el ejercicio de la Actividad […] 

 

Art.85.- Variación en los valores anunciados por servicios.- el valor anunciado de los 

servicios sueltos o de los paquetes turísticos podrá ser variado cuando se produzca 

antes de la perfección del contrato […] 

Cuando la variación del valor anunciado sea mayor a un veinte por ciento, el cliente 

podrá desistir de los servicios, con derecho al reembolso de sus pagos exceptuando 

los gastos de gestión y anulación, si los hubiere. 

 

Art.86.- Desistimiento de los servicios.- en todo momento el cliente puede desistir de 

los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de las 

cantidades que hubiere abonado […] 

 

Art.87.- Prestación de la totalidad de los servicios.- las Agencias de Viajes están 

obligadas a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados, dentro de 

las condiciones y características estipuladas. Solo la fuerza mayor le eximirá de esta 

obligación. 

 

Art. 88.- Sustitución de servicios.- las agencias de viajes brindarán siempre a sus 

clientes, la posibilidad de optar por el reembolso de lo no utilizado, o por la 
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sustitución con otro servicio de similares características. Si por esta sustitución el 

servicio resultare de inferior categoría, la agencia deberá reembolsar la diferencia.
14

 

 

En su Título IV DE LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO Y DE LA OBTENCIÓN 

DE LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO cita los siguientes artículos 

importantes: 

Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- para que las personas naturales o 

jurídicas pueden ejercer las actividades turísticas previstas por la ley y en el presente 

reglamento, deberán registrarse como tales en el Ministerio de Turismo, obtener la 

licencia  anual de funcionamiento […] 

 

Art. 142.- Solicitud de Registro.- las personas naturales o jurídicas para registrarse y 

clasificarse en el Ministerio de Turismo, deberán presentar la correspondiente 

solicitud, en el formulario entregado por la Corporación, acompañada de los 

siguientes documentos: 

a) Copia, certificada de la escritura pública de constitución de la compañía y de 

aumento de capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de 

personas jurídicas; 

b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona 

jurídica solicitante; 

c) Certificado del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de no 

encontrarse registrada la razón o denominación social o nombre comercial 

motivo de la solicitud; y, 
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d) Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o de identidad, 

según sea la persona natural ecuatoriana o extranjera solicitante. 

Una vez recibida la solicitud el departamento correspondiente verificará si ésta ha 

sido presentada en debida forma y dispondrá la visita de inspección previa a la 

clasificación. 

 

Art. 143.-  Solicitud para el caso de Agencias de Viajes.- en el caso de las agencias 

de viajes, a más de los documentos previstos en el artículo anterior, deberá 

presentarse los siguientes: 

 

1) Justificación del activo real, mediante declaración de responsabilidad 

efectuada por el representante legal de la compañía, y conforme lo que se 

indica a continuación: 

 

a. Para agencias de viajes mayoristas, el equivalente a cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América, Si tuviere más de una 

sucursal, deberá aumentar su activo real en el equivalente a 

setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América por 

cada sucursal a partir de la segunda; 

b. Para agencias de viajes internacionales, el equivalente a seis mil 

dólares de los Estados Unidos de América. Si tuviere más de una 

sucursal , deberá aumentar su activo real en el equivalente a un mil 

dólares de los Estados Unidos de América por cada sucursal a partir 

de la segunda; y 

c. Para agencias de viajes operadoras, el equivalente a ocho mil dólares 

de los Estados Unidos de América. Si tuviere más de una sucursal, 

deberá aumentar su activo real en el equivalente a un mil quinientos 
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dólares de los Estados Unidos de América por cada sucursal a partir 

de la segunda. 

 

2) Hojas de vida de los Ejecutivos y nómina del personal administrativo. 

Cuándo el representante legal de la compañía no posea título académico a 

nivel superior o la experiencia continua de por lo menos seis años a nivel 

ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de viaje deberá contratar a una 

persona permanente que cubra el requisito de capacitación profesional en el 

manejo de este tipo de empresas turísticas, con una experiencia mínima de 

seis años a nivel ejecutivo o el título académico en Administración de 

Empresas turísticas o sus equivalentes. 

 

Estos requisitos no serán exigibles en las ciudades que tengan menos de cincuenta 

mil habitantes. 

 

Toda Agencia de viajes establecida de acuerdo a las normas de la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico, podrá solicitar al Ministerio de Turismo la autorización para la 

apertura de sucursales, debiendo para el efecto cumplir con todos los requisitos 

establecidos para la apertura de la principal. 

 

Si el solicitante no cumple con uno o varios de los requisitos establecidos por este 

reglamento, el Ministerio de Turismo se lo notificará, indicándole que de no hacer las 

correcciones pertinentes en el plazo de treinta días, se ordenará el archivo del 

expediente, que sólo podrá reabrirse ante una nueva petición del interesado. 

 

El registro de Agencias de viajes en el Ecuador, se lo debe realizar a través del 

Ministerio de Turismo como ente regulador de las actividades turísticas dentro del 

territorio ecuatoriano, para lo cual se debe reunir ciertos requisitos: 
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 Agencias de Viajes a nivel nacional, deberán adquirir La SOLICITUD DE 

REGISTRO PARA AGENCIAS DE VIAJE (Ver Anexo 4), llenar la 

información y adjuntar los documentos solicitados en la misma y presentarlos 

en el Ministerio de Turismo para el trámite del registro respetivo. 

 Agencias de Viajes dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en este caso 

se debe adquirir LA SOLICITUD DE REGISTRO AGENCIAS DE VIAJES 

(Ver Anexo 5) de la Empresa Metropolitana Quito Turismo (se lo adquiere en 

el Ministerio de Turismo o el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito), 

llenar la información y adjuntar la documentación requerida en la misma 

solicitud y presentarlos en el Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito 

para los trámites respectivos, tomando en cuenta que el Formulario de la 

Contribución  del 1x1000  de los Activos Fijos (Ver Anexo 6) se lo debe 

presentar y cancelar en el Ministerio de Turismo, Ente encargado del manejo 

de dicho tributo. 

 

 

Analizando desde un punto de vista  consolidado podemos citar que las actividades 

propias de los tres tipos de Agencias de viajes en el Ecuador son las siguientes: 

 

 

Agencias de Viajes Internacionales: 

 

 Venta directa al público, estas agencias pueden ofertar y vender los paquetes 

turísticos de manera directa al pasajero, los pasajeros recurren a las Agencias 

de viajes para comprar o solicitar un servicio turístico pudiendo ser este un 

paquete a nivel nacional o internacional,  para lo cual la Agencia 

Internacional se contacta con las Agencias Mayoristas y Operadoras por ser 

estas las encargadas de realizar los paquetes coordinando con los proveedores 

de los servicios turísticos tanto a nivel nacional como internacional. 
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 Venta de Tickets aéreos, las agencias internacionales tienen la facultad de 

emitir directamente los boletos aéreos tanto en rutas nacionales como 

internacionales, para ser entregados  al pasajero. 

 

 Venta de Paquetes Turísticos dentro y fuera del país de Agencias Mayoristas 

y Operadoras, estos dos tipos de agencias son las encargadas de formar los 

paquetes turísticos, se contactan con los proveedores de los servicios 

turísticos formando de esta manera un producto que será atractivo para el 

pasajero. 

 

 

 Venta de Seguros de Viaje, este tipo de productos son servicios  turísticos 

adicionales que la Agencia Internacional ha visto necesario vender al pasajero 

para su futuro viaje. 

 

 

 Trámites de Visas, las Agencias Internacionales al tener mayor experiencia en 

trámites de obtención de visa, ofertan este tipo se servicio a sus pasajeros 

para alivianar las preocupaciones en la preparación de un viaje a su pasajero. 

 

 

Las Agencias de Viajes Internacionales se encargan de la venta directa al público de 

paquetes turísticos y todo servicio adicional relacionado al turismo,  para lo cual el 

turista o pasajero se acerca a una de estas agencias de viajes para adquirir un servicio 

turístico, el mismo que puede ser un paquete turístico, pasaje o un servicio adicional, 

y la Agencia se apoya en las Agencias Mayoristas y Operadoras a las mismas que 

proporciona la información relacionada a las necesidades del pasajero de esta manera 

se puede programar el paquete que mejor le beneficie al pasajero para su estadía ya 

sea dentro del territorio ecuatoriano como en el exterior.(Ref. Gráfico 1) 
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Agencias de Viajes Operadoras: 

 

 Venden sus propios productos, las Agencias Operadoras son las encargadas 

de contactarse con los proveedores de los servicios turísticos dentro del 

territorio nacional, en varios casos las Operadoras son dueñas de los 

productos ofertados, pudiendo ser estos servicios hoteleros, de transporte, 

restaurantes, etc.  

 

 Venden a través de las agencia de viajes, los servicios turísticos que son 

organizados y ofertados por las Agencias Operadoras, son también vendidos 

en las Agencias de viajes Internacionales y Mayoristas. 

 

 Venden al público, las Agencias Operadoras pueden vender directamente al 

pasajero sus servicios turísticos. 

 

 Venden productos de Mayoristas, las Operadoras también pueden vender 

paquetes de las Agencias Mayoristas ya sea mediante las Agencias de viajes 

Internacionales o directamente al público. 

 

Las Agencias de Viajes Operadoras,  se encargan de facilitar a las Agencias 

Internacionales y Mayoristas los paquetes turísticos o servicios adicionales 

relacionados al turismo en general dentro del territorio nacional para que estas 

últimas puedan ofrecer al pasajero un servicio acorde a sus necesidades y exigencias, 

Las Operadoras se contactan con los proveedores de los servicios turísticos para 

coordinar la contratación del uso de los servicios e instalaciones, en la mayoría de los 

casos los operadores son dueños del servicios turísticos por ejemplo hoteles, 

transporte, restaurantes.  (Ref. Gráfico 1) 

En la gráfica siguiente podemos revisar un ejemplo del trabajo de las Agencias 

Internacionales y Operadoras: 
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Gráfico No. 1    Agencias de viajes Internacional y Agencias Operadoras 

 

Ilustración 1 Gráfico 1 Agencias de viaje Internacional y Agencias Operadoras 

 

 

 

Gráfico No. 1

AGENCIAS DE VIAJE INTERNACIONAL Y AGENCIAS OPERADORAS

Elaborado por: La Autora

Agencias Operadoras  

Receptivo
1. Gray Line

2. Green Pacific

3. Kaony Travel

4. Intipungo Turismo 

Alternativo

SERVICIO DE 
TRASPORTE

1 MarcoTour       
Transservice
2 Trasnpor Turis
3 Gulliver  
4 AutoExpress
5 Jaguayana

SERVICIOS 

HOTELEROS

1 Chalet Suisse

2 Dann Carlton

3 Río Amazonas

4 Savoy Inn

5 Sebastián

SERVICIO DE 
RESTAURANTE

1 Mamá Clorinda
2 Pacífico

3 Cielo Quiteño

4 El Ventanal
5 Hacienda 

Rumiloma

SERVICIOS VARIOS

1 Ballet Folklórico 

Ecuatoriano  Jachigua

2 Ballet Humanizarte

3 Parque arqueológico   

Rumipamba

Agencias de Viajes 
Internacionales

1. Continentour  
2. Mundovisión 
3. Holidays Travel
4. Seitur 
5. Polimundo

Cliente / 

Turista

Cliente / 

Turista
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Agencias de Viajes Mayoristas: 

 

 Vende a través de Agencias de Viajes, las Agencias Mayoristas sólo pueden 

vender sus paquetes turísticos en el territorio ecuatoriano mediante las 

Agencias de Viajes Internacionales y Operadoras. 

 Productos realizados exclusivamente en el exterior, las Mayoristas son las 

agencias que se encargan de contactarse con los proveedores de servicios 

turísticos en el exterior, es decir se contacta con Operadores Internacionales 

armando de esta manera productos acordes a las necesidades y exigencias del 

pasajero. 

 Vende productos de Operadores Nacionales, este tipo de Agencias también 

vende paquetes turísticos de los Operadores a nivel nacional, pero esta venta 

se la realiza mediante las Agencias de viajes Internacionales. 

 No pueden vender directamente al público, una de las características 

principales de este tipo de Agencias es que no puede vender directamente al 

pasajero, por tal motivo la venta de sus servicios turísticos lo debe realizar 

estrictamente mediante las Agencias de Viajes Internacionales y las 

Operadoras. 

Este tipo de Agencias prepara paquetes internacionales, se contacta con proveedores 

del extranjero para formar un paquete atractivo para el turista, es decir que una 

Mayorista tiene sus contactos en el exterior de hoteles, transporte, restaurantes, 

atracciones adicionales, estos servicios son vendidos por medio de las Agencias de 

Viajes Internacionales y Operadoras al pasajero o turista, ya que una Mayorista no 

puede vender directamente su servicio al público, sólo lo puede realizar con la 

intermediación de los dos tipos de  Agencias  antes mencionadas. (Ref. Gráfico 2) 

 

El turista se acercará a una Agencia de viajes Internacional u Operadora para solicitar 

un paquete turístico, para lo cual la agencia se pondrá en contacto con la Mayorista 

para poder otorgar al cliente un paquete que cumpla con sus necesidades y 

exigencias. 
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Ilustración 2 Gráfico 2 Agencia de viajes Internacional y Agencias Mayoristas 

 

 

 

 

AGENCIAS DE VIAJES INTERNACIONAL Y AGENCIAS MAYORISTAS

Gráfico No. 2

Elaborado por: La Autora

Agencias 

Mayoristas  

1. Salmor

2. PGV
3. Sol y Luna

4. Exploramundo

5. Eurolatina

SERVICIO DE 
TRASPORTE

1 Europa

2 África
3 Asia

4 Centro América

5 Caribe

6 Norte América

7 Resto del mundo

SERVICIOS 

HOTELEROS

1 Europa

2 África

3 Asia

4 Centro América

5 Caribe

6 Norte América

7 Resto del mundo

SERVICIO DE 

RESTAURANTE

1 Europa

2 África

3 Asia

4 Centro América

5 Caribe

6 Norte América

7 Resto del mundo

SERVICIOS VARIOS

Show nocturnos, 

museos, full days, 

excursiones, trasfer 

inn-out
1 Europa

2 América

3 Asia

4 Resto del mundo

Operadores 
Internacionales

Agencias de 
Viajes 

Internacionales

1. Continentour  
2. Mundovisión 
3. Holidays Travel
4. Seitur 
5. Polimundo

Cliente / 

Turista
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En esta gráfica podemos visualizar que el trabajo de las Agencias  Mayoristas, 

Internacionales y Operadoras es de manera conjunta puesto que cada una de las 

Agencias trabaja en conjunto buscando o entregando información para poder llegar al 

consumidor final que es el pasajero, de esta manera cumplir con las exigencias del 

mercado. 

 

 

AGENCIAS DE 
VIAJES  

INTERNACIONALES 

AGENCIAS DE 
VIAJES 

OPERADORAS 

 

 

 

AGENCIAS 
MAYORISTAS 
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2.3. Control Interno: Objetivos, Importancia, Métodos y Componentes 

 

Al analizar el Control interno se ha tomado referencia el INFORME COSO un 

documento que fue publicado en el año 1992 y contiene las principales directivas 

para la implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno.
15

 

 

El Control Interno, es un proceso formado por reglamentaciones y actividades, para 

el buen desarrollo de una empresa,  este proceso es diseñado  por los altos mandos de 

una empresa, su finalidad es brindar una seguridad razonable  en relación al 

cumplimiento de los objetivos establecidos previamente en función a la efectividad y 

eficiencia de las operaciones propias del negocio, la fiabilidad de la información 

financiera  y el cumplimiento de leyes y normas aplicables. 

 

El control interno, es un proceso que debe ser puesto en marcha de manera conjunta 

por el personal de una empresa;  es realizado por la directiva basado en el 

cumplimiento de sus objetivos empresariales, mientras que el personal operativo 

pondrá en ejecución los procedimientos establecidos mediante acciones, cambios o 

funciones, de esta manera juntos llegar a las metas propuestas en tiempo y calidad de 

trabajo planteados, convirtiendo al control interno en un sistema integrado, para el 

buen uso de materiales, equipos, procedimientos y personas. 

 

El Control Interno tiene como objetivo principal el facilitar el cumplimiento de las 

metas propuestas para el crecimiento de la organización, estos objetivos deben ser 

planteados de acuerdo a las metas trazadas siempre mirando hacia el desarrollo de 

una empresa, a estos objetivos se los puede enfocar  bajo las siguientes  categorías: 

                                                 

15
 (LA WEB DE AUDITORIA) 
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 Operacionales, con la finalidad de utilizar de una manera eficaz y eficiente 

los recursos de una empresa, evitando el mal uso de sus Activos. 

 Información Financiera, cuyo propósito es preparar y presentar Estados 

Financieros fiables para la toma de decisiones. 

 Cumplimiento, refiriéndose al cumplimiento de las leyes y normas vigentes 

en el Estado Ecuatoriano.  

 

Con el control interno se velará por el buen funcionamiento y crecimiento de una 

empresa, por tal motivo es de vital importancia que la gerencia de un negocio decida 

establecer los procedimientos que ayudarán a cumplir de una manera adecuada y 

ordenada las actividades que se realicen dentro de la empresa, promoviendo así el 

crecimiento de los ingresos y cumpliendo los fines para los cuales fue creada. 

 

Componentes 

El control interno se basa en cinco componentes que ayudan al buen desarrollo del 

mismo: 

1. Entorno de Control, marca el inicio del funcionamiento de una empresa e 

influye en la  concientización de los empleados con respecto al control, 

podemos decir que este elemento es la base de los otros cuatro elementos 

aportando disciplina y estructura, los factores que son parte de este elemento 

son: la integridad, ética, capacidad del personal, filosofía de dirección estilo 

de gestión, a la vez dentro de este elemento influye la manera en que la 

dirección asigna autoridad y responsabilidades, organizando y desarrollando 

profesionalmente a los empleados. Debemos tomar en cuenta que el centro de 

un negocio es su personal  y el entorno que los rodea para desarrollar las 

actividades influye de  manera significativa los resultados que se desea 

obtener. 
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Según el INFORME COSO El Entorno de control fija el tono de la 

organización al influir en la conciencia del personal, es por eso que 

analizaremos cada uno de sus fundamentos claves: 

- Integridad y Valores éticos, son esenciales para el Entorno de Control 

afectan al diseño, administración y supervisión de todos los elementos 

del mismo, para el bienestar es indispensable  en todos los niveles un 

clima ético dentro de la organización, e incluye en la eficacia de las 

políticas y de los sistemas de control establecidos, el comportamiento 

y la integridad moral encuentran su sustento en la cultura de la 

organización.  

- Compromiso de competencia profesional, el nivel de competencia 

refleja el conocimiento y habilidades que poseen los empleados para 

llevar a cabo sus obligaciones y sus tareas laborales. Resulta 

importante destacar que debe existir un equilibrio entre el puesto y el 

nivel de capacitación necesaria, considerando que esto a su vez está 

relacionado con el costo. Este fundamento puede ser evaluado 

mediante un análisis de los conocimientos y habilidades necesarias 

para llevar a cabo el trabajo en forma adecuada. 

- Consejo de Administración y Comité de Auditoría, el ambiente de 

control y la cultura organizacional se encuentran influidos 

significativamente por el Consejo de Administración y el Comité de 

Auditoría, como también sus interacciones con los auditores internos 

o externos. La actividad del Consejo de Administración resulta 

esencial para garantizar la eficacia del control interno, el Consejo 

debe tener un conocimiento satisfactorio de las actividades y del 

medio en que actúa la organización, así como tratar de incluir asesores 

externos en la entidad que puedan ofrecer opiniones alternativas no 

relacionadas por su dependencia a la organización.  

- La filosofía de dirección y el estilo de gestión, afectan a la manera en 

que la empresa es gestionada y al riesgo empresarial aceptado. Las 
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empresas en función a su relación con el riesgo y los resultados 

obtenidos frente a éste, poseen distintas perspectivas del control 

interno. Una empresa más informal posee un control más 

personalizado, más de contacto que otra empresa gestionada de 

manera formal ésta última dependería en mayor medida de políticas 

escritas, etc. La forma de evaluar este fundamento son las actitudes y 

actuaciones de la dirección respecto a la presentación de información 

financiera y la naturaleza de los riesgos empresariales aceptados. 

- Estructura organizativa,  proporciona el marco en que se  planifican, 

ejecutan, controlan y supervisan las actividades para la consecución 

de los objetivos a nivel empresa. Una organización establece una 

estructura organizativa que mejor se adapta a sus necesidades 

(centralizadas, descentralizadas, piramidales, matriciales, etc.) 

Independientemente de cómo se encuentre estructurada la 

organización, ésta debe organizarse con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. Se evaluará este fundamento mediante la 

capacidad de la organización para proporcionar un flujo de 

información adecuado y necesario para gestionar sus actividades. 

- Asignación de Autoridad y Responsabilidad, este aspecto hace al 

establecimiento de límites y delimitar  responsabilidades sobre las 

acciones llevadas a cabo por el personal de la organización. Esta 

situación fomenta la iniciativa individual del personal dentro de sus 

límites. Este concepto va de la mano con el empowerment y esa 

libertad controlada que se les da al personal. Es decir que dentro de 

este factor  se analizan la asignación de autoridad  y responsabilidad 

para actividades operativas y establecimiento de relacionamiento para 

la elevación de informes, tomando mayor atención en el grado en que 

los individuos y equipos son alentados a usar su iniciativa para 

encarar asuntos y resolver problemas, así como los límites de su 

autoridad. El aspecto considerado para evaluar este fundamento es la 
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asignación de responsabilidad y delegación de autoridad adecuados 

para  alcanzar los objetivos organizacionales. 

- Políticas y prácticas  en materia de Recursos Humanos,   las políticas 

y prácticas mencionadas hacen a la gestión del personal en la 

organización. Los empleados deben estar preparados para enfrentar 

los retos y cambios que continuamente sufren las empresas dado lo 

dinámico y complejo de los escenarios actuales. En función a dicha 

situación resulta indispensable la instrucción, formación y 

capacitación del personal en forma continua.  El Talento Humano de 

una organización es el activo más importante dentro de la misma y su 

efectiva gerencia es la clave del éxito. Éste será evaluado 

considerando la vigencia de las políticas y procedimientos adecuados 

para el reclutamiento, capacitación, formación, plan de carrera y 

remuneración de los empleados. 

 

2. Evaluación de los riesgos,  todas las empresas ya sean grandes o pequeñas se 

enfrentan a riesgos tanto internos como externos, por lo cual  los  altos 

mandos deben identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución 

de los objetivos y tomar los correctivos del caso para superarlos. Aunque para 

crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección de una empresa 

debe identificar, analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de 

que ocurran así como las posibles consecuencias, los procesos de evaluación 

de los riesgos deben estar orientados a futuro, permitiendo de esta manera a la 

dirección anticipar nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para 

minimizar o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados 

esperados. La evaluación del riesgo es de carácter preventivo y se debe 

convertir en una parte natural del proceso de planificación de una empresa. 

El Informe COSO analiza la Evaluación de los Riesgos desde el siguiente 

punto de vista: 
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Toda organización independiente de su tamaño, estructura, sector, etc. Se 

encuentra ante riesgos que debe sortear, dado que estos afectan a su 

supervivencia y éxito. Es imposible reducir el riesgo a cero, por esto la 

dirección determina cual es el nivel de riesgo aceptable. 

Previamente al análisis de los riesgos, debemos tener claro los objetivos de  la 

organización ya que los riesgos tendrán gran incidencia sobre éstos.  

Todo rendimiento de una organización se ve amenazado por factores internos 

o externos, independientemente de que objetivo sea, el proceso de evaluación 

del riesgo debe tomar en cuenta lo que puede surgir, es por tal motivo que los 

riesgos deben ser identificados. 

 

Los riesgos pueden ser factores externos y/o internos: 

Factores Externos: 

- Avances tecnológicos 

- Cambios en las expectativas y gustos de los clientes 

- Nuevas normativas regulatorias 

- Cambios climatológicos 

 

Factores Internos: 

- Problemas con el sistema de información 

- Calidad profesional de los empleados 

- Aplicación errónea de los recursos 

 

Es muy importante que la dirección analice muy cuidadosamente los factores 

que pueden contribuir a aumentar los riesgos tanto explícitos como implícitos. 
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Análisis de los riesgos.- una vez identificados los riesgos deben analizarse, la 

metodología normalmente incluirá la estimación de la importancia de los 

riesgos, una evaluación de la probabilidad de ocurrencia y un análisis de la 

forma de gestionar el riesgo.  

Circunstancias que exigen una atención especial: 

- Cambios en el entorno operacional 

- Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura organizacional  

- Sistemas de información nuevos o modernizados 

- Crecimiento rápido cuyo volumen supere los controles estipulados 

- Nuevas tecnologías que ameriten la revisión y cambio de los controles 

actuales  

- Nuevas gamas, productos y actividades 

- Reestructuraciones internas 

- Incremento de las actividades realizadas en el extranjero. 

 

Mecanismos.-  deben existir mecanismos que resulten útiles para la 

identificación de los cambios ocurridos o posibles en el corto plazo y en 

cualquier contexto tanto real como potencial. A manera de ejemplo podemos 

citar un mecanismo poco formal las reuniones interdisciplinarias donde se 

tratan temas relativos a la tecnología, competencia, mercado, etc. 

Visión del Futuro.- cualquier mecanismo aplicado debe estar orientado hacia 

el futuro a efectos de poder prevenir, anticipar y efectuar los planes de acción 

correspondientes. A tal efecto se aplican sistemas de alarma que sirven para 

advertir cualquier cambio en el entorno en el cual se encuentra inmersa la 

organización 
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Evaluación.- a continuación se mencionan algunos factores a tener en cuenta 

cuando se evalúan los objetivos, riesgos y gestión del cambio  

Objetivos globales 

 Si los objetivos determinados, expresan clara y completamente lo que la 

empresa desea conseguir. 

 Si resulta eficaz la forma en que se comunican los objetivos al personal. 

 Existe vinculación y coherencia entre los objetivos y las estrategias de la 

empresa. 

Objetivos asignados a cada actividad 

 Conexión entre los objetivos de cada actividad y los globales. 

 Idoneidad de los recursos en relación a los objetivos. 

 Identificación de los objetivos por actividad que son importantes para 

alcanzar los objetivos generales. 

Riesgos 

 Idoneidad de los mecanismos aplicados para la identificación de los 

riesgos externos e internos. 

 Integridad y relevancia del proceso de análisis de los riesgos (estimación, 

probabilidad y plan de acción acorde). 

 Identificación de los riesgos importantes que puedan afectar los objetivos 

establecidos. 

Gestión del cambio 

 Existencia de mecanismos para la previsión, identificación y reacción ante 

los acontecimientos que influyen en la realización de los objetivos 

globales o específicos. 

 Existencia de mecanismos para identificar y reaccionar ante los cambios 

en el entorno que pueden llegar a afectar a la organización. 
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3. Actividades de Control, son las políticas y procedimientos que ayudan 

asegurar que se ejecuten las instrucciones de la dirección de una empresa, 

ayudando a que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos  

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa, las 

actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en 

toda la organización, en todos los niveles y en todas las funciones, incluso se 

pueden clasificar en: controles preventivos, controles de detección, controles 

correctivos, manuales, controles informáticos o de tecnología de información 

y controles de la dirección , sin embargo e independientemente de esta 

clasificación, las actividades de control deben ser adecuadas para los riesgos, 

a la vez debemos considerar que un gran número de actividades de control o 

de personas que participan en ellas no asegura necesariamente la calidad del 

sistema de control, por tal motivo se debe analizar de manera precisa las 

actividades que serán parte del control para su éxito. 

 

Según el Informe COSO las Actividades de control, tienen el fin de asegurar  

el cumplimiento de las directrices establecidas por la dirección para controlar 

los riesgos, a continuación revisaremos su contenido. 

 

Las Actividades de control se respaldan en dos elementos importantes: 

políticas y procedimientos. Las políticas determinan que es lo que se debe 

hacer y los procedimientos determinan las acciones a llevar a cabo para 

cumplir las políticas. 

 

 

Las Actividades de Control se dividen en tres  categorías: 

- Operaciones  

- Fiabilidad de la Información Financiera 
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- Cumplimiento de la legalización 

 

Los tipos de control afectan a diversas áreas. En función a las circunstancias, 

una actividad de control puede ayudar alcanzar los objetivos correspondientes 

a diversas categorías, es decir que los controles operacionales pueden 

contribuir a la fiabilidad de la información financiera. 

 

Tipos de Actividades de Control  

 

- Análisis efectuados por la dirección.-los resultados obtenidos se 

analizan con los presupuestos, con el fin de evaluar en qué medida se 

están alcanzando los objetivos. 

- Gestión directa de funciones por actividades.-  los responsables de 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre los 

resultados logrados. 

- Proceso de información.- realización de controles para comprobar la 

exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. 

- Controles físicos.- los más conocidos son los inventarios, o recuentos 

físicos en los cuales se comprueba su existencia física con los 

registros de la organización. 

- Indicadores de Rendimiento.- los indicadores pueden actuar como 

control de las operaciones o puede ser relativo a la información 

financiera. 

- Segregación de funciones.- este hace que el reparto de actividades  

entre los empleados sea un control por oposición. 
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Integración de las actividades de control con la evaluación de riesgos 

 

La dirección debería establecer los planes de acción necesarios para 

afrontar los riesgos evaluados. Las acciones determinadas también 

resultarán útiles para la definición de las operaciones de control, dado 

que su aplicación se encuentra orientada a garantizar su ejecución 

correcta. 

Las actividades de control no son un fin en sí mismo, sino que sirven 

como mecanismos para que la organización alcance sus objetivos en 

definitiva el control es un elemento integrado en el proceso de gestión. 

 

Controles sobre los sistemas de información 

 

Los sistemas de información desempeñan un papel fundamental en la 

 gestión de las empresas, es por ello que deben ser obviamente 

controlados la mayoría o casi todas las empresas utilizan sistemas 

informáticos para generar información. 

Los controles efectuados sobre los sistemas pueden agruparse en dos 

categorías: 

 

- Controles generales.- 

Controles sobre las operaciones del centro de proceso de datos: 

incluyen la organización y planificación de trabajos, procesos 

de salvaguarda de datos, etc. 

Controles sobre el software: controles sobre la adquisición y 

mantenimiento del software necesario para su correcto 

funcionamiento. 
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Controles sobre la seguridad de acceso: estos controles 

permiten proteger al sistema contra ingresos y usos no 

autorizados, limitando el acceso sólo a los usuarios habilitados. 

 

Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones: apunta a las metodologías implementadas por las 

empresas con el fin de controlar los costos elevados que se 

asocian al desarrollo y mantenimiento. 

 

- Controles de aplicación.-diseñados para el control del 

funcionamiento de las aplicaciones, asegurando la totalidad y 

exactitud en el proceso de transacciones su autorización y 

validez por ejemplo: comprobantes de formato, existencia y 

razonabilidad de los datos. 

 

Los controles generales son necesarios para asegurar el funcionamiento 

adecuado de los controles de aplicación que dependen de los procesos 

informáticos. Si los controles generales no son adecuados no es posible 

apoyarse en los controles de aplicación que suponen que el sistema 

propiamente dicho funciona correctamente.  

 

 

Necesidades específicas.- 

La complejidad de la organización así como el tipo y alcance de sus 

necesidades repercute lógicamente en las actividades de control llevadas a 

cabo por ésta. Cuanto más complejas y diversificadas son las actividades de 

una organización, más difíciles son los problemas de control que ésta afronta 



63 

 

en relación a otra empresa que posee actividades más sencillas y menos 

variadas. 

Respecto de las pequeñas y medianas empresas, los conceptos básicos de las 

actividades de control aplicados en las empresas grandes, no difieren 

significativamente, aunque el grado de formalización de sus operaciones sí. 

 

Evaluación.- 

Las actividades de control tienen que evaluarse en función al contexto 

establecido por la dirección para afrontar los riesgos relacionados con los 

objetivos establecidos, por lo tanto la evaluación tendrá en cuenta si las 

actividades de control están relacionadas con el proceso de evaluación de 

riesgos y si son apropiadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos.  

  

4. Información y comunicación,  La información es un elemento importante 

dentro de la organización puesto que de esta dependerán las decisiones que 

tome  la directiva para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

empresa. 

 

Por lo expuesto anteriormente es importante que se identifique, recopile y 

comunique la información de manera precisa en la forma y plazo que permita 

cumplir a cada empleado sus responsabilidades,  los sistemas informáticos 

reportan información operativa, financiera y los datos sobre el cumplimiento 

de las normas que permitirá dirigir y controlar el negocio de una manera 

correcta, tomando las decisiones oportunas en los momentos adecuados. 

 

A la vez debe existir una comunicación precisa y eficaz en todas las 

direcciones de la organización, la libre fluidez de ideas y el intercambio de 

información es vital, es por eso que el fomentar un ambiente adecuado para 
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así promover una comunicación abierta y efectiva esta fuera del alcance de 

los manuales de políticas y procedimientos, todo depende del ambiente que 

tenga la organización y las directrices que vengan de los altos mandos. Una 

buena comunicación dentro de la organización garantizará la mejora de las 

debilidades que esta pueda tener. 

 

De acuerdo al Informe COSO analizaremos este factor: 

La información es necesaria para el progreso de los objetivos fijados  por la 

organización, esta puede ser información interna como externa, los sistemas 

de información permiten identificar, recoger, procesar y difundir los datos 

útiles para la empresa, además de ser una herramienta de supervisión. 

Estrategias y sistemas integrados, los sistemas de información forman parte 

de las actividades operativas, no sólo sirven para brindar información útil 

para la toma de decisiones sino, que también sirven para llevar a cabo las 

iniciativas estratégicas 

Apoyo de los sistemas a las iniciativas estratégicas, muchas empresas 

deben su éxito a la utilización de los sistemas de información  con fines 

estratégicos, utilizando estos para lograr una ventaja competitiva y obtener 

rendimientos superiores al resto, en la medida que se vayan utilizando estos 

sistemas, las empresas podrán identificar mejor las necesidades del mercado, 

facilitando la implementación de estrategias empresariales proactivas en vez 

de reactivas. 

Integración con las operaciones, los sistemas han evolucionado de manera 

que permiten controlar los procesos del negocio, registrando y siguiendo las 

transacciones en tiempo real por ejemplo el sistema SAP, éste integra todas 

las operaciones de una compañía, tanto financieras como las de ventas, 

compras, planificación de la producción, administración del personal, calidad, 

distribución, inventarios, etc. 
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Coexistencia de tecnologías,  los sistemas normalmente evolucionan 

configurándose a partir de muchas tecnologías diferentes, con el fin de 

satisfacer las necesidades de las empresas. La adquisición de una nueva 

tecnología constituye una decisión estratégica empresarial, por lo tanto su 

obtención representa un factor clave para la consecución de los objetivos de 

crecimiento. La selección de la tecnología dependerá de muchos factores que 

la organización deberá analizar, como por ejemplo el soporte técnico, las 

necesidades del mercado, exigencias competitivas, etc. 

La calidad de la información,  la toma de decisiones acertadas y adecuadas 

dependerán de la calidad de la información utilizada. Es necesario que los 

informes ofrezcan los suficientes datos relevantes para posibilitar un control 

eficaz, la información de calidad dependerá entre otros de los siguientes 

factores:  

 

- Contenido: está toda la información necesaria 

- Oportunidad: tiempo de obtención adecuado 

- Actualidad: información reciente 

- Exactitud: contiene datos correctos 

- Accesibilidad: fácil obtención por las personas adecuadas  

-  

Resulta esencial para la implementación de los controles, disponer de 

información adecuada, oportuna y accesible, además la calidad de la 

información va a depender del desarrollo de las actividades de control 

efectuadas que garantizan en principio dicha calidad. 

La Comunicación, los sistemas de información deben proporcionar 

información a las personas adecuadas, por tal motivo la comunicación es 

inherente a los sistemas de información, la información no comunicada a las 

personas adecuadas pierde efecto y sentido, dado que ésta debe servir para 
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que puedan cumplir con sus responsabilidades operacionales, de información 

financiera o de cumplimiento. 

Comunicación Interna,  el personal debe recibir el mensaje claro desde la 

alta dirección, es por ello que  la claridad y la eficacia de la comunicación del 

mensaje son importantes. Cada persona miembro de la organización debe 

entender los aspectos relevantes del sistema de control interno, como 

funcionan y saber cuál es su papel y responsabilidad en el sistema, de no ser 

así es muy probable la consecución de problemas y violaciones a los 

controles establecidos. El personal de una empresa debe conocer, además de 

sus responsabilidades, como éstas se relacionan con el trabajo de los demás, y 

como afecta cualquier desvío de sus actividades en el resto con el fin de 

tomar las medidas correctivas adecuadas. 

Comunicación Externa, resulta de igual importancia la comunicación que se 

lleva con los clientes y proveedores. Esta comunicación externa puede aportar 

un gran valor a la organización,  las comunicaciones recibidas de terceros a 

veces brindan información importante sobre el funcionamiento del sistema de 

control interno. 

 

Aplicación a PYMES,  generalmente los sistemas de información en las 

PYMES son menos formales, pero son de igual importancia. Con la actual 

tecnología independientemente del tamaño de la organización, resulta posible 

el procesamiento eficaz de la información generada. Dado los canales y 

niveles de comunicación interna, resulta más eficaz el dialogo entre la 

dirección y los empleados por la existencia de pocos niveles jerárquicos.  

Evaluación,  de acuerdo al Informe COSO como base de referencia existen 

estos aspectos a tomar en consideración al momento de evaluar un sistema de 

información y comunicación: 
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Información: 

- Obtención de la información externa e interna y como se 

suministran los informes necesarios sobre la actuación de la 

empresa respecto a los objetivos. 

- Suministro de información a las personas adecuadas 

- Desarrollo o revisión de los sistemas de información, con el fin de 

lograr los objetivos de la entidad como los de cada actividad. 

- Apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de información 

necesarios. 

Comunicación: 

- La comunicación eficaz al personal de sus funciones y 

responsabilidades de control. 

- Establecimiento de líneas de comunicación para denuncias de 

actos indebidos. 

- Escucha activa y responsable por parte de la dirección. 

- Nivel de apertura y eficacia en las líneas de comunicación con 

clientes, proveedores y otros terceros. 

 

5. Supervisión o Monitoreo, es necesario supervisar continuamente los 

controles internos para asegurarse de esta manera que el proceso funciona de 

acuerdo a lo planificado, esto es de vital importancia puesto que a medida que 

cambien los factores externos o internos, los controles que fueron 

establecidos en un comienzo pueden no resultar adecuados para el desarrollo 

de las actividades propias del negocio. El alcance y frecuencia de las 

actividades de supervisión dependen de los riesgos a controlar y del grado de 

confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La supervisión de 

los controles internos puede realizarse mediante actividades continuas 

incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones separadas 

por parte de la dirección, de la función de auditoría interna o de personas 
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independientes. Las actividades de supervisión continua destinadas a 

comprobar la eficacia de los controles internos incluyen las actividades 

periódicas de dirección y supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras 

acciones de rutina.     

 

Según el Informe COSO en su análisis de este elemento comenta que es 

fundamental que la dirección revea y actualice periódicamente el sistema de 

control interno con la finalidad de adecuar el mismo a la nueva realidad y 

nuevos eventuales riesgos por esta razón considera que la supervisión asegura 

que el control interno continúa funcionando adecuadamente. 

 

Las operaciones de supervisión se materializan de dos formas: Actividades 

continuas y Evaluaciones puntuales; Cuando mayor sea el nivel de eficacia de 

la supervisión continua menor será la necesidad de evaluaciones puntuales. 

 

Actividades de supervisión continua, existen varias actividades que 

permiten efectuar el seguimiento de la eficacia del control interno: 

 

 Actividades corrientes de gestión que permiten la comunicación 

interdisciplinaria, con lo cual cualquier discrepancia será cuestionada. 

 Comunicaciones recibidas de terceros, los cuales podrían permitir 

determinar la existencia de problemas internos. 

 Supervisión rutinaria de las tareas administrativas, permitiendo 

comprobar las funciones de control e identificar las deficiencias 

existentes.  

 Comprobación física de los datos registrados en el sistema de 

información.  
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 Recomendaciones periódicamente efectuadas por los auditores 

internos y externo para mejorar los controles internos.  

 Concurrir a seminarios de formación permitiendo obtener información 

importante para mejorar los controles.  

 Solicitar manifestaciones explícitas de comprobación del 

entendimiento y cumplimiento del código de ética de la organización.  

 

Evaluaciones puntuales,  

 Alcance y frecuencia de la evaluación de control interno varía según 

la importancia de los riesgos objeto del control teniendo una 

evaluación con mayor frecuencia 

 El Evaluador; A menudo las evaluaciones se realizan como un 

proceso auto evaluativo, el cual es llevado a cabo por los responsables 

de las unidades, divisiones, etc. 

 El proceso de evaluación;  el evaluador analizará el diseño del sistema 

de control interno y los resultados de las pruebas realizadas, a efectos 

de determinar si el sistema ofrece una seguridad razonable respecto de 

los objetivos implantados. 

 Metodología; existen diversas metodologías, algunas empresas 

comparan su sistema de control con el de otras empresas. 

 Documentación; existen controles que no se encuentran formalizados 

a través de un documento o son menos formales, no obstante resultan 

eficaces, dado que la falta de documentación formal que respalde el 

control no impide que éste sea eficaz o pueda ser evaluado. La 

documentación soporte varía en función a la dimensión y complejidad 

de la empresa. 

 Plan de acción; al realizar por primera vez una evaluación del sistema 

de control interno se debe tener en cuenta: determinar el alcance de la 

evaluación considerando las categorías, componentes y actividades de 

control interno, identificación de las actividades de supervisión, 
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análisis de las evaluaciones efectuadas por los auditores internos, 

establecer las actividades  de evaluación en función de las prioridades 

de las áreas de mayor riesgo. Resulta muy conveniente que la persona 

encargada de realizar la evaluación sea aquella que dirija el proceso 

hasta su finalización. 

 

Evaluación,  para poder llegar a concluir sobre la eficacia de la supervisión 

del control interno se debe considerar tanto las actividades de supervisión 

continua como las evaluaciones puntuales en resumen podemos citar: 

Supervisión Continua: 

 Analizar hasta qué punto el personal al realizar sus actividades 

normales obtiene evidencia sobre el adecuado funcionamiento del 

sistema de control interno.  

 Realizar comparaciones periódicas entre los importes registrados 

en el sistema contable y los activos físicos.  

 Planes de acción sobre las recomendaciones de mejoras al sistema 

de control interno sugeridas por el auditor interno y externo.  

 Si se hacen encuestas periódicas al personal para verificar el 

entendimiento y cumplimiento de éste sobre el código de ética.  

Supervisión puntual: 

 Alcance y frecuencia de las evaluaciones puntuales del sistema de 

control interno.  

 Idoneidad del proceso de evaluación.  

 Analizar la lógica y adecuación de la metodología de evaluación 

del sistema.  

 Adecuado volumen y calidad de la documentación.  
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Comunicación de las deficiencias: 

 Existencia de un mecanismo para recoger y comunicar cualquier 

deficiencia detectada de control interno.  

 Idoneidad de los procedimientos de comunicación.  

 Idoneidad de las acciones de seguimiento.  

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos resumir que éstos, 

vinculados entre sí: 

 Generan una correlación y forman un sistema integrado que responde de una 

manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.  

 Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en 

las empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como 

prioridad que el hombre es el activo más importante de toda organización y 

necesita tener una participación más activa en el proceso de dirección y 

sentirse parte integrante del Sistema de Control Interno que se aplique. 

 Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad contribuyendo 

a la eficiencia y eficacia de las mismas. 

 Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 

 Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de 

que una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. 

Por  tal motivo, estos componentes también son criterios para determinar si el 

control interno es eficaz. 

 Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido 

al área financiera.  

 Cooperan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido 

general. 
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2.4. Aceptación de implementación del mecanismo  en el mercado Turístico 

Para llegar a una aceptación de la implementación del mecanismo de facturación en 

el mercado Turístico, debemos conocer cuáles son los documentos comerciales con 

los que vamos a trabajar diariamente. 

Facturas: 

Son los comprobantes comerciales  que acreditan las trasferencias de bienes, la  

entrega en uso o la prestación de servicios a consumidores finales. Cfr. Supra. 

(Antes) 

 

Notas de crédito: 

Son documentos que emiten los vendedores de bienes y/o prestadores de servicios 

por modificaciones posteriores en las condiciones de ventas originalmente pactadas, 

es decir, para anular operaciones, efectuar devoluciones, conceder descuentos y 

bonificaciones, subsanar  errores o casos similares. 

 

Objetivos e importancia de los Comprobantes Comerciales: 

 

 El objetivo principal de los Comprobantes comerciales es tener mayor control 

de los contribuyentes a la hora de hacer sus declaraciones del impuesto que le 

corresponde pagar. 

 Combatir la evasión de impuestos, mejorando los procesos de control de 

cumplimiento. Aumenta la recaudación de impuestos. Crea mecanismos 

eficientes que aumenta la transparencia de las transacciones que realizan las 

empresas. 

 Son de gran importancia, ya que facilitan el registro y el respaldo de las 

transacciones comerciales entre contribuyentes. Así como contribuir a una 

mayor transparencia en los registros contables. 

 Promueve una competencia leal entre las empresas. 
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Mecanismos utilizados para la implementación de la facturación. 

Uso de la tecnología  

En un mundo globalizado, toda empresa se apoya en la tecnología para mejorar su 

accionar. En ese sentido, estamos comprometidos con retomar el camino de la 

modernización de la organización, haciendo uso de la tecnología el medio más 

importante para conseguirlo. Apoyar la eficiencia de las funciones de las 

reservaciones y emisión de boletos es el objetivo de nuestro plan tecnológico.  

 

Capacitación Continua 

La capacitación continua es un mecanismo indispensable para lograr los objetivos de 

disponer de un talento humano más calificado y que actúe apegado a la ética.  

El Talento humano debe recibir la capacitación necesaria para que sienta que puede y 

debe hacer mejor su trabajo que lo que hace actualmente, a la vez brindamos la 

posibilidad que nuestro talento humano tenga la oportunidad de fortalecer  sus 

conocimientos y mejorar su hoja de vida lo cual le abrirá nuevas oportunidades de 

entregar un trabajo de calidad. 

La empresa, va a  crear mecanismos y herramientas que conduzcan a cimentar 

conciencia  en los usuarios,  va a canalizar en el departamento objetivos estratégicos 

para  educar a los futuros usuarios  y potencializar  el tiempo para desarrollar 

actividades que contribuyan a lograr los objetivos de la empresa. 

A partir de los modelos implementados para la correcta facturación en toda empresa, 

el objetivo primordial es mantener un control, el mismo que debe ser efectivo, 

tomando en cuenta las normas y procesos que un adecuado sistema de control 

provee.  
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2.2 Experiencias y Aplicaciones 

2.2.1. Factibilidad de la aplicación del diseño en función el mercado 

Turístico Nacional. 

 

Para que la implementación del diseño sea factible en el mercado nacional, debe ser  

aprobado y desarrollado; bajo condiciones especiales que permitan cumplir los 

objetivos que la empresa necesita. 

Un programa de facturación debe partir de una decisión estratégica consciente por 

parte de la alta dirección de una empresa, implica poner en marcha sistemas, 

mecanismos y procedimientos de actuación que requieren recursos especiales y 

adicionales. 

Los beneficios que la empresa va adquirir con relación a esta nueva implementación 

serán positivos, puesto que ayudarán a mejorar los procesos de facturación, 

distribución y recuperación de boletos emitidos, optimizando el tiempo empleado en 

las actividades propias de la agencia, llevando de mejor manera nuestro control 

interno, teniendo así la oportunidad de comenzar a ser competitivos en el mercado 

con la creación de nuevos productos turísticos. 

 

2.2.2    Compatibilidad de procesos en relación de dependencia con el 

Turismo Nacional e Internacional. 

 

En las agencias de viajes IATA, se manejan procesos de facturación independientes 

propios de cada agencia, los mismos que se rigen a las normas que la IATA exige 

para un correcto control de la emisión de boletos aéreos nacionales e internacionales, 

lo que crea una correcta compatibilidad de nuestros sistemas de facturación con las 

normas internacionales que el sistema aéreo tiene estandarizado a través de su ente 

regulador que es la IATA. 
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CAPITULO III 

3. INVESTIGACION Y ANALISIS SITUACIONAL 

3.1. Investigación de Fuentes Secundarias 

3.1.1. Normas sobre Agencias de Turismo 

En el  Ecuador para la apertura de una agencia de viajes se debe cumplir con algunos 

requisitos los mismos que han sido mencionados en el capítulo anterior, 

Continentour es una agencia de viajes internacional legalmente constituida bajo los 

parámetros, normas y leyes que rigen en el estado Ecuatoriano, cuenta con el 

respectivo código de acreditación IATA y más de 12 años de funcionamiento en el 

mercado ecuatoriano prestando sus servicios al sector público y privado. 

Continentour ejerce sus actividades rigiéndose a las Leyes y Normas cumpliendo de 

esta manera en el aspecto legal ante los siguientes organismos de control: 

 

 Ministerio de Turismo 

 Municipio 

 Servicio de Rentas Internas SRI 

 Asociación Internacional De Transporte Aéreo IATA 

 

3.1.2. Ley de Régimen Tributario Interno 

En el Ecuador con la finalidad de  regular la relación jurídico-tributario entre el 

estado y los contribuyentes se estableció un cuerpo legal como norma para 

regularizar las transacciones comerciales. 
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En el caso de las agencias de viajes éstas actúan como intermediarias entre las 

aerolíneas, agencias mayoristas y operadoras para llevar al pasajero sus paquetes 

turísticos o pasajes a los diferentes destinos tanto dentro del Ecuador como hacia el 

resto del mundo, razón por la cual para efectos de la formalización de esta prestación 

de servicios se realiza un REEMBOLSO DE GASTOS, tomando referencia del 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DELA LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, en su Título I en el cual hace referencia al Impuesto a la 

Renta dentro del Capítulo IV que habla sobre la Depuración de Ingresos nos 

manifiesta: 

 

“Art. 36.- Reembolso de gastos en el país.-No estarán sujetos a retención en la 

fuente los reembolsos de gastos, cuando los comprobantes de venta sean emitidos a 

nombre del intermediario, es decir, de la persona a favor de quien se hacen dichos 

reembolsos y cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y de Retención. En el caso de gastos que no requieran de comprobantes de 

venta, los mismos serán justificados con los documentos que corresponda, sin 

perjuicio de la excepción establecida en este reglamento.” 

 

Para los intermediarios, los gastos efectuados bajo la figura de reembolso no 

constituyen gastos propios ni el reembolso constituye ingreso propio; para el 

reembolsante el gasto es deducible y el IVA pagado constituye crédito tributario. 

 

El pago por reembolso de gastos deberá estar sustentado en comprobantes de venta 

que cumplan con los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención. 

 

De acuerdo a nuestra Ley de Régimen Tributario Interno la misma que fue elaborada 

por el H. Congreso Nacional y tiene reformas realizadas por la Asamblea Nacional 

Constituyente mediante ley reformatoria expedida el 29 de Diciembre 2007 de 
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acuerdo con lo dispuesto en el Mandato Constituyente No. 1 publicado en el R.O. 

223 del 30 de Noviembre 2007 en su Título Primero en relación al IMPUESTO A 

LA RENTA  en el Capítulo I, Art.2 manifiesta: 

 

Art.2.- Concepto de Renta, para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- (Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los 

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios; y, 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 98 de esta Ley. 

 

En la misma Ley, en el Capítulo II referente a INGRESOS DE FUENTE 

ECUATORIANA, en su Art.8 nos cita: 

 

Art.8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.-  Se considerarán de fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos: 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios 

y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los 

percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 

ocasionales prestados en el Ecuador […] 

 

Haciendo referencia a estos Artículos de la Ley de Régimen Tributario Interno se 

puede concluir que toda actividad que genere ingresos dentro del Estado Ecuatoriano 

es considerado renta y como tal debe ser declarada al fisco para efectos tributarios 
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legalizando la transferencia de bienes o servicios mediante documentos legalmente 

autorizados. 

 

En el Título Segundo de la Ley de Régimen Tributario Interno referente al 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, en su Capítulo I nos manifiesta: 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- (Sustituido por el Art. 17 de la Ley s/n, R.O. 

94-S, 23-XII-2009).- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 

como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y 

al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé 

esta Ley. 

 

Art. 53.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se 

considera transferencia: 

1. (Sustituido por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Todo 

acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así 

como los derechos de autor. […] 

 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.-  El impuesto al 

valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a 

los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales 

sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma 

predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio 

pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 
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En el Capítulo II de esta Ley referente al HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL 

IMPUESTO, en el Art. 61 nos cita lo siguiente: 

 

Art. 61.- Hecho generador.-  (Sustituido por el Art. 27 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-

XII-2009).- El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o 

parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, 

se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el 

servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, 

a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 

 

Art. 64.- Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación 

de emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, 

boletas o notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en 

conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o 

prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las 

facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las 

mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del 

impuesto; y el IVA cobrado. 

 

El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá un 

caso especial de defraudación que será sancionado de conformidad con el Código 

Tributario. 
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Analizando estos artículos se puede confirmar lo citado anteriormente que todo acto 

que genere ingreso o renta debe ser respaldado con el respectivo comprobante de 

venta legalizando la transferencia de bienes o servicios cumpliendo de esta manera 

con las normas y leyes establecidas por el Estado Ecuatoriano. 

 

3.1.3. Normas ISO  

Antes de profundizar sobre las Normas ISO, definamos lo que es una norma; 

podemos decir que es un modelo, patrón, ejemplo o criterio a seguir, a la vez se 

puede decir que una norma es un fórmula que tiene valor de regla con la finalidad de 

definir las características que debe poseer un objeto y los productos que tienen una 

compatibilidad para ser usados a nivel internacional. 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés 

(International Organization for Standardization), es una federación mundial que 

agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de estandarización 

y tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que faciliten el comercio 

internacional.  

Entre los 130 miembros de las ISO, con opción a votar y promover la adopción de 

nuevos estándares, se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. 

Desde 1.995 ha venido participando como miembro de la ISO en los comités 

técnicos 176 y 207 que hacen relación con normas de calidad y medio ambiente (ISO 

9000 Y 14.000); para inducir a las empresas ecuatorianas en las Normas ISO, el 

INEN, brinda capacitación a ejecutivos y empresas a nivel nacional, en el registro y 

certificación de la empresa de calidad y en especial prepara auditores certificados 

para las etapas de evaluación que se llevan a efecto durante y después de los procesos 

de certificación. 

 

Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los 

procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se reduce 
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en gran medida, y si los estándares de calidad son los mismos para todo el mundo, el 

comercio entre empresas de diferentes países puede potenciarse en forma 

significativa. 

Las ISO 9000 son un conjunto de normas sobre calidad  y gestión continua de 

calidad establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización o  actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios, estas normas ISO 9000 especifican la manera en 

que una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles 

de ejercicio  

Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de una 

organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo; 

éste será diferente en función de las características particulares de la organización y 

sus procesos. 

Las características más importantes y novedosas de esta serie son: 

  La orientación hacia el cliente 

  La gestión integrada 

  El énfasis en el proceso de negocios 

  La incorporación de la Mejora Continua 

  La medición de la satisfacción del cliente 

La ISO 9001 – 2000 se puede aplicar en cualquier tipo de organización, ya sea con o 

sin fines de lucro, manufacturera o de servicios, grande, mediana o pequeña. 

De acuerdo a lo investigado acerca de las normas ISO podemos concluir que estas 

normas son lineamientos que nos ayudaran tanto a pequeñas, medianas y grandes 

empresas a llevar un mejor y mayor control en el desarrollo de nuestras actividades 

comerciales ya sea de producción como de servicios, el entregar un servicio de 

calidad garantizará el mantener los antiguos clientes y tener una gran posibilidad de 

incrementar el listado de clientes puesto que un cliente bien atendido es una 

referencia valiosa para traer a un nuevo cliente. 
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A la vez se puede llegar a la conclusión que el ordenamiento de nuestras actividades 

laborales garantiza un mejor desenvolvimiento en las tareas asignadas a cada persona 

que forma parte de una organización aportando enormemente a la optimización de  

tiempo y recursos tanto humanos como material. 

 

3.1.4. Normas para la facturación 

 

Siguiendo las normativas que encontramos en el REGLAMENTO PARA LA 

APLICACIÓN DELA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO en su Título 

II, Capítulo I que hace referencia a la  APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, cita la manera en que se procederá a facturar un reembolso: 

 

Art. 144.- Liquidación de servicios con exclusión de gastos reembolsables en 

el país.- Cuando un sujeto pasivo emita facturas por sus servicios gravados 

con tarifa 12% de IVA y además solicite el reembolso de gastos por parte de 

un tercero, procederá de la siguiente manera: 

 

a) Emitirá la factura exclusivamente por el valor de sus servicios sobre el que 

además determinará el Impuesto al Valor Agregado que corresponda; y, 

b) Emitirá otra factura en la cual se detallarán los comprobantes de venta 

motivo del reembolso, […].
16

 

 

                                                 

16
 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA L.R..T.I, Cap I, Art. 144. Decreto 374 (Sup. 

Del R.O. 209,8-VI-2010) 
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En este caso para el reembolsante el gasto es deducible y el IVA pagado constituye 

crédito tributario, el pago que se realice por reembolso de gastos deberá estar 

sustentado en comprobantes de venta que cumplan con los requisitos establecidos en 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención citados en capítulos 

anteriores. 

 

Esta factura por el reembolso no dará lugar a retenciones de renta ni de IVA. En el 

caso de que el intermediario del reembolso sea un empleado que trabaje bajo la 

modalidad relación de dependencia del reembolsante, éste podrá emitir una la 

liquidación de compra de bienes y prestación de servicios en sustitución de la factura 

por el reembolso.  

 

Para poder obtener la cancelación de este reembolso la Agencia de Viajes 

(intermediaria) emitirá una factura por el reembolso de gastos, en la misma que se 

detallarán los comprobantes de venta (tickets aéreos) motivo de dicho reembolso con 

la siguiente información: 

 RUC del Emisor (Aerolíneas) 

 Número de Ticket o boleto aéreo 

 Valor neto de la tarifa 

 Valor del IVA 

 Valores extras por tasas adicionales 

 

Adicional se adjuntaran los originales de los tickets aéreos. Esta factura por 

reembolso no dará lugar a retenciones de IVA ni Renta.  

El valor que cobra la Agencia de viajes por sus servicios será facturado y 

considerado ingreso gravable, de la misma manera las comisiones que la agencia 
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facture a las aerolíneas por la venta de boletos aéreos tanto nacionales como 

internacionales tal como lo indica el siguiente artículo: 

Art. 117.- Pagos a agencias de viajes.- La retención aplicable a agencias de viajes 

por la venta de pasajes aéreos o marítimos, será realizada únicamente por las 

compañías de aviación o marítimas que paguen o acrediten, directa o indirectamente 

las correspondientes comisiones sobre la venta de pasajes. En los servicios que 

directamente presten las agencias de viajes a sus clientes, procede la retención por 

parte de éstos, en los porcentajes que corresponda. 

Los pagos que las agencias de viajes o de turismo realicen a los proveedores de 

servicios hoteleros y turísticos en el exterior, como un servicio a sus clientes, no 

están sujetos a retención alguna de impuestos en el país.
17

 

Al ser Continentour una agencia de viajes acreditada por  IATA  uno de sus 

productos más fuertes en ventas son los pasajes aéreos para lo cual opera con los 

sistemas Amadeus, Sige, Kiu los mismos que le permiten realizar reservas y 

emisiones en línea procediendo al pago a la semana siguiente, este pago se debe 

realizar en el Banco Produbanco ya que es el encargado en Ecuador de receptar los 

pagos de las  agencias de viajes acreditadas por IATA hacia las aerolíneas. 

En los últimos siete años Continentour ha sido pionera en el manejo de cuentas 

corporativas en el sector Público teniendo entre sus clientes más importantes por el 

movimiento de pasajes a:  

 

 Ministerio de Salud,  

 Consejo de la Judicatura,  

 Comandancia Nacional de Policía,  

                                                 

17
 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DELA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, Título I, Cap X, Art. 117. Decreto 374 (Sup. Del R.O. 209,8-VI-2010) 
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 Consejo Nacional de Salud CONASA,  

 Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado ULCO,  

 entre otras;  

 

Viendo la necesidad de facilitar el trámite de pago se elaboró una herramienta en 

Excel para llevar el control de los pasajes emitidos y su respectivo cobro. 

 

El sector público abarca el 90% de nuestros clientes, al mantener un volumen 

considerable de boletos aéreos Continentour emite una sola factura por el valor de los 

boletos y adjunta un detalle como respaldo el cual es un listado en el que  se desglosa  

cada pasaje aéreo emitido a favor de la Institución Pública, esta modalidad ha 

facilitado el manejo y análisis de cada factura optimizando el tiempo de pago por 

tener la información para el análisis de una manera resumida agilitando de cierta 

manera las funciones del cliente. 

 

3.2. Investigación Directa 

3.2.1. Estructura Organizacional y Funcional 

Continentour a lo largo de sus 12 años de funcionamiento ha ido creciendo en    

estructura organizacional, en sus inicios contaba con tres colaboradores incluyendo la 

Gerente General, conforme se fue abriendo campo en el mercado se vio en la 

necesidad de incorporar más personas al equipo de trabajo, en la actualidad el equipo 

de colaboradores de Continentour está formado por siete personas, en el siguiente 

cuadro podemos visualizar la estructura organizacional: 

Estructura Organizacional de Continentour 
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Ilustración 3 Estructura Organizacional de Continentour 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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El equipo de Continentour está conformado por:  

 

 Gerencia General,  

 Contador,  

 Asistente Contabilidad, 

 Equipo de Asistentes de Counter: dos asistentes de tráfico nacional y uno de 

tráfico internacional y 

 Asistente de  Servicios generales.  

 

Continentour cuenta con un equipo de trabajo grande,  contando con  un personal 

ampliamente calificado para el manejo de sus cuentas. 

A continuación ubicamos la estructura funcional de Continentour: 

 

 

Ver Gráfico en la siguiente página… 

 

Estructura Funcional de Continentour 
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Ilustración 4 Estructura funcional de Continentour 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora
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Gerencia General: 

Se encarga de: 

 Negociación entre la agencia de viajes y los clientes, 

 Negociación entre la Agencia y las aerolíneas, 

 Negociación entre la Agencia y las mayoristas y operadores buscando 

siempre un beneficio mutuo 

 Al trabajar con el sector público se ha logrado realizar acuerdos tripartitos para un 

mayor beneficio entre las tres partes interesadas: Aerolínea-Cliente-Agencia siendo 

este uno de los puntos fuertes de nuestros contratos corporativos con el sector 

público. 

 

Contabilidad 

En Contabilidad se revisa toda la información del giro del negocio: 

 Cruce de los boletos ingresados en la herramienta de Excel versus el reporte 

que se obtiene de los sistemas de venta de cada aerolínea  

 Cruce de los boletos facturados versus el pago a las aerolíneas 

 Registro facturas de  proveedores 

 Análisis, elaboración y pago de impuestos, 

 Registro y pago de roles, 

 Pagos de IESS,  

 Pagos BSP 

 Facturas de comisión aerolíneas 

 Pago a Proveedores  

 Análisis y presentación de Balances 
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Asistente de Contabilidad 

Dentro de sus funciones tenemos: 

 Facturación de boletos emitidos 

 Reporte semanal de ventas (IATA) 

 Seguimiento de cartera 

 Registro de los ingresos 

 Revisión de boletos emitidos  

Para procesar la facturación previamente se debe revisar los boletos emitidos esta 

tarea se la hace conjuntamente con la persona a cargo de la Contabilidad, tratando así 

de evitar la no facturación de boletos lo cual representaría pérdida para la agencia. 

 

Asistente de Tráfico Nacional: 

 

Los Asistentes de tráfico nacional se encargan de: 

 La reserva de boletos nacionales 

 Emisión de boletos nacionales 

 Remisiones de boletos nacionales 

 Solicitud de Reembolsos de boletos nacionales  

 Ingreso de boletos en la herramienta Excel. 

 

Los dos asistentes de tráfico nacional están capacitados para atender tanto  a clientes 

individuales como corporativos. 
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Asistente de Tráfico Receptivo e Internacional: 

 

El Asistente de Tráfico receptivo e Internacional tiene a su cargo: 

 La reserva de boletos internacionales 

 Emisión de boletos internacionales 

 Remisión de boletos internacionales 

 Solicitud de Reembolso de boletos internacionales  

 Organización de paquetes turísticos nacionales e internacionales 

 Ingreso de boletos en la herramienta Excel. 

 

El asistente de tráfico receptivo e internacional atiende a los clientes individuales y 

corporativos. 

 

3.2.2. Proceso Emisión Boletos 

 

La Asociación de Transporte  Aéreo Internacional (IATA) organismo que reglamenta 

los viajes aéreos en todo el mundo dispuso la implementación de un sistema de 

emisión de boletos aéreos a partir del 01 de octubre 2004. Este procedimiento se 

aplica por intermedio de las agencias de viajes IATA las mismas que han sido 

capacitadas para el manejo del nuevo sistema BSP Billing Setlement Plan, cuyas 

modificaciones más importantes son: 

1. Tarificación automatizada: Al utilizar el sistema electrónico, las tarifas 

presupuestadas tendrán: 

a) Validez por día, sujeta a la oferta del vuelo 
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b) Pasado el día, y si el boleto no fue emitido, la misma deberá ser re cotizada y 

la nueva tarifa estará sujeta a la oferta de mayor o menor disponibilidad de 

espacio 

c) Solo la emisión del boleto garantiza la tarifa presupuestada 

 

2.- Emisión de pasajes: Será automatizada, con impresoras especiales y formatos 

estandarizados para todas las Cía. aéreas que forman parte del programa. 

 

3.- Cancelación del viaje: para evitar penalidades y gastos administrativos: 

a) Los boletos sólo podrán ser anulados el día de la emisión. 

b) Pasado este día, si el pasajero cancela su viaje, debe abonar el pago total y 

luego se iniciará el proceso de devolución. 

c) El Reembolso al pasajero estará sujeto a las restricciones de la tarifa aplicada 

(posibles multas serán descontadas en el momento del reembolso) y los 

gastos administrativos correspondientes. 

 

4.- Cambio de fecha: Si el pasajero cambia de fecha de viaje una vez emitido el 

boleto, el cambio está sujeto a una penalidad o multa según la regla de la tarifa 

aplicada 

 

5.- Plazo de pago: A partir del 01 de Febrero del 2004, los pagos a las compañías  

aéreas serán de forma semanal.
18

 

 

Siguiendo estos lineamientos en Continentour se realiza el siguiente proceso para la  

emisión de los boletos aéreos tanto nacionales como internacionales, cabe recalcar 

                                                 

18
www.bsplink.iata.org/bsplink14/default.asp 
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que este proceso ha sido creado de manera empírica, basado en la experiencia directa 

que  se ha dado por los años de funcionamiento de la agencia: 

 

 Pedidos de emisión de boletos por parte de los clientes. 

 Aceptación de la reserva solicitada por los clientes mediante mail que 

respalde dicha transacción 

 Ejecución de la reserva antes solicitada en el sistema  de reservas de 

acuerdo a  cada aerolínea, el caso de Continentour trabajamos con los 

siguientes sistemas: 

 TAME :  Sistema SIGE 

 AEROGAL: Sistema KIU 

 SAEREO: Sistema KIU 

 Líneas Internacionales: Sistema Amadeus 

 Confirmación de fechas y horarios con los clientes de acuerdo a la 

disponibilidad que  los sistemas reflejen en la fecha solicitada. 

 En el caso de estar de acuerdo con  fechas y horarios de  los vuelos se 

procede a la emisión del boleto aéreo en a la ruta, fecha y horario 

confirmado con el pasajero tanto en vuelos nacionales como 

internacionales. 

 En el caso de existir una falta de confirmación se procede a realizar la 

reserva del boleto en la fecha y hora tentativa de vuelo, esta reserva 

estará vigente por  48 horas, luego de este tiempo la reserva se 

eliminará automáticamente por los sistemas antes mencionados. 

 Una vez emitido el boleto se lo envía mediante mail al correo del 

pasajero para que éste haga uso del mismo. 
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 Luego de ser enviado el boleto aéreo al correo del pasajero, se 

procede a la impresión del boleto mencionado como copia de respaldo 

para Contabilidad para la emisión de la factura respectiva. 

 De existir el caso que el pasajero solicite algún cambio dentro del 

mismo día de emisión se procederá a la anulación del primer boleto y 

se realizará un segundo boleto. 

 Cada boleto emitido y anulado será impreso como respaldo de cada 

transacción, ya que debemos considerar que un boleto aéreo 

electrónico es un comprobante válido siempre que cumplan con lo 

dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención.
19

 

 Todo boleto emitido en cualquiera de los sistemas antes mencionados 

debe ser ingresado en la base de datos de la herramienta en Excel 

creada para un apoyo de control. 

 

Flujograma No.1 Proceso de Emisión de Boletos nacionales de Continentour 

(Anterior) 

                                                 

19
 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos  Complementarios Cap I, Art 4, 

Numeral 2, Reg. Oficial No. 247-30-7-2010.  
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Ilustración 5 Flujograma Proceso emisión boletos nacionales (anterior) 
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Ilustración 6 Flujograma Proceso emisión boletos internacionales (anterior) 
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3.2.3. Proceso Emisión Facturas 

 

En Continentour Agencia de viajes se procede de la siguiente manera al momento de 

la emisión de facturas, este proceso también se lo ha venido realizando de manera 

empírica: 

 

 Los asistentes de tráfico tanto nacional como internacional al finalizar 

la semana y luego del ingreso de los boletos en nuestro sistema  

contable SIP (herramienta  adquirida seis meses atrás por la necesidad 

de mantener un control de la emisión y facturación de boletos 

precisamente por el alto volumen de boletos emitidos semanalmente), 

entregan los boletos físicos  a Contabilidad para la respectiva revisión 

y posterior emisión de factura. 

 Una vez emitido el boleto se procede con la Facturación de reembolso 

la misma que de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno se 

realiza una factura con base  0 % por tratarse de un reembolso entre el 

pasajero y la aerolínea y se desglosa el valor de los servicios de 

emisión que cobra la agencia los mismos que gravan el 12% de IVA. 

 En algunos casos los clientes en el momento de la emisión del boleto  

solicitan que la factura tenga datos  diferentes a los del pasajero, este 

particular nos indican nuestros compañeros Asistentes de tráfico 

nacional como internacional para proceder a una correcta emisión de 

la factura y evitarnos anulaciones. 

 En el caso de Clientes corporativos se  debe considerar los 

requerimientos de cada uno  de estos para la revisión y emisión de 

facturas ya que en el caso de clientes del sector público se debe  

realizar un proceso previo a la emisión de la factura. 
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 Registro de la facturación, anteriormente al manejo del sistema 

contable SIP  esta se alimentaba manualmente actualizando la 

información del estado de cuenta individual de cada cliente para hacer 

el respectivo seguimiento en la recuperación de cartera, 

lamentablemente al realizar ingresos manuales en hojas de Excel 

ocurrían errores involuntarios de omisión de facturas teniendo de esta 

manera problemas en dicha  recuperación de cartera.  

 

 Una vez emitidas las facturas se procede a coordinar la distribución de 

las mismas con apoyo del mensajero de la Agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma No.3 Proceso de Facturación de Boletos emitidos (Anterior)  
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Ilustración 7 Flujograma Proceso de Facturación de boletos emitidos (anterior) 
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3.2.4. Proceso pagos Aerolíneas 

Las Agencias de Viajes Internacionales acreditadas por IATA  tienen la facultad de 

emitir en línea los boletos aéreos, los mismos que representan una cuenta por pagar a 

cada aerolínea; estos valores se reflejan en el sistema implementado por la IATA 

BSP Billing Setlement Plan ó Plan de Facturación y pago de IATA BSP, desde el 

año 2004,  a la vez en esta misma fecha se estableció que el pago a las aerolíneas se 

lo debe realizar de manera semanal, para lo cual la IATA a inicio de cada año publica 

el calendario de facturación el mismo que comprende períodos semanales, tomando 

en cuenta la semana desde el día lunes a domingo independientemente del mes 

calendario con el cual estamos acostumbrados a trabajar para los tributos al fisco. 

(Información que se la puede obtener en la página oficial de IATA)
20

 

Continentour una vez terminada la semana de facturación (período semanal) realiza 

los siguientes procesos para el pago a las Aerolíneas: 

 Del sistema BSP se genera un reporte que es el resumen de la factura de 

dicho período consolidando las ventas de todas las aerolíneas (aerolíneas que 

deben formar parte del sistema BSP) en dicho reporte se registran los 

siguientes datos: 

 Código Aerolínea  

 Número de boleto aéreo  

 Los valores del ticket aéreo detallando: Tarifa, tasas y otros valores que 

forman parte del boleto aéreo 

 Forma de pago: Cash o Tarjeta de Crédito 

 % de comisión que la aerolínea paga a la agencia por la venta del boleto 

porcentaje que varía de acuerdo a los convenios que establezca cada 

aerolínea mismos que se encuentran en el rango del 1 al 8 %, para 

formalizar el pago de esta comisión Continentour debe emitir una factura 

                                                 

20
https://www.bsplink.iata.org/bsplink14/default.asp 
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mensual detallando el período semanal y el valor que corresponde de 

comisión por dicho período. 

 % de retención que cada aerolínea realiza por concepto de Impuesto a la 

Renta e IVA  del valor de la comisión pagada; dicho valor se legaliza con 

la entrega del Comprobante de Retención que emiten por estos conceptos 

cada aerolínea. 

 En el caso de existir Notas de crédito por reembolsos aceptados por el no 

uso de boletos aéreos. 

 Valor neto a pagar a la aerolínea descontado el valor de: Comisión y 

Retenciones tanto de IVA como de  Impuesto a la Renta. 

 

 Como Agencia de Viajes IATA debemos elaborar y presentar un reporte en el 

cual consolidamos las ventas realizadas en el período semanal, este reporte es 

conocido como: Reporte de Ventas en este se registran las ventas o 

transacciones contables detallando los siguientes datos: 

 

 Código IATA de la Agencia Continentour 

 Número de período semanal dentro del mes 

 Fecha de inicio del período semanal 

 Fecha de terminación del período semanal 

 Tipo de Sistema 

 Numeración de inicio de los boletos aéreos de cada aerolínea 

 Numeración final de los boletos aéreos de cada aerolínea 

 Número total de boletos de cada serie numérica. 

 Número de boletos emitidos a crédito 
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 Número de CCF correspondientes al pago con tarjeta de crédito  

 Total ventas contado 

 Total ventas a Crédito 

 Firma de responsabilidad de la Agencia 

 

 El reporte antes mencionado debe ser presentado en su original junto con la 

copia de los CCF o vouchers respaldo del pago con tarjeta de crédito para que 

estos puedan formalizar la transacción y procesar el cobro con los emisores 

de tarjetas de crédito en el Centro de Procesos de Datos designado; la entrega 

de este reporte debe realizarse los días martes de cada semana en la oficina 

matriz del Banco Produbanco (Centro asignado en Ecuador) hasta las 16:00. 

 La no presentación de este reporte, representa llamados de atención e 

inclusive sanciones a la Agencia que falte con esta obligación. 

 Para el pago semanal del BSP, se debe considerar que el período a pagar 

corresponde al período semanal anterior al período que se presenta el reporte 

los días martes; por ejemplo: Si  el reporte semanal presentado el día martes 

corresponde al 3er período del mes de Enero 2012, el pago a realizarse 

corresponde al 2do. Período semanal del mes de Enero 2012. 

 Este pago se lo realiza los días miércoles de cada semana en el Banco 

Compensador asignado que para Ecuador es la agencia matriz del Banco 

Produbanco hasta las 16: 00, los pagos mencionados son impostergables 

salvo el caso de fuerza mayor por un feriado decretado por la Presidencia de 

la República, de ser el caso IATA se encarga de hacer llegar una circular vía 

mail indicando el cambio de día de pago.  

 Una vez presentado el pago los días miércoles Continentour ha cumplido con 

la obligación hacia cada una de las aerolíneas. 

 IATA, una vez receptado el pago de cada Agencia de viajes procede a 

realizar la respectiva distribución de los valores a cada una de las aerolíneas. 
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 El no pago del BSP generará sanciones a la Agencia de viajes así como 

llamados de atención por escrito e incluso la cancelación de acreditación 

asignada por la IATA 

 

Ilustración 8 Flujograma Proceso de pago aerolíneas 
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3.2.5. Proceso recuperación de Cartera 

En Continentour posteriormente a la entrega de la respectiva factura al cliente 

empieza con su recuperación de cartera; misma que de acuerdo a la experiencia y 

manera de trabajar de los clientes procede de la siguiente manera: 

 Una vez actualizada la información en la cuenta de cada cliente  y entregada 

la respectiva factura se procederá con el seguimiento del proceso de cobro. 

 En la mayoría de clientes de CONTINENTOUR  este proceso lleva entre 8 a 

10 días desde el momento de recepción de la factura tiempo en el cual se debe 

realizar un seguimiento minucioso y constante puesto que el retraso de un 

paso puede conllevar a la demora en el tiempo de desembolso superior al 

establecido y mencionado en los convenios firmados con los clientes, 

perjudicándonos de esta manera con la liquidez de la Agencia tomando en 

consideración que los pagos BSP son de manera semanal. 

 En el caso de clientes del sector público el tratamiento es un poco diferente 

los días de recuperación de cartera van de los 15 a los 20 días puesto que se 

debe realizar varios pasos previos al desembolso del pago como tal, esta 

consideración se la realiza por el monto de compra de boletos que tienen las 

Entidades de Estado. 

 El asistente de contabilidad se encarga de realizar las respectivas llamadas de 

seguimiento del proceso de pago y  confirma los cobros de las facturas. 

 Una vez confirmado el cobro, coordina con el mensajero de la Agencia para 

el retiro del cheque respectivo. 

 El mensajero una vez realizado el cobro debe proceder con el depósito 

respectivo. 

 Este proceso se lo debe realizar empezando el lunes con la entrega de facturas 

correspondientes a las emisiones de boletos de la semana que termina. 

 



105 

 

 No podemos tardarnos en la distribución de facturas ya que esto conllevaría 

al retraso en el cobro de la misma. 

 

La Recuperación de cartera es un proceso sumamente importante y delicado puesto 

que del buen resultado de este dependerá la liquidez con que la Agencia puede 

trabajar considerando que el pago BSP es supremamente importante e impostergable, 

no podemos quedar mal con esta obligación ya que podríamos obtener sanciones que 

son perjudiciales en el historial de la Agencia con la IATA. 

 

Flujograma No.5 Proceso de Recuperación de Cartera, ver en la página No. 106 
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Ilustración 9 Flujograma Proceso Recuperación de Cartera 
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3.3. Aplicación de la investigación 

3.3.1. Métodos de Investigación 

Para un mejor estudio de la situación de Continentour con  respecto a sus procesos de 

emisión de boletos, facturación y cobro de los mismos he realizado una investigación  

de tipo observación científica, puesto que este método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación; la observación permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos es por esto que basaré mi 

observación desde el inicio de esta investigación que es marzo del año 2011, 

considerando dos años cruciales para Continentour año 2010 y 2011, tiempo en el 

cual Continentour ha vivido dos etapas: 

 

Año 2010 : en este período los procesos se realizaban empíricamente gracias a la 

experiencia que se ha ganado durante los doce años de funcionamiento de la 

Agencia; en este tiempo se manejaban con herramientas implementadas (Archivos 

Excel) creadas por el entonces Gerente de Ventas viendo la necesidad de mantener 

un control sobre los boletos emitidos los mismos que desde hace un año (2009) 

empezaron aumentar en volumen llegando a ser estos 2000 boletos al mes lo que 

generaba inconvenientes en el correcto control de la distribución y cobro de los 

mismos, al no tener un sistema adecuado como herramienta que garantice un correcto 

seguimiento de cada boleto existía un alto porcentaje de retraso en distribución y por 

ende el cobro de los boletos emitidos y pagados, generando un problema de iliquidez 

en la Agencia, considerando que el pago al BSP es a los quince días de la emisión de 

los boletos. 

Año 2011: en este período viendo la necesidad y el alto porcentaje de retraso en 

recuperación de cartera debido al lento proceso de distribución de los boletos 

emitidos se sugirió a Gerencia la adquisición de un Sistema computarizado que 

garantice el control de los procesos de emisión, distribución y cobro de los boletos 

emitidos, además que  alimente la contabilización de todas estas transacciones para 

optimizar el tiempo y recursos de la agencia, por tal motivo luego de un análisis de 

tres cotizaciones se optó por adquirir el sistema SIP el mismo que se implantó en el 
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año 2011, la inversión realizada en la adquisición del sistema computarizado para el 

control y contabilización de los boletos emitidos ha sido de USD 2000.00 (Dos mil 

dólares americanos). 

Con la ayuda de esta investigación podré identificar las falencias en los procesos 

actuales de emisión de boletos, posterior facturación, distribución y cobro de los 

mismos puesto que se ha identificado una deficiencia en la liquidez de la Agencia 

debido al retraso en el cumplimiento de emisión y distribución de los boletos 

afectando a la vez a la recuperación de cartera. 

Gracias al apoyo del personal de Continentour se puede acceder a un contacto 

personal y directo para realizar la investigación, la misma que se va a realizar 

mediante: 

 Entrevistas con el personal 

La primera entrevista se la realizará a la Sra. Gerente quien nos puede dar toda la 

información referente a la historia de la Agencia y su evolución en el mercado, las 

preguntas a realizarle son: 

Formato de Entrevista realizada a Gerencia: 

1) Qué tiempo tiene en el mercado turístico Continentour Agencia de viajes? 

2) En qué año Continentour se acreditó con la Asociación de Transporte Aéreo 

del Ecuador IATA? 

3) Cuáles son los principales servicios que Continentour ofrece al  mercado 

turístico? 

4) Cuáles son los principales clientes que tiene Continentour? 

5) Cuál cree usted que es el factor por el cual su mayor porcentaje de cartera es 

con el sector público? 

6) Cómo es el proceso de recuperación de cartera con el sector público? 

7) Qué opina sobre la liquidez de la Agencia Continentour? 
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8) Qué tan significativo cree usted que son los procesos en las actividades de 

una empresa? 

9) Cuáles  cree usted sean  las fortalezas de Continentour  en el campo turístico? 

10) Qué cambios implementaría en la Agencia para mejorar el servicio y captar 

nuevos clientes? 

11)  Cuáles son los principales proveedores de Continentour? 

12) Quienes son la competencia de Continentour? (Ver Anexo 7) 

 

Otra entrevista se efectuará al personal de ventas, las preguntas se  las realizará  

enfocándonos en las dos etapas de Continentour, el trabajo realizado durante el año 

2010 y también los nuevos procesos implantados en el año 2011;  las preguntas 

planteadas son: 

Formato entrevista realizada al personal de ventas: 

Período de investigación año 2010 

1) Qué servicios ofrece usted al cliente de Continentour? 

2)  A qué  tipo de clientes de Continentour atiende usted? 

3)  Cómo considera usted el tipo de servicio que se ofrece en Continentour? 

4) Qué tiempo le toma ingresar cada uno de los boletos emitidos en la 

herramienta de Excel? 

5) Qué tiempo emplea usted en ubicar un boleto emitido en fechas anteriores? 

6) Es fácil elaborar informes de boletos requeridos por sus clientes? 

Período de investigación año 2011  

1) Qué servicios ofrece usted al cliente de Continentour? 

2)  Cómo considera usted el tipo de servicio que se ofrece en Continentour? 
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3) Qué tiempo le toma ingresar cada uno de los boletos emitidos en el sistema 

SIP? 

4) Qué tiempo emplea usted en ubicar un boleto emitido en fechas anteriores? 

5) Considera una buena herramienta este nuevo sistema de ingreso de boletos 

emitidos? 

6) En el último año ha recibido alguna capacitación sobre los sistemas que 

actualmente se utilizan para la emisión de boletos? 

7) Qué cambiaría para mejorar el servicio ofrecido por  Continentour a sus 

antiguos y nuevos clientes? (Ver Anexo 8). 

 

La siguiente entrevista se realizará al personal de Contabilidad, de la misma manera 

nos enfocaremos en las dos etapas dentro del período de esta investigación, las 

preguntas a realizarse son: 

Período de investigación año 2010: 

1) Qué control utiliza en la revisión de boletos para la emisión de la factura 

respectiva? 

2) Cuál es su opinión acerca del proceso de facturación? 

3) Cree usted que es importante la entrega a tiempo de la facturación? 

4) Le parece adecuado el tiempo de entrega de la facturación? 

5) Desde su punto de vista, afecta para la recuperación de cartera el tiempo de 

entrega de la facturación? 

6) En qué tiempo se realiza la recuperación de cartera? 

7) Cree adecuado el proceso empleado para la recuperación de cartera? 

8) Qué cambios implementaría usted para mejorar el proceso de recuperación de 

cartera? 
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Período de investigación año 2011: 

1) ¿Qué control utiliza en la revisión de boletos para la emisión de la factura 

respectiva? 

2) ¿Cuál es su opinión acerca del proceso de facturación? 

3) ¿Cree usted que es importante la entrega a tiempo de la facturación? 

4) ¿Le parece adecuado el tiempo de entrega de la facturación? 

5) ¿Desde su punto de vista, afecta para la recuperación de cartera el tiempo de 

entrega de la facturación? 

6) ¿En qué tiempo se realiza la recuperación de cartera? 

7) ¿Cree adecuado el proceso empleado para la recuperación de cartera? 

8) ¿Qué cambios implementaría usted para mejorar el proceso de recuperación 

de cartera?  (Ver Anexo 9). 

 

3.3.2. Resumen de la Investigación 

Posteriormente a la investigación directa realizada con la colaboración del personal 

de ventas, contabilidad y la propia Gerencia de Continentour Agencia de Viajes S.A. 

puedo resumir lo siguiente: 

Durante los 12 años de existencia de Continentour, el trabajo que se ha venido 

realizando ha sido empíricamente con procesos establecidos gracias a la experiencia 

de sus directivos, personas que llevan en el mercado turístico más de 20 años en 

diferentes agencias de viajes y al formar Continentour cada uno aportó con sus 

conocimientos para desarrollar las actividades propias del turismo. 

Esta experiencia es la que ha ayudado a Continentour a ganarse un lugar en el 

mercado turístico, gracias a su deseo de superación a lo largo de sus 12 años ha visto 

la manera de establecer su espacio en dicho mercado logrando ingresar  a ofertar sus 
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servicios al sector público, un sector  poco atendido debido a la mala fama en la 

gestión de trámites por la tardanza y una serie de papeleos burocráticos que se debe 

seguir, en especial para la recuperación de cartera, sin embargo Continentour tomó 

esta debilidad del sector público como una oportunidad, puesto que para remediar 

este problema se ideó un reporte que facilita la revisión de información, logrando 

agilitar los trámites en los diferentes departamentos en los cuales deben ser 

aprobados los oficios de pago, ganando tiempo beneficiando de esta manera a la 

Agencia y el cliente, si bien este trámite es un poco complicado no ha sido difícil el 

llevar un control que en la mayoría de las ocasiones ha sido ganado por el buen trato 

y calidez en el servicio que Continentour brinda a su cliente, sin embargo el afán de 

mejoramiento del servicio debe ir de la mano con herramientas y procesos definidos 

que ayuden a optimizar el tiempo y los recursos con que cuenta Continentour. 

3.3.3. Deficiencias encontradas en la Investigación 

La falta de procesos formales establecidos genera inconvenientes en el desarrollo de 

las actividades, puesto que cada integrante del equipo realiza los procesos de acuerdo 

a su propio criterio, afectando así el momento del ingreso de la información 

generando retrasos por no cumplir un mismo orden, como es el caso del ingreso de 

los boletos en el sistema, ya que no todo el personal de venta imprime los boletos una 

vez estos emitidos, lo que ocasiona que no todo el personal de venta ingrese 

diariamente los boletos; de tal manera que el departamento de contabilidad no puede 

cruzar la información física con la ingresada en el sistema demorando el proceso de 

facturación y distribución de los pasajes aéreos emitidos y en cadena retrasa la  

recuperación de cartera, generando un fuerte problema de iliquidez. 

Otro factor a considerar es que en el caso del ingreso de una nueva persona al equipo 

de trabajo, el no contar con un material que le sirva de guía para la familiarización de 

los procesos propios de la agencia, conllevará a ocupar más tiempo  en su 

entrenamiento,  siendo de mayor facilidad, el contar con un material en el cual 

apoyarse para habituarse a los procesos  y cumplir con un buen desarrollo de las 

actividades de Continentour. 
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 A la vez se puede analizar dos etapas específicas que marcan diferencia en este año 

de investigación, la primera etapa es en la cual aún se mantenían las herramientas 

Excel, que servían de apoyo para un control de los boletos emitidos, su posterior 

facturación y cobro de los mismos, por falta de un verdadero sistema de control; sin 

dudar que fue un gran apoyo para el seguimiento de boletos no se puede dejar de 

lado que el ingreso manual de la información tiene un alto porcentaje de error que en 

la mayoría de casos es involuntario en la digitación de los boletos ocasionando un 

mayor empleo de tiempo de cada integrante del equipo de trabajo para la  respectiva 

revisión  y localización del error; retrasando a la vez los procesos posteriores a  la 

emisión de boletos. 

La segunda etapa de Continentour, es la que se está viviendo en estos momentos, que 

gracias a conversaciones mantenidas con Gerencia, se  pudo exponer la necesidad de 

invertir en un sistema computarizado de control de boletos que a la vez ayude al 

registro contable de los mismos optimizando de mejor manera el tiempo- trabajo de 

los colaboradores, este sistema se lo ha implementado en el año 2011, tiempo en el 

cual se ha venido trabajando, puliendo y parametrizando de la manera en que a 

Continentour lo va a servir de apoyo, para un mejor funcionamiento, el personal se 

está adaptando a un sistema computarizado para que sea una excelente herramienta 

en  el control de los boletos emitidos y seguimiento respectivo de cobro por medio de 

la facturación. 

Esta propuesta de un mecanismo adecuado de los procesos de emisión, facturación, 

distribución y cobro de los boletos emitidos beneficiará a la Agencia puesto que al 

contar con herramientas en la parte tecnológica  y el correcto desarrollo de los 

procesos optimizarán el tiempo operativo, con el cual se podrá realizar nuevos 

productos que generarán mayores ingresos a la Agencia siendo positivo para todo el 

equipo de trabajo que conforma Continentour. 
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3.4. Resumen Análisis Situacional 

3.4.1. Historia 

Continentour Agencia de viajes es una empresa de servicios turísticos con 12 años de 

experiencia en el mercado perteneciendo al posicionado grupo de agencias de viajes 

que día a día se consolidan en el mercado. 

En el año 2.000 después del caos económico y político que desenvolvió en la ola 

migratoria más amplia de la historia contemporánea de nuestro país, y para solventar 

la atención a este segmento de mercado surgen varias empresas de turismo, agencias 

de viajes que atendían a este particular segmento, muchas de las cuales 

desaparecieron junto con esta ola que fue limitada a los primeros años de la década 

anterior. 

En febrero del mismo año  Lucia Espinosa profesional del turismo con más de 8 años 

de experiencia en el turismo y Daniel Espinosa, Contador de profesión  abren las 

oficinas de Continentour Agencia de Viajes en la Avenida Eloy Alfaro y Shyris 

siendo esa su primera oficina en la cual se desarrollaron sus actividades hasta 

Octubre del año 2011, (en la actualidad cuentan con oficinas propias ubicadas en la 

Calle Carlos Tobar E6-135 y Av. Eloy Alfaro, sector Ministerio de Turismo) 

Posteriormente se incorporan al equipo de trabajo dos personas más una para 

atención al cliente y otra polivalente para la mensajería y el departamento de 

contabilidad, el equipo de trabajo se mantuvo conformado por 4 personas que rotaron 

y se incrementaron hasta la presente fecha que trabajan en la empresa 8 personas 7 de 

ellas a tiempo completo y una asistente contable a tiempo parcial. 

Los primeros años de atención de Continentour se dirigieron al sector de la 

migración y ya se introducía en el segmento del turismo por placer,  es así como tras 

la implantación del visado Shengen en el año 2003 para el territorio europeo, el 

decrecimiento de este mercado fue evidente, sumado al impacto económico que 

significo la reducción paulatina de comisiones que se inició en el año 2000, hizo que 

la agencia de viajes tomara un rumbo nuevo de negocios y tras pasar por la atención 

del segmento de mercado de turismo de placer, deportivo y de grupos, Continentour 
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encuentra su nicho de mercado en la atención de viajes para clientes corporativos 

(viajes de negocios) particularmente en el sector público, uno de los más descuidados 

y temidos por las empresas privadas;  luego de incursionar en este segmento y tras el 

desarrollo de múltiples estrategias con muy buenos resultados,  esta agencia de viajes 

se ha consolidado en el sector y su crecimiento franco se plasma en el volumen de 

facturación de boletos aéreos que actualmente se promedia en más de 1.3 millones de 

dólares al año. 

Al momento como filosofía de negocios y dentro de su visión para el 2015  

Continentour busca convertirse en la empresa número uno de servicios para el sector 

corporativo para lo cual desde el año 2010 hemos empezado un proceso de 

renovación física y tecnológica adquiriendo sistemas desarrollados a nuestra  medida 

para la gestión contable administrativa y actualmente invertimos en un sistema de 

reservas virtual para el sector corporativo con lo que seriamos la primera agencia de 

viajes del país en implementar estas herramientas tecnológicas.  Así mismo la 

modernización de la infraestructura física forma parte fundamental del desarrollo de 

nuestra empresa y la compra de nuestras propias oficinas ubicadas en la calle Carlos 

Tobar entre Eloy Alfaro y pasaje Navarro se encuentran en proceso. La suma total de 

la inversión presupuestada es de más de 145.000USD en infraestructura física y 

tecnológica.
21

 

 

3.4.2. Misión 

 

Satisfacer a nuestro selecto grupo de clientes de todo el país proporcionando los 

servicios turísticos nacionales e internacionales de la más alta calidad  al contar con 

los mejores proveedores para cada una de nuestras operaciones lo que nos permite 

ofertar una gran variedad y comodidad de servicios.  

                                                 

21
 CONTINENTOUR Informe Junta Directiva Año 2010. 
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3.4.3. Visión 

Después de 12 años en los cuales Continentour se ha consolidado dentro de las 

mejores empresas de servicios corporativos nuestra visión es mantenernos y llegar a 

ser la empresa número uno en servicios corporativos de Quito hasta el 2015.  

 

3.4.4. Experiencia 

En todo ámbito, la experiencia laboral obtenida mediante la correcta ejecución de 

operaciones es un gran referente de las capacidades que una empresa posee. 

Para nosotros es muy satisfactorio podernos presentar como una empresa con 

experiencia en el sector corporativo que cuenta con excelentes referencias 

comerciales al poder haber acogido con los mejores resultados a un sector poco 

atendido por los agentes de viajes como es el sector público. 

Dentro de este campo hemos logrado desarrollar la más fuerte de nuestras ofertas 

brindado servicios de la mejor calidad con los mejores planes de financiamiento y un 

sistema de control de cuentas para empresas públicas lo que nos permite mantener 

relaciones comerciales exitosas de mutuo beneficio con empresas sumamente 

importantes como: 

 Comandancia General De Policía 

 Dirección Nacional De Policía Judicial 

 Ministerio De Salud Pública. 

 Consejo Nacional De La Judicatura. 

 Corte Suprema De Justicia. 

 Projusticia.  

 Ministerio De Educación. 

 Instituto De Altos Estudios Nacionales. 
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 Ministerio De Coordinación Y Desarrollo. 

 Programa Sistema Nacional De Microfinanzas. 

 Dirección Provincial De Salud De Santa Elena. 

 Dirección Provincial De Educación. 

 Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito. 

 Dirección Nacional De Rehabilitación Social. 

 Consejo Nacional De Salud. 

 Federación Nacional De Judiciales. 

 Unidad  Nacional De Almacenamiento. (Ministerio De Agricultura) 

 Conasa. 

 

3.4.5. Factores Económicos, Sociales 

Con la ayuda de la investigación directa aplicada en Continentour Agencia de viajes 

S.A  a continuación trataré los factores externos ajenos a la organización que son 

relevantes para su buen funcionamiento: 

Políticas fiscales y tributarias: 

Estos factores repercuten económicamente de gran manera a las empresas, el control 

gubernamental de la disponibilidad de recursos y créditos mediante su política fiscal 

tiene efectos significativos sobre los negocios de igual manera la política de 

impuestos del gobierno afecta a cada segmento de la sociedad. 

Para Continentour el trabajar con el sector público tiene sus desventajas  y es que 

estas entidades están sujetas a los cambios ministeriales: un ajuste de presupuesto, o 

el cambio de administración que obligue a la no renovación del contrato firmado o 
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una terminación anticipada del contrato, estos factores afectan a la estabilidad 

económica de la agencia y es una amenaza constante que la empresa tiene. 

Otro factor que afecta a la agencia es la Programación Cuatrimestral de 

Compromisos (PCC) que realizan las entidades públicas cuyo concepto es: 

“La Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC, es el instrumento mediante 

el cual las instituciones y sus correspondientes unidades ejecutoras guiarán la 

generación de sus compromisos con afectación a los presupuestos vigentes. Los 

montos fijados en la PCC constituirán el techo máximo para la generación de 

compromisos presupuestarios en el horizonte cuatrimestral”.22 

Esta reprogramación del presupuesto de manera cuatrimestral, afecta a la agencia 

puesto que de no ingresar todos los trámites de pago dentro de los veinte días del 

cuarto mes de este período, todo trámite quedará pendiente para el siguiente 

cuatrimestre, lo que genera períodos extensos de no pago en esos meses de cierre por 

parte de estas entidades hasta la apertura y entrega del nuevo presupuesto para cada 

cuatrimestre, generando problemas de liquidez  y al ser una agencia de viajes IATA 

debemos tomar en cuenta que los factores económicos que influyan en la liquidez de 

la agencia son importantes, ya que debemos considerar que el pago que se debe 

realizar a las aerolíneas por la obligación que se contrae al momento de emitir un 

boleto aéreo es sumamente  importante e impostergable, el pago se lo debe realizar a 

los quince días de emitido el boleto, es por esta razón que la gestión de cobranza 

debe ser estricta para evitar retrasos en la recuperación de cartera  y poder así 

cumplir con las obligaciones financieras que hemos adquirido. 

El retraso en la recuperación de cartera ocasiona que se deba recurrir a terceras 

personas para un financiamiento generando costos adicionales que aumentan los 

gastos operacionales de la agencia. 

 

                                                 

22
 Min. De Economía y Finanzas, Normas-Presupuesto,  NORMATIVA DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA, Numeral  2 
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Trabajo: 

Es un elemento del entorno económico de una empresa, que influye en el desarrollo 

de sus actividades, ya que estas se pueden ver afectadas debido a la disponibilidad, la 

calidad y el precio de la fuerza de trabajo o talento humano que se encuentra en el 

mercado.  

Se debe considerar que un colaborador bien remunerado tendrá una buena 

predisposición para trabajar, tomando en cuenta que la preparación de un profesional 

influye fuertemente en su costo. 

 

Competencia: 

Una de las preocupaciones centrales de toda empresa es el hecho de enfrentarse a la 

competencia, la misma que se ha visto fortalecida por el fenómeno de la 

globalización y las exigencias cada vez más fuertes por parte de los consumidores 

por comprar  productos o adquirir servicios de calidad a precios competitivos, esto 

permite que las agencias de viajes compitan entre sí.  

En el sector público se practica la contratación pública, la misma que expresa en uno 

de sus requisitos el adquirir un servicio al menor costo, considerando que éste 

beneficiará al Estado por la disminución del costo, sin embargo esto no siempre es 

real puesto que existen agencias que aplicando una competencia desleal ofrecen sus 

servicios sin costo adicional, lo cual no es real, considerando que toda agencia por 

pequeña que sea, incurre en gastos fijos, los cuales se deben solventar con el cobro 

de sus servicios. 

Considerando que todo negocio trabaja para obtener una utilidad, se ha detectado la 

alteración del costo de los boletos aéreos para asegurar una ganancia,  convirtiéndose 

este acto en un engaño al consumidor final.  En el último año la IATA ha venido 

realizando averiguaciones por denuncias recibidas, las mismas que de ser 

confirmadas incurrirán en fuertes sanciones para las agencias que realicen esta mala 

práctica opacando la honestidad de Agencias como Continentour. 
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Entre algunas agencias de competencia directa para Continentour que trabajan 

también con el sector público podemos nombrar las siguientes: 

 Coltur 

 MetropolitanTouring 

 Manzana Travel 

 CentaurusTravel 

 Seitur 

 Kleintours 

 Agencia de Viajes Glenda Tavel 

 Agencia de Viajes Sol Caribe 

 Agencia de Viajes Puerta del Sol 

 

La Competencia es el verdadero motor de un gran número de actividades, es la razón  

que impulsa y moviliza los recursos productivos para lograr las metas y objetivos 

propuestos, Continentour tiene claro su objetivo de llegar a ser la primera  Agencia 

en brindar  servicios corporativos de calidad al sector público. 

 

Proveedores: 

Un proveedor es la persona o empresa que abastece o surte con artículos o servicios a 

otra empresa los mismos que serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta.
23

 

Los proveedores deben cumplir con plazos y condiciones de entrega de sus productos 

o servicios para evitarse conflictos con la empresa a la que abastecen. 

                                                 

23
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-proveedor 
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Para Continentour los proveedores mayoritarios e importantes son las aerolíneas, ya 

que gracias a ellas podemos realizar la venta de boletos aéreos, gracias a los años de 

trayectoria, Continentour ha logrado realizar convenios de sobre comisiones o 

también conocidas en el medio turístico como OVERS  que son comisiones extras 

ganadas por las ventas mensuales, trimestrales o anuales dependiendo el convenio 

que se haga con las aerolíneas. 

Las aerolíneas nacionales con las que Continentour trabaja son las siguientes: 

 Tame 

 Aerogal 

 Saereo 

 Aerolane S.A  

De estas Aerolíneas se mantiene el convenio de sobre comisiones con Tame y 

Aerogal, este beneficio que se obtiene por la venta realizada se vio afectada este año 

2012, por la eliminación del subsidio al combustible para la transportación aérea que 

rige a partir del 1 de Enero de este 2012
24

 

Las aerolíneas mencionadas están analizando la continuidad de este pago 

considerando que sus costos se han elevado por la eliminación del subsidio. 

Entre las aerolíneas internacionales con las que Continentour trabaja con mayor 

frecuencia tenemos las siguientes: 

 KLM 

 Avianca 

 Iberia 

 Lacsa 

                                                 

24
 El Universo, Economía, 26 de noviembre 2011 
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 Copa 

 American Airlines 

 LanAirlines 

 Lufthansa  

 Trans American Airlines 

Todas las aerolíneas incluidas las nacionales (Aerogal ha sido la última aerolínea en 

incorporarse a BSP a partir del 2012) se rigen a través de la IATA para lo cual deben 

formar parte del sistema de facturación BSP (Billing Setlement Plan ó Plan de 

Facturación y pago de IATA BSP) y así lograr coordinar lo emitido por cada 

agencia de viajes mediante los sistemas de venta: 

 Amadeus 

 Kiu 

 Sige 

De esta manera se puede canalizar de una manera eficiente el pago a cada aerolínea, 

evitándonos retrasos y manteniendo una buena relación comercial con cada línea 

aérea. 

 

Capacidad del Mercado: 

Continentour en toda su trayectoria ha ganado experiencia y prestigio en el manejo 

de cuentas corporativas, especialmente en el sector público, sector descuidado y 

temido en la mayoría de ocasiones por las empresas privadas, por todos los trámites 

engorrosos que  se deben realizar dentro de las entidades públicas, y precisamente 

esta debilidad es la que Continentour  la ha tomado como una gran oportunidad para 

generar negocio en este segmento de mercado, para lo cual se ha ideado estrategias 

para un mejor  control y desarrollo de las solicitudes de estos clientes, facilitando los 

trámites burocráticos que se deben seguir obligatoriamente con estas entidades. 
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Al trabajar con el sector público debemos ser un proveedor calificado por el INCOP 

Instituto Nacional de Compras Públicas, a la vez esta calificación nos permite 

mantener nuestra hoja de vida como empresa en el portal al cual tienen libre acceso 

todas las entidades públicas y esto ha hecho que nos inviten a participar en subastas 

inversas o contrataciones al tomar referencia de la Agencia en dicho portal. 

También como proveedores calificados tenemos acceso a revisar las publicaciones 

que ciertas entidades realizan para la contratación de servicios turísticos, con lo cual 

podemos enviar propuestas y participar de dicha contratación sin ser invitados 

directamente. 

Además cabe recalcar que la mayoría de invitaciones que recibe Continentour es 

gracias a las referencias que otras entidades dan de nuestros servicios y que nos 

beneficia fortaleciendo aún más el buen servicio que ofrecemos. 

 

Entorno Tecnológico – Ambiental (Responsabilidad Social): 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología,  que es el 

conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar 

y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente  y satisfacer 

tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. 
25

 

La tecnología ayuda a tener  mejor producción, en algunos casos puede llegar 

abaratar costos, pero también puede traer como consecuencia el despido masivo de 

personal, el mismo que es reemplazado por sistemas computarizados que realizan su 

trabajo optimizando tiempo y reduciendo errores, por esta razón se debe analizar el 

producto que se va a obtener, el proceso, los insumos, etc de esta manera se puede 

determinar el tipo de tecnología a emplear;  si bien la tecnología influye en el 

progreso social y económico también ha producido deterioro de nuestro entorno, en 

                                                 

25
http://www.mitecnologico.com/Main/EntornoDeLaEmpresa 
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la actualidad la tecnología está comprometida a realizar procesos acordes al medio 

ambiente y se está fomentado el cuidado del mismo, por ejemplo se ha incluido en la 

mayoría de mails la frase: 

 

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo, 

GRACIAS 

Como Continentour apoyamos esta campaña y tratamos de transmitir la misma 

política de cuidado del medio ambiente a nuestros clientes, lo cual ha sido y es en 

ciertos momentos un poco difícil con ciertos funcionarios del sector público, que aún 

trabajan bajo la mentalidad antigua que todo debe ser respaldado mediante un 

documento físico, sin embargo como Agencia hemos implementado el trabajo 

eficiente con herramientas de fácil  manejo como es el Messenger, transmitiendo al 

cliente la mentalidad que esta opción que brinda la tecnología debe ser tratada como 

un herramienta efectiva de trabajo, más no como una herramienta de ocio y nos ha 

dado buenos resultados. 

La influencia de la tecnología  sobre la empresa y sus colaboradores es muy grande,  

ya que se debe considerar el gran impacto que esta tiene en el desarrollo de sus 

actividades, en la actualidad todas las empresas se manejan con ayuda del Internet y 

sus herramientas que ayudan a facilitar los procesos en el trabajo cotidiano, en este 

aspecto debemos recalcar que las entidades del sector público en los dos últimos años 

han atravesado por un cambio tecnológico que es un gran paso al desarrollo 

facilitando ciertos trámites como son los pagos, se ha eliminado completamente el 

pago mediante cheque, lo cual se demoraba aún más de lo que se demora en la 

actualidad un proceso de  pago, optimizando de esta manera el tiempo de trabajo, los 

recursos físicos y el riesgo de un asalto o pérdida del cheque de pago. 

Es por esto, que el implementar un sistema computarizado que ayude al control de 

los boletos emitidos facilita el buen desarrollo de las actividades de Continentour, ya 

que podemos agilitar los procesos de facturación, distribución de la facturación de 

los pasajes aéreos emitidos y a la vez  podemos gestionar eficientemente la 
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recuperación de esta cartera ayudando a obtener una mejor liquidez para cumplir con 

las obligaciones contraídas por la agencia. 

 

Entorno Social: 

.El Ambiente social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas grados de 

inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o 

sociedad determinada. 

Debemos tomar en cuenta que, el concepto de responsabilidad social requiere que las 

organizaciones consideren las repercusiones de sus acciones sobre la sociedad, los 

valores sociales se reflejan en las preocupaciones de las empresas, el colaborar para 

mantener un ambiente de trabajo armonioso que respete creencias sociales  ayudará a 

que el equipo de trabajo se sienta a gusto y pueda desarrollarse en el aspecto 

personal, también en lo profesional aportando de esta manera a fortalecer a la 

sociedad con un buen profesional. 

 

3.4.6. Análisis F.O.D.A 

Es una herramienta de análisis en la cual se consideran factores internos y externos 

que nos ayudaran a determinar la situación actual de la Agencia y poder formular 

estrategias que nos ayuden al buen desarrollo de la misma. 

A continuación desarrollaremos este análisis de acuerdo a la información obtenida en 

la investigación directa que se realizó al personal que conforma parte de  

Continentour Agencia de Viajes S.A: 

Fortalezas 

 Continentour tiene 12 años de funcionamiento en el mercado turístico, tiempo 

en el que ha logrado experiencia, basada en un gran esfuerzo, constancia, y 

profesionalismo logrando brindar un servicio de calidad. 
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 Desde el año 2004 Continentour  captó un nicho de mercado, que es el 

servicio comercial y turístico ofertado al Sector Público. 

 Continentour, ha logrado conocer de forma profunda los trámites que se 

necesitan para solventar un servicio ágil al Sector Público, lo que ha 

permitido que el apoyo que presta Continentour a éstas entidades Públicas sea 

de beneficio mutuo. 

 Continentour tiene un profundo conocimiento del proceso que se debe 

desarrollar en las entidades públicas para una exitosa operación de emisión y 

cobro del servicio prestado y  es  el siguiente: 

1. Revisión y solicitud de emisión de la factura para el pago por parte del 

área administrativa (persona encargada de la solicitud de los boletos 

aéreos) y posterior paso al área financiera con su respectivo oficio. 

2. Ingreso al departamento de control previo del área financiera 

3. Ingreso al departamento de presupuesto para la realización del 

compromiso de pago. 

4. Ingreso al departamento contable para el registro contable en el 

sistema ESIGEF (Sistema de Administración Financiera) 

5. Ingreso a Tesorería para el pago respectivo. 

Estos cinco pasos en el mejor de los casos se realiza en 8 días laborables 

contado desde el paso No. 2 que es en realidad donde se inicia el proceso de 

pago, es por esta razón que mientras sea menor tiempo que se demore en la 

solicitud de factura (paso No.1) más rápido se procesará el pago a  favor de 

Continentour. 

 Continentour, posee una excelente comunicación interna y externa, 

características que se proyectan al ofrecer un  servicio cálido, personalizado  

y profesional a todos sus clientes asesorando con  las mejores opciones para 

un vuelo acorde a sus necesidades en relación a tiempos, costos y 
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conveniencias, tanto en vuelos nacionales como internacionales, además en 

paquetes y otros servicios turísticos que el pasajero puede solicitar 

 El tener experiencia al trabajar con funcionarios del sector público ayuda a 

manejar de mejor manera la emisión de boletos aéreos ya que las agendas de 

los funcionarios son vulnerables a cambios frecuentes, de esta manera se 

puede evitar el anular boletos innecesariamente. 

 

Estrategias a aplicarse en base a las Fortalezas de Continentour: 

 

 Fortalecimiento de su amplia trayectoria en el mercado. 

 Promocionarse en otras entidades Públicas, ya sea,  participando en más 

convocatorias que se publiquen en el Instituto Nacional de Contratación 

Pública  INCOP o realizando una campaña de Relaciones Públicas a nivel 

de éstas entidades. 

 Agilitar la entrega de reportes de manera semanal para la revisión del 

personal encargado de solicitar boletos en las empresas públicas con las 

que trabajamos y de esta manera reducir el tiempo de pedido de la 

facturación de los boletos . 

 Al conocer que en general el proceso de pagos en el sector público debe 

pasar por cuatro o cinco departamentos previo su desembolso, la 

documentación de respaldo a la factura de boletos debe ser revisada 

minuciosamente en la Agencia antes del envío. 

 Crear mecanismos  de sondeo interno para las cuentas manejadas, es decir 

realizar un seguimiento de retroalimentación al servicio que se está 

prestando, ya sea mediante una visita  de manera quincenal a las cuentas ó 

el seguimiento a través de llamadas telefónicas. 
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Debilidades 

 En los anteriores años de funcionamiento de Continentour, no se manejó un 

sistema computarizado que ayude al control minucioso de la emisión de 

boletos, corriendo el riesgo que existan boletos emitidos no facturados y por 

ende no cobrados ocasionando pérdidas a la Agencia. 

 

 Como todo cambio que es nuevo, en el personal, existe cierta resistencia a 

nuevas formas de control y presión en ciertos procesos que no pueden esperar 

como es el manejo del nuevo sistema contable empleado para el control de 

boletos, su facturación, distribución y su recuperación. 

 

 El uso de herramientas manuales como el Excel para el control, mediante el 

ingreso de los boletos emitidos, generaba un mayor empleo de tiempo de los 

colaboradores. 

 

 Uno de los temores al adaptarse a un nuevo sistema de trabajo es el 

incremento de funciones para cada colaborador. 

 

 Desde hace poco más de seis meses Continentour se encuentra en el proceso 

de adaptación al cambio y utilización de un sistema computarizado que agilite 

los procesos de control, facturación, distribución y recuperación de los 

boletos emitidos. 

 

 El personal no ha sido capacitado lo suficiente para el buen uso del sistema 

computarizado. 

 

Estrategias a aplicarse en base a las  Debilidades de Continentour: 

 

 Concientizar al equipo de trabajo que la incorporación de nueva tecnología en 

los procesos de emisión, facturación y distribución de boletos emitidos por 
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Continentour es un avance que aportará al crecimiento personal y profesional 

de cada integrante. 

 Hacerle partícipe a los integrantes del equipo de trabajo los cambios que se 

han obtenido con ayuda de la utilización de las  nuevas herramientas de 

trabajo. 

 Fomentar el buen uso de las herramientas tecnológicas que están a nuestra 

disposición para el buen desarrollo de las actividades laborales, como es la 

incorporación del sistema contable SIP. 

 Concienciar a los colaboradores que si Continentour crece en el mercado, 

notoriamente crecerá nuestro trabajo, así como las posibilidades de generar 

un beneficio personal en el aspecto económico y sobre todo de seguridad 

laboral. 

 Capacitación al personal del nuevo sistema computarizado de control de 

boletos emitidos. 

 

Oportunidades 

 

 Los procesos de pago dentro de las entidades del sector público siempre han 

sido un factor por el cual este segmento de mercado ha sido descuidado por la 

mayoría de agencias, sin embargo Continentour ha tomado esta debilidad del 

sector público, como una oportunidad para ingresar en este segmento 

ofertando sus servicios apoyándose en informes y herramientas que ayudan al 

proceso de pago dentro de estas entidades. 

 

 Existen varios pasos previos a un pago en una entidad del sector público, esto 

debido a algunos procesos de revisión de la información que debe ir 

acompañada al respaldo en cada solicitud de un boleto aéreo puesto que este 

debe llevar el memo de solicitud, el viático y el respectivo informe que 
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justifique la solicitud de una movilización vía aérea, razón por la cual se 

retrasa la solicitud de emisión de factura para el reembolso de los boletos 

solicitados, el enviar reportes consolidados de boletos facilita enormemente el 

trabajo administrativo optimizando tiempo y recursos de ambas partes. 

 

 En este nuevo año 2012, las entidades del sector público agregaron a su 

control y registro contable la división de dos tipos de gastos: corriente y de 

inversión; lo cual a inicios de año generó retrasos en la solicitud de emisión 

de facturas para el pago, hasta el acoplamiento de esta nueva distribución,  

para lo cual Continentour gracias al sistema computarizado de control de 

boletos emitidos envía  los reportes semanales ya con esta separación de 

gastos agilitando la revisión en el área administrativa de cada entidad para la 

cual trabajamos.   

 

 Desde hace casi dos años todas las entidades del sector público entraron en un 

proceso de modernización tanto en su infraestructura física como en la parte 

tecnológica ayudando de esta manera la optimización de tiempo y recursos, 

facilitando la comunicación, interactuando de una manera más eficiente por 

medio de herramientas que agilitan esta acción. 

 

 La trayectoria de Continentour ofertando servicios corporativos al sector 

público está dando resultados positivos puesto que a pesar de haber dejado de 

trabajar con algunas cuentas, las recomendaciones nos abren nuevas 

oportunidades de ofertar nuestros servicios a nuevos clientes de este sector 

gracias a los buenos comentarios de personal que nos conoce y conoce la 

calidad de servicio que se brinda a los clientes. 

 

 Hemos recibido invitaciones de nuevas entidades para entregar la carpeta de 

presentación de Continentour y su propuesta de negocios, en la mayoría de 

estos casos ha sido alguna persona que ha trabajado con la Agencia en otra 

entidad de la cual ya no es parte, pero conserva el tipo de servicio que se 



131 

 

brindó en la antigua entidad y por eso sugiere que trabajemos en esta nueva 

entidad.  

 

Estrategias a aplicarse en base a las  Oportunidades externas de Continentour: 

 Al conocer que el trámite de pago a proveedores en el sector público es 

extenso, nuestra oferta técnica de trabajo para el cobro de los boletos emitidos 

va enfocada a agilizar los trámites internos en las entidades públicas 

facilitando reportes  que sean comprensibles reduciendo el tiempo de revisión 

de boletos emitidos optimizando su tiempo y agilitando la emisión de la 

factura de reembolso para el cobro respectivo. 

 Fomentar el uso de las herramientas de trabajo que ayudan el buen desarrollo 

de las actividades, puesto que  varios funcionarios del sector público aún se 

sienten inseguros del uso del Internet como herramienta ágil de trabajo.  

 De los años trabajados con el Sector  Público se puede llegar a la conclusión 

que el facilitarles los trámites de revisión de boletos emitidos es una gran 

ayuda para optimizar el tiempo tanto del cliente como de  la Agencia 

agilitando así el resto de procesos que son parte del pago a proveedores, 

además el seguimiento diario de los trámites ayudan a evitarse mayores 

retrasos. 

 Trabajar en ofertar paquetes turísticos a nuevos segmentos de mercado 

aprovechando las recomendaciones que nuestros clientes realizan gracias al 

buen servicio prestado. 

 

Amenazas 

 El sector público a pesar de ser un sector descuidado por la mayoría de 

agencias, en este último año está siendo visitado por algunas agencias con 

experiencia de trabajo con entidades públicas las mismas que están tratando 

de ingresar en las cuentas corporativas que maneja Continentour, 
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lamentablemente no lo están haciendo de una manera honesta puesto que 

ingresan ofertando sus servicios sin costo alguno lo cual es irreal puesto que 

toda agencia por pequeña que esta sea incurre en gastos tanto fijos como 

variables razón por la cual no es razonable que sus servicios no tengan costo 

alguno generando una competencia desleal. 

 

 Un factor constante que se mantiene al trabajar con el sector público es la 

inestabilidad administrativa de estas instituciones, puesto que un cambio de 

administración en la mayoría de ocasiones conlleva a un cambio general que 

puede provocar: 

- No renovación del contrato 

- Cancelación anticipada del contrato 

- Nuevas licitaciones 

- Creación de nuevos procesos y trámites haciendo aún más extensos los 

trámites ya existentes. 

 

 Las autoridades de Corporación Quiport S.A (empresa encargada de la 

administración y operación del aeropuerto internacional Mariscal Sucre)
26

y 

las autoridades de TAGSA (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A)
27

son 

las encargadas de regular las tasas de salidas tanto nacionales como 

internacionales del aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito y del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad de Guayaquil; por tal motivo 

los incrementos de tasas aeroportuarias se lo realiza en base a factores 

externos de las agencias de viajes, sin embargo afecta al bolsillo del 

consumidor, al incrementar las tasas algunos pasajeros evitan realizar viajes 

muy seguidos e innecesarios, para lo cual Continentour  asesora de la mejor 

                                                 

26
(UIO Aeropuerto Internacional de Quito, 2002) 

 

27
(Aeropuerto de Guayaquil, 2004) 
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manera con las varias alternativas de vuelos de tal manera que colabora con la 

organización de la agenda de los funcionarios del sector público. 

 

 El pasado 26 de noviembre del 2011, el presidente del Ecuador Eco. Rafael 

Correa  anunció la eliminación del subsidio al combustible para el transporte 

aéreo en el país esto aplicará para los aeropuertos de Quito, Cuenca y 

Guayaquil a partir del 1ro de Enero del año 2012,
28

ésta eliminación de 

subsidio es la razón por la cual se incrementaron las tarifas aéreas en un 25%  

aproximadamente, al incrementar el costo de los pasajes aéreos las aerolíneas 

a su vez están revisando el bajar los porcentajes de comisiones que tienen con 

las agencias de viajes considerando el incremento de costos que la 

eliminación del subsidio al combustible  ha representado a partir del año 

2012. 

 

 El incremento de las tarifas aéreas afecta a la utilización de este medio  como 

transporte, sin embargo a los clientes de Continentour que en su mayoría 

pertenecen al sector público esto no es un limitante para el uso de este medio 

de transporte, sin embargo como agentes de viajes recurrimos a brindar la 

mejor asesoría en vuelos para que no haya cambios innecesarios o peor aún 

boletos no utilizados considerando que el costo que esto representa para el 

Estado ecuatoriano. 

Estrategias a aplicarse en base a las Amenazas externas de Continentour: 

 Hacer un seguimiento del servicio prestado por Continentour, de esta manera 

se puede conocer las falencias y corregirlas a tiempo para mantener el 

servicio de calidad que ha caracterizado a esta Agencia de viajes. 

 Los incrementos realizados por las autoridades de estado son circunstancias 

que se escapan del control de la Agencia de viajes, sin embargo se puede 

                                                 

28
 (Hoy.com.ec, 2011) 



134 

 

mejorar el asesoramiento en los itinerarios de vuelos para evitarse los 

cambios posteriores de vuelos que generan costos adicionales. 

 El cambio de las autoridades dentro de una Entidad del Estado  es una 

amenaza que se mantendrá siempre al trabajar con este tipo de clientes, pese a 

este particular el servicio cálido y profesional que Continentour ha brindado a 

este sector ha sido y es la mejor carta de presentación a un nuevo directorio 

ya que en varias ocasiones hemos conservado las cuentas gracias a las 

recomendaciones de las autoridades salientes. 

 Pese a la reducción del porcentaje de comisión que las aerolíneas ofrecen a 

las agencias de viajes por las ventas realizadas, Continentour considera 

adecuado conservar al cliente, reduciendo el costo del servicio con la 

finalidad de conservar la distribución, manteniendo la producción que al final 

del mes se verá reflejada en la rentabilidad que ganaremos con las aerolíneas 

por la venta en volumen. 

 

Ilustración 10 Matriz de Estrategias Competitivas  (FODA) 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

*  Sector público descuidado por sus trámites extensos    *  Ingreso de nuevos competidores al sector público

*  Trámites engorrosos para el desembolso de pago en las    *  Competencia desleal

    entidades del sector público.

   *  Inestabilidad administrativa en las entidades del sector 

* Nuevos trámites para el control del gasto corriente y de       público.

  inversión en entidades del sector público a partir del 2012.

   *  Incremento de tasas aeroportuarias

* Proceso de modernización de las empresas públicas

   *  Incremento de tarifas aéreas

* Nuevos clientes gracias a las recomendaciones

   *  Falta de normas en el sector turístico

ESTRATEGIAS F . O ESTRATEGIAS F . A

* Presentar una oferta técnica en las entidades del sector * Hacer un seguimiento del servicio ofertado por Continentour

  público enfocada en agilitar los trámites de revisión   con visitas quincenales a los clientes.

  administrativa previa la facturación

* Mejorar el asesoramiento en los intinerarios de vuelo para 

* Fomentar el uso de herramientas tecnológicas que faciliten   evitar cambios y cancelaciones que generen costos adicionales.

  los diversos procesos de solicitud de boletos.

* Mantener el servicio cálido, personalizado y profesional que carac-

* Facilitar los trámites a la persona que solicita boletos   teriza a Continentour.

  mediante informes que agiliten su revisión

* Reducir el costo del servicio de Continentour, para conservar al

* Familiarizarce con los cambios internos que tienen las   cliente y mantener una alta distribución que representará un

  entidades del sector público.   ingreso por incremento en comisiones pagadas por las aerolíneas.

*  Facilitar la revisión de los boletos emitidos con informes que

   ayuden a emplear menor tiempo para la solicitud de emisión

   de facturas y así agilitar el proceso de pago.

* Participar en más convocatorias a través del INCOP para

  darnos a conocer en nuevas entidades.

MATRIZ DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

  corporativos al sector público

* El 90% de nuestros clientes son del

  Sector público

* Conocimiento del proceso de pago 

  en las entidades públicas

* El servicio ofertado es cálido, personalizado

  y muy profesional.

  trámites administrativos en entidades

  del sector público.

* Facilitar informes para agilitar los 

* Desde el año 2004 brinda servicios

FORTALEZAS

* Experiencia de 12 años en el mercado

  turístico.

INTERNAS

EXTERNAS
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ESTRATEGIAS D . O ESTRATEGIAS D . A

* Utilizar el nuevo sistema computarizado como una herra-  * Capacitar al personal para mejorar el servicio ofrecido al cliente

  mienta de apoyo para la emisión de informes que optimicen

  el tiempo de trabajo de ambas partes.  * Capacitar al personal en el correcto uso de los sistemas de emisión

   de boletos para asesorar de mejor manera sobre intinerarios de 

* Fomentar el buen uso de herramientas tecnológicas que     vuelos a los pasajeros.

  están a nuestra disposición 

*  Capacitar al personal sobre los cambios en el control que implemen-

* Concientizar al personal que el uso de nuevas herramientas     taron las entidades del sector público para el año 2012.

  es un avance que aportará a su crecimiento personal   y

  profesional. *  Con la ayuda de estas herramientas optimizaremos el tiempo de 

   trabajo tanto de los clientes como el de nuestros colaboradores.

* Hacer partícipe a los integrantes del equipo de trabajo, los

  cambios que se han obtenido con la implementación de 

  las nuevas herramientas de trabajo.

* Crear un ambiente de trabajo seguro, apoyar el crecimiento

  profesional de los colaboradores.  computarizado.

* Proceso de adaptación a un nuevo sistema

  computarizado de control de emisión, factu-

  ración y distribución de boletos emitidos.

* Poca colaboración por parte del personal 

  para la utilización del nuevo sistema 

DEBILIDADES

* Falta de un correcto sistema de control de

  boletos emitidos

* Resistencia al cambio, en la modalidad del 

  ingreso y control de boletos emitidos.

* Temor que el empleo de un nuevo sistema

  implique el aumento de funciones para cada

  colaborador.
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. Objetivos de la Propuesta 

4.1.1. Objetivo General 

Diseñar un mecanismo de facturación y control, que nos permita optimizar los 

procesos de emisión y distribución de pasajes aéreos, con la finalidad de corregir los 

inconvenientes que diariamente se han venido presentando con los clientes; además 

de buscar una ventaja competitiva que diferencie el servicio ofrecido por 

Continentour. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

Al realizar esta investigación, se pudo determinar que el mayor servicio que la 

agencia de viajes ofrece es la venta de boletos aéreos, lo cual involucra en su 

totalidad al personal de ventas, por dicha razón este mecanismo de control de boletos 

emitidos va enfocado en su mayoría al personal que realiza dichos procesos, ya que 

de esta información se desprende en cadena los procesos de facturación, distribución 

y recuperación del valor del boleto emitido. 

Por este motivo se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

 Establecer el proceso adecuado para la emisión de las facturas de los boletos 

aéreos emitidos 

 Control de los tiempos de procesamiento y entrega de boletos emitidos. 

 Establecer el proceso adecuado para la correcta distribución de facturas 

emitidas. 
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 Realizar un adecuado control en la recuperación de la cartera de las cuentas 

por cobrar, disminuyendo el tiempo de cobro. 

 Capacitar al personal para la aplicación del nuevo mecanismo de facturación 

y distribución de los boletos aéreos emitidos. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa 

4.2. Desarrollo de la Propuesta 

Con la finalidad de realizar un mejoramiento en los procesos de Continentour, 

debemos partir de una mejora en la estructura organizacional, misma que ayudara al 

buen control y desarrollo de las actividades propias de la agencia, por tal motivo se 

ha planteado una nueva estructura organizacional: 

Esta nueva estructura organizacional, conlleva a una reestructuración en las 

actividades propias de cada área, por tal motivo la nueva estructura organizacional 

sería la siguiente: 

 

 

Elaborado por: La Autora

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA PARA CONTINENTOUR 

GERENCIA
GENERAL

DEPARTAMENTO DE VENTAS DEPARTAMENTO CONTABLE -
FINANCIERO

ASISTENTE DE 
TRAFICO

NACIONAL 1

ASISTENTE DE 
TRAFICO

NACIONAL 2

ASISTENTE DE 
TRAFICO

RECEPTIVO E 
INTERNACIONAL

RESPONSABLE DE 
DE SERVICIOS 
GENERALES

RESPONSABLE DE 
FACTURACION Y 

COBRANZAS
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Estos cambios en la estructura organizacional, ayudarán a la mejor distribución del 

trabajo relacionado con la emisión y control de la facturación de los boletos, puesto 

que al ser alto el volumen de boletos emitidos, es necesario un seguimiento 

minucioso, para evitar la no facturación y recuperación de estos valores. El 

incorporar a una persona que se encargue de la parte de ventas, descongestionará el 

trabajo del personal del área contable, logrando así, emplear de mejor manera el 

tiempo de trabajo, el mismo que anteriormente se ocupaba en su mayoría al control 

de boletos. 

En esta nueva estructura, se propone dividir el área de ventas, la misma que estará a 

cargo de un director de ventas, el mismo que reportará sus actividades directamente a 

la Gerencia, de esta manera optimizaremos el tiempo del personal de ventas que 

estará mejor distribuido y controlado, a la vez se optimizará el tiempo de la persona 

encargada de Contabilidad que de cierta manera se deslindará de la revisión del 

ingreso de boletos aéreos, dedicándose al 100% de la parte contable del proceso. 

Con este cambio organizacional, Continentour estará conformado por las siguientes 

áreas: 

 Gerencia General 

 Departamento de Ventas 

 Departamento  Contable - Financiero 

 Responsable de Facturación y Cobranzas 

 Asistentes tráfico nacional e internacional 

 Responsable de servicios generales 

 

En base a esta nueva estructura organizacional, debemos establecer las actividades 

que cada área debe realizar, en el cuadro a continuación detallaré las actividades de 

las cuales serán responsables: 
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Con esta nueva estructura organizacional, las funciones de cada área  de 

Continentour serán: 

Gerencia General: 

Se encarga de: 

 Negociación entre la agencia de viajes y los clientes, 

 Negociación entre la Agencia y las aerolíneas, 

 Negociación entre la Agencia y las mayoristas y operadores buscando 

siempre un beneficio mutuo 

 Preparación de nuevas propuestas para clientes corporativos 

 Visitas quincenales a los clientes. 

 Al trabajar con el sector público se ha logrado realizar acuerdos tripartitos para un 

mayor beneficio entre las tres partes interesadas: Aerolínea-Cliente-Agencia siendo 

 

Elaborado por: La Autora

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROPUESTA PARA CONTINENTOUR 

GERENCIA GENERAL
Acuerdos Corporativos
Acuerdos Aerolineas

Acuerdos con Mayoristas y 
operadoras

Visita nuevos clientes

DEPARTAMENTO DE VENTAS:
Atención al cliente

Control de los boletos emitidos

control de los boletos emitidos y no 
volados

Control del sistema Bsp link 

DEPARTAMENTO CONTABLE -
FINANCIERO:

Bancos 
Revisión cuentas

Impuestos
Cuentas por pagar

Control Boletos
Balances

COUNTER TRAFICO
NACIONAL 1:

Atención a cliente
Reservas y emisión 
boletos nacionales 
individuales o 
corporativos

COUNTER TRAFICO
NACIONAL 2:

Atención a cliente
Reservas y emisión 
boletos nacionales 
individuales o 
corporativos

COUNTER TRAFICO
RECEPTIVO E 

INTERNACIONAL:

Atención al cliente
Armar paquetes
Boletos 
internacionales 
individuales o 
corporativos

RESPONSABLE DE 
SERVICIOS 

GENERALES:

Ayudante de 
limpieza
Ayudante de 
cobros 
Mensajeria general

RESPONSABLE DE 
FACTURACION Y 

COBRANZAS
Facturación

Seguimiento 
Cartera

Registro cobros
Depuración boletos 

no facturados
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este uno de los puntos fuertes de nuestros contratos corporativos con el sector 

público. 

Director de Ventas 

La persona que esté a cargo del área de ventas, cumplirá con las siguientes funciones: 

 Atención al cliente. 

 Revisión del ingreso de boletos  emitidos, comparando el reporte resumen de 

los sistemas de ventas  Amadeus, Sige y Kiu, verificando que el ingreso en el 

sistema contable sea correcto, en valores y en información de los boletos 

emitidos. 

 Control de los boletos emitidos y utilizados 

 Control de los boletos emitidos y no utilizados, para poder dar un plus a 

nuestros clientes, pudiendo ofrecer un reporte de sus boletos no utilizados, 

ayudando así a organizarse y evitar costos innecesarios, optimizando el 

presupuesto de pasajes en la entidades con las cuales trabajamos. 

 Revisión diaria del sistema BSP link, para controlar la emisión de notas de 

débito que pueden ser rechazadas y evitarnos un costo innecesario por la no 

revisión de este proceso. 

Contable - Financiero 

En Contabilidad se revisa toda la información del giro del negocio: 

 Cruce de los boletos emitidos versus el pago a las aerolíneas 

 Registro facturas de  proveedores 

 Análisis, elaboración y pago de impuestos, 

 Registro y pago de roles, 

 Pagos de IESS,  

 Pagos BSP 

 Facturas de comisión aerolíneas 
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 Pago a Proveedores  

 Conciliación de bancos 

 Conciliación de cuentas contables 

 Análisis y presentación de Balances 

 

Responsable de Facturación y Cobranzas 

Dentro de sus funciones tenemos: 

 Facturación de boletos emitidos 

 Reporte semanal de ventas (IATA) 

 Seguimiento de cartera 

 Registro de los ingresos 

 Cruce de pagos con Tarjeta de crédito 

 Seguimiento de boletos emitidos  

Para procesar la facturación previamente estos serán revisados por el Director de 

Ventas, manteniendo un control y seguimiento de los boletos emitidos y evitar la no 

facturación de boletos lo cual representaría pérdida para la agencia. 

 

Counter Tráfico Nacional: 

Los Asistentes de tráfico nacional se encargan de: 

 La reserva de boletos nacionales 

 Emisión de boletos nacionales 

 Remisiones de boletos nacionales 

 Solicitud de Reembolsos de boletos nacionales  
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 Ingreso de boletos en el Sistema SIP. 

 Entrega de boletos y reporte resumen de ventas al Director de ventas para su 

respectiva revisión. 

Los dos asistentes de tráfico nacional están capacitados para atender tanto  a clientes 

individuales como corporativos. 

 

Counter Tráfico Receptivo e Internacional: 

El Asistente de Tráfico receptivo e Internacional tiene a su cargo: 

 La reserva de boletos internacionales 

 Emisión de boletos internacionales 

 Remisión de boletos internacionales 

 Solicitud de Reembolso de boletos internacionales  

 Organización de paquetes turísticos nacionales e internacionales 

 Ingreso de boletos en el sistema SIP. 

 Entrega de boletos y reportes resumen de ventas para la respectiva revisión. 

El asistente de tráfico receptivo e internacional atiende a los clientes individuales y 

corporativos. 

El integrar a una persona al equipo de trabajo de Continentour, ayuda a distribuir de 

mejor manera las actividades propias de la emisión, facturación, distribución y cobro 

de los boletos emitidos, logrando de esta manera mejorar de manera significativa el 

control interno de estos procesos importantes para el buen funcionamiento de la 

agencia de viajes. 

En el capítulo anterior, han sido plasmados los procesos utilizados actualmente en 

Continentour para: la emisión, facturación y distribución de los boletos aéreos 

emitidos, siendo estos procesos los más importantes dentro de las actividades de 
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Continentour, a la vez se pudo identificar que el retraso en los procesos antes 

mencionados afecta a la recuperación de cartera generando un problema de iliquidez 

y llevando al aumento de costos no planificados, que pueden evitarse, al mantener un 

correcto control en estos procesos. 

Esta propuesta de un mecanismo de facturación, involucra directamente al personal 

de ventas y contabilidad, los puntos relevantes para lograr optimizar éstos procesos 

de facturación y distribución de los boletos emitidos son: 

 Reducir el tiempo  de registro y entrega de boletos emitidos. 

 Correcto ingreso de la información en el sistema contable 

 Reducir el tiempo de emisión de las facturas  

 Reducir el tiempo de entrega a los clientes de las facturas 

 Reducir el tiempo de recuperación de cartera 

Tomando como referencia estos puntos importantes: el tiempo y el correcto ingreso  

de la información al sistema contable, el proceso de emisión e ingreso de boletos por  

parte del personal de ventas será el siguiente: 

 Trámite respectivo para la emisión del boleto aéreo de acuerdo a los 

requerimientos del pasajero. 

 Impresión y registros diarios de boletos emitidos, logrando así optimizar su 

tiempo de trabajo. 

 En el caso de boletos emitidos que no corresponden a clientes corporativos, 

éstos deberán ser entregados al día siguiente de emitidos, al departamento de 

Contabilidad para la emisión de la factura respectiva, logrando optimizar el 

tiempo de facturación y distribución de estos boletos. 

 El plazo de entrega de boletos emitidos ingresados, con la información 

debidamente revisada y cuadrada (entre el sistema contable y los reportes de 
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venta semanales de los sistemas Amadeus y Kiu de venta de boletos), será el 

día  lunes de cada semana hasta las dos de la tarde. 

 

Poniendo en práctica los procedimientos antes mencionados, podremos observar un 

mejoramiento significativo de los procesos ya establecidos para la emisión, 

facturación y respectiva recuperación de los boletos emitidos, puesto que  se ha 

establecido plazos de entrega de los reportes respectivos de boletos emitidos 

semanalmente, esto beneficiará a los procesos posteriores a la emisión de boletos, 

logrando así mejorar el tiempo empleado en la emisión, facturación y distribución de 

los boletos aéreos que emite Continentour, a la vez se podrá mejorar el tiempo de 

recuperación de cartera, que es un proceso que se está siendo afectado por el retraso 

en la entrega de facturas a los clientes. 

De esta manera, el proceso estructurado con cambios que ayuden a mejorar la 

ejecución delos tres  procesos principales de Continentour, como son: la emisión, 

facturación y distribución de boletos emitidos es el siguiente:  

 

Gráfico en la siguiente página 
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Ilustración 11 Flujograma Propuesta Proceso emisión de boletos nacionales e 

internacionales 
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Ilustración 12 Flujograma Propuesta Proceso de Facturación de boletos 

emitidos 
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4.3. El Balanced Scorecard, como herramienta de apoyo en la medición de los 

procesos de Emisión, Facturación, Distribución y recuperación de cartera 

de los boletos aéreos emitidos. 

El Balanced Scorecard BSC o Cuadro de Mando Integral, es una herramienta de 

administración de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus 

empleados alcanzan los resultados definidos en un plan estratégico. 

Según el libro The Balanced Scorecard edición 1996; nos manifiesta: 

"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 

cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y 

conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 

estratégicas de largo plazo […]
29

 

En Junio del año 2010, Robert Kaplan, creador de esta herramienta visitó nuestro 

país, realizando charlas sobre el uso de Balanced Scorecard, manifestando que esta 

herramienta fija cuatro perspectivas para alcanzar objetivos empresariales que van 

más allá del área financiera, estas perspectivas son: Financiera, del Cliente, interna o 

de procesos de negocio y de innovación y mejora.
30

 

Cualquier organización puede implementar el proyecto Balanced Scorecard que 

genere una profunda transformación cultural, esta herramienta logra que los 

colaboradores se involucren en la estrategia, permitiendo que cada uno identifique 

apropiadamente sus objetivos y trabajen para ello, fomentando un clima de confianza 

y colaboración. 

En el siguiente gráfico podemos visualizar los elementos de un mapa estratégico 

estándar que nos ayudaran a enfocarnos hacia  el mapa estratégico de Continentour: 

                                                 

29
(Wikipedia) 

30
(Hoy.com.ec, 2010) 
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Ilustración 13  Cuadro de Mando Integral Estándar 

 

 

Los activos intangibles influyen en los desempeños de cualquier organización al 

mejorar sus procesos internos, aquellos que son mejor valorados por los clientes y 

por los accionistas influyen en la rentabilidad de la organización. 

Siendo así, el BSC, permitirá monitorear los procesos de emisión, facturación, 

distribución y recuperación de cartera de los boletos emitidos por Continentour, 

desde las cuatro perspectivas: 

1) Financiera: Los indicadores financieros se basan en la contabilidad de una 

compañía, al trabajar con un sistema contable que nos ayude a generar 

estados financieros más confiables podemos realizar análisis de indicadores 

financieros como índice de liquidez, índice de endeudamiento, con la 

finalidad de tener una visión clara de la situación financiera de Continentour 

y ayudar a tomar decisiones que ayuden al crecimiento de la empresa. 
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A la vez realizaremos análisis sobre los costos que tiene la agencia para 

ayudar a tomar correctivos sobre estos.  

 

2) Cliente:  Con la finalidad de lograr el objetivo financiero que toda empresa 

desea, es importante que se posea clientes leales y sobre todo satisfechos, 

siendo para Continentour un factor sumamente importante sus clientes y el 

servicio que brindamos, nos enfocaremos a optimizar nuestros procesos de 

emisión de boletos ofertando las mejores opciones de vuelo, asesorando de la 

mejor manera para que su vuelo sea placentero, para lo cual basaremos 

nuestro análisis en la satisfacción del cliente, tiempo de respuesta. 

 

3) Procesos Internos:   Para poder alcanzar los objetivos financieros y de 

clientes es imprescindible corregir y poner en práctica los procesos 

propuestos para: La emisión, facturación, distribución y recuperación de los 

boletos emitidos, puesto que estos son los procesos fundamentales de 

Continentour, al optimizar estos procesos garantizaremos el optimizar dichos 

procesos mejorando la situación financiera y del cliente externo e interno. 

 

 

4) Aprendizaje, innovación y mejora : en esta perspectiva se debe poner más 

atención, puesto que se debe lograr la formación y crecimiento en las tres 

áreas principales: personas, sistemas y clima organizacional, considerando 

que el capacitar a nuestros colaboradores brindará mayor seguridad para 

mejorar la atención a los clientes, el facilitar de herramientas que apoyen al 

buen desempeño de sus funciones optimizará su trabajo y podremos 

incentivar a su desarrollo profesional y personal. 

 

En el siguiente gráfico explicará de manera resumida las perspectivas de 

Continentour en base al Balanced Scorecard BSC: 
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Ilustración 14   Mapa Estratégico Continentour 

 

La herramienta de Balanced Scorecard a aplicarse para el mejoramiento de los 

procesos de emisión, facturación, distribución y cobro de los boletos  aéreos emitidos 

en Continentour, se basará en dos elementos: 

PROCESOS 

INTERNOS

APRENDIZAJE

INNOVACION

MEJORA

Elaborado por: La Autora

FINANCIERA

CLIENTE

MAPA ESTRATEGICO CONTINENTOUR

PERSPECTIVA: Indicadores de liquidez
Indice de Endeudamiento

Análisis de costos 

Satisfacción del cliente

Aplicar los procesos 
sugeridos de:

* Emisión de Boletos
*Facturación de Boletos
* Distribución de Boletos
*Recuperación de cartera

Satisfacción del cliente 
interno:

* Capacitación continua
* Apoyar al crecimiento 
personal y profesional

* Facilitar de herramientas
* Retroalimentar de los 

progresos obtenidos

Optimizar los procesos y 
garantizar la calidad de 

los mismos
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 Mapa Estratégico 

 Tablero de control, en el cual se detallará las estrategias e indicadores 

aplicarse para el control interno de los procesos de emisión, facturación, 

distribución y Cobro de los boletos aéreos. 

Con la finalidad de obtener la situación real de Continentour, sus cambios y los 

mejoramientos obtenidos en su aplicación. 

 

Ilustración 15 Tablero de Control para los procesos de: Emisión, Facturación, 

Distribución y Cobro de Boletos 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS INDICADOR

Diseñar un nuevo

Optimizar el tiempo en la proceso de emision de boletos Eficacia  

emisión de boletos aéreos que permita controlar el tiempo de Eficiencia

entrega de boletos emitidos

Diseñar un nuevo

Optimizar el tiempo y los recursos proceso de emision de facturas Eficacia  

para la emisión de facturas que permita optimizar el tiempo Eficiencia

y recursos en la facturación

Optimizar el tiempo de la Establecer tiempos para Eficacia  

entrega de facturas la entrega de facturas Eficiencia

Disminuir el período de recuperación Establecer un proceso en Rotación de cuentas 

de cartera la recuperación de cartera por cobrar

Elaborado por: La Autora

TABLERO DE CONTROL PARA LOS PROCESOS DE : 

 EMISION, FACTURACION, DISTRIBUCION Y COBRO DE BOLETOS AEREOS
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4.4. Resultados y Metas de la Propuesta 

Con esta propuesta de mejoramiento de los procesos ya utilizados en Continentour, el 

propósito es optimizar el tiempo de los colaboradores, mediante una buena 

efectividad en la realización de cada proceso de: emisión, facturación y distribución 

de los boletos aéreos, optimizando a su vez el proceso de recuperación de cartera 

puesto que es un proceso que va ligado a los tres antes mencionados. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de los términos EFECTIVIDAD, 

EFICACIA, EFICIENCIA, describiré su significado: 

Eficacia.-  Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir cuánto 

de los resultados esperados se alcanzó.  

La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y 

procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

formulados. 

Eficiencia.- Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso 

se busca un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos 

deseados. 

Efectividad.- Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir el logro de 

los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 

Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o 

dinero.
31

 

Bajo estos parámetros analizaré algunos factores que me ayudarán a medir la 

efectividad de los procesos empleados en Continentour, considerando que el rango 

óptimo entre Eficacia y Eficiencia en la Agencia es del 80% 

Con la finalidad de analizar de mejor manera, pondré en consideración las dos etapas 

de Continentour que han sido investigadas, Año 2010 y 2011: 

                                                 

31
(C., 1998) 
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Ilustración 16  Gráfico 3 Análisis Emisión de boletos año 2010 

 

 

 

 

Período de Investigación  Año 2010

Factor Vr Factor Vr

Boletos emitidos 90 Tiempo en emisión de boletos 75

Atención llamadas 70 Tiempo de respuesta  mails 25

Respuesta mails 30 Tiempo respuesta llamadas 70

Clientes satisfechos 75 Aprovechamiento recursos 30

Boletos anulados 25 Aprovechamiento tiempo de trabajo   50

Promedio Eficacia 58 Promedio Eficiencia 50

EMISION DE BOLETOS

EFICACIA EFICIENCIA

Gráfico No. 3

Elaborado por : La Autora

46

48

50

52

54

56

58

60

1 2

Promedio de Eficacia vrs Eficiencia

Promedio de Eficacia vrs
Eficiencia
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Ilustración 17  Gráfico 4 Análisis Emisión de boletos año 2011 

 

 

 

Mediante esta herramienta, puedo llegar a la siguiente evaluación: 

 Al analizar la eficacia obtenida en el proceso de emisión de boletos, por 

solicitud de los clientes, de acuerdo al gráfico No. 3 en relación  a la obtenida 

en el gráfico No. 4;se puede observar un aumento de 8 puntos  llegando al 

66%, lo cual nos indica que: en la primera etapa Continentour no era tan 

eficaz al realizar este proceso, sin embargo con la ayuda de los nuevos 

procesos e implementación de herramientas se ha logrado optimizar el 

Factor Vr Factor Vr

Boletos emitidos 95 Tiempo en emisión de boletos 90

Atención llamadas 85 Tiempo de respuesta  mails 50

Respuesta mails 50 Tiempo respuesta llamadas 80

Clientes satisfechos 80 Aprovechamiento recursos 50

Boletos anulados 20 Aprovechamiento tiempo de trabajo   70

Promedio Eficacia 66 Promedio Eficiencia 68

Elaborado por: La Autora

Período de Investigación  Año 2011

EMISION DE BOLETOS

EFICACIA EFICIENCIA

Gráfico No. 4

65

65.5

66

66.5

67

67.5

68

68.5

1 2

Promedio de Eficacia vrs Eficiencia

Promedio de Eficacia vrs
Eficiencia
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trabajo, logrando así  trabajar de una mejor manera para alcanzar los 

objetivos de este proceso, los mismos que son la emisión de un boleto aéreo y 

la satisfacción del pasajero, esto se lo puede apreciar en el aumento de esta 

valoración. 

A la vez, calificando cada procedimiento propio de esta actividad, observo 

que el mayor tiempo del personal de ventas, se emplea en las llamadas 

telefónicas, descuidando en gran parte a las solicitudes de pasajeros mediante 

vía e-mail, lo cual lleva a no satisfacer en un 100% a los clientes, esto es un 

punto a ser tratado para mejorar aún más el servicio ofertado. 

 

 

 En la Eficiencia obtenida en este proceso, analizando el gráfico No.3 en 

relación a la obtenida en el gráfico No.4, se observa que existe un incremento 

de 18 puntos, lo cual es bastante significativo ya que este aumento se debe al 

mejoramiento de los procesos implantados, el trabajar con herramientas 

apropiadas que faciliten los procedimientos aporta a optimizar de mejor 

manera los recursos que la Agencia facilita para el cumplimiento de este 

proceso, logrando ser eficientes. 

Sin embargo este porcentaje podría ser mejor, optimizando aún más  los 

recursos que la agencia proporciona para la ejecución de esta actividad, ya 

que al calificar cada procedimiento, se puede observar que se presta más 

atención a las llamadas telefónicas, el concientizar el uso adecuado de las 

líneas telefónicas, el buen uso del internet, ayudará de manera significativa el 

aprovechamiento del tiempo de trabajo, aportando al objetivo principal que es 

satisfacer a todos los clientes que se contactan con la agencia ya sea vía mail 

o telefónica, disminuyendo las quejas de clientes que manifiestan no lograrse 

comunicar vía telefónica con la agencia, porque las líneas telefónicas 

continuamente se encuentran ocupadas. 

Como se puede observar en el flujo-grama, se ha establecido tiempos de entrega de 

los reportes semanales de los boletos aéreos emitidos, para la respectiva revisión y 

proceso de facturación correspondiente, estos nuevos procedimientos fueron 

analizados en base a estos indicadores de eficiencia y eficacia con el objetivo de 
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optimizar los recursos utilizados, el tiempo de los colaboradores y la satisfacción de 

los clientes atendidos. 

En general puedo manifestar que en relación a este proceso, Continentour es más 

eficiente que eficaz, a  pesar de haber tenido un gran cambio en la ejecución de los 

procedimientos, se debe trabajar aún más para lograr no sólo ser eficientes sino 

también eficaces, para lograr satisfacer de mejor manera al pasajero. 

 

De la  misma manera analizaré otro de los procesos importantes dentro de las 

actividades de Continentour como lo es: La Facturación de boletos  

Al igual que en el proceso anterior, pondré en consideración para este análisis, la 

información respectiva a las dos etapas de investigación. 

 

Gráfico No. 5 Análisis proceso Facturación de boletos período de investigación año 

2010, mostrado en la siguiente página. 
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Ilustración 18  Gráfico 5 Análisis Facturación de boletos año 2010 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 Análisis proceso Facturación de boletos período de investigación año 

2011  

Período de Investigación  Año 2010

Factor Vr Factor Vr

Facturas emitidas 80 Tiempo en emisión de facturas 70

Facturas anuladas 40 Tiempo de revisión de boletos para facturación 40

Boletos facturados 60 Tiempo empleado en cambios de facturas 30

Boletos  no facturados 40 Aprovechamiento recursos 50

Revisión de boletos 50 Aprovechamiento tiempo de trabajo   65

Promedio Eficacia 54 Promedio Eficiencia 51

Elaborado por:  La Autora

FACTURACIÓN DE BOLETOS

EFICACIA EFICIENCIA

Gráfico No. 5
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50
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51
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54.5
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Promedio de Eficacia vrs Eficiencia

Promedio de Eficacia vrs
Eficiencia
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Ilustración 19   Gráfico 6 Análisis Facturación de boletos año 2011 

 

 

 

Con la ayuda de esta herramienta puedo concluir lo siguiente: 

 Al analizar la eficacia obtenida en el gráfico No. 5, en comparación de la  

obtenida en el gráfico No. 6, se observa que en esta última se tiene un 

incremento de 9 puntos, lo cual demuestra que: 

Factor Vr Factor Vr

Facturas emitidas 100 Tiempo en emisión de facturas 90

Facturas anuladas 30 Tiempo de revisión de boletos para facturación 60

Boletos facturados 85 Tiempo empleado en cambios de facturas 30

Boletos  no facturados 15 Aprovechamiento recursos 75

Revisión de boletos 85 Aprovechamiento tiempo de trabajo   80

Promedio Eficacia 63 Promedio Eficiencia 67

Período de Investigación  Año 2011

FACTURACIÓN DE BOLETOS

EFICACIA EFICIENCIA

Gráfico No. 6

Elaborado por:  La Autora

61

62

63

64

65

66

67

68
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Promedio de Eficacia vrs Eficiencia

Promedio de Eficacia vrs
Eficiencia
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La implementación de herramientas apropiadas mejoran la ejecución de los 

procedimientos propios de la facturación, esto  se puede confirmar, al 

observar  que en la segunda etapa se logra facturar el 85% de los boletos 

emitidos, aumentando el porcentaje de la primera etapa que fue del 60%, 

logrando de esta manera cumplir de mejor forma, el objetivo de esta actividad 

que es  facturar todo boleto emitido. 

 

 Con respecto a la eficiencia que se obtiene comparando el gráfico No. 5 y el 

gráfico No. 6 vemos que en la segunda etapa existe un incremento de 16 

puntos, un valor significativo: permitiéndonos analizar que en esta segunda 

etapa, en la cual se implementaron nuevas herramientas y procedimientos, se 

ha logrado optimizar  el empleo de los recursos que están a la disponibilidad 

de los colaboradores para ejecutar esta actividad, optimizando de manera 

positiva el tiempo de trabajo de las personas del área de contabilidad. 

Una vez evaluados cada uno de los procedimientos propios de la facturación, entre 

las dos etapas año 2010 y 2011, se puedo observar que el porcentaje de facturas 

anuladas ha disminuido en 10% en el segundo año, lo cual indica que: el emplear 

herramientas adecuadas ayudan a controlar la emisión y anulación de las facturas, lo 

cual beneficia en el ahorro del tiempo empleado en la realización de este 

procedimiento, y este tiempo puede ser optimizado utilizándolo en otro 

procedimiento que es la revisión de boletos, ayudando a mejorar la ejecución de esta 

actividad. 

De manera general puedo concluir lo siguiente: 

El implementar herramientas adecuadas y mejorar los procedimientos que cada 

colaborador debe realizar, benefician los resultados obtenidos en la facturación, 

logrando un alto incremento de eficacia y eficiencia en este proceso importante para 

la actividad de Continentour, sin embargo esta actividad puede y debe mejorar, para 

beneficio de la Agencia. 
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Otro de los procesos analizados es, la distribución de facturas, para lo cual 

igualmente que en los dos procesos anteriores, se tomará en consideración las dos 

etapas de investigación. 

 

Ilustración 20   Gráfico 7 Análisis Distribución de facturas año 2010 

 

 

 

Período de Investigación  Año 2010

Factor Vr Factor Vr

Facturas emitidas 100 Tiempo en la entrega de facturas 85

Facturas entregadas 60 Tiempo en llegar a nuevas direcciones 30

Facturas no recibidas 20 Tiempo empleado en cambios de facturas 70

Facturas devueltas 20 Aprovechamiento recursos 40

Direcciones correctas 50 Aprovechamiento tiempo de trabajo   60

Promedio Eficacia 50 Promedio Eficiencia 57

Elaborado por:  La Autora

DISTRIBUCION DE FACTURAS

EFICACIA EFICIENCIA

Gráfico No. 7
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Ilustración 21  Gráfico 8 Análisis Distribución de facturas año 2011 

 

 

 

 

Factor Vr Factor Vr

Facturas emitidas 100 Tiempo en la entrega de facturas 100

Facturas entregadas 85 Tiempo en llegar a nuevas direcciones 60

Facturas no recibidas 20 Tiempo empleado en cambios de facturas 30

Facturas devueltas 30 Aprovechamiento recursos 80

Direcciones correctas 90 Aprovechamiento tiempo de trabajo   75

Promedio Eficacia 65 Promedio Eficiencia 69

Elaborado por:  La Autora

Período de Investigación  Año 2011

DISTRIBUCION DE FACTURAS

EFICACIA EFICIENCIA

Gráfico No. 8
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Analizando los gráficos 7 y 8, puedo concluir lo siguiente: 

 La eficacia obtenida en la primera etapa de investigación, en comparación 

con la obtenida en la segunda, es superada por 15 puntos, lo cual nos muestra 

que gracias a los procedimientos implantados en los procesos anteriores a 

este, como lo son: la emisión y facturación de boletos, se ha logrado 

optimizar la ejecución de esta actividad, puesto que  al ser procesos en 

cadena, la buena ejecución de un proceso conlleva a la correcta y optima 

ejecución del siguiente proceso, demostrando en este caso que se está siendo 

eficaz de mejor manera en el cumplimiento de la distribución de facturas. 

 

 La eficiencia comparada entre las dos etapas de investigación, ha tenido un 

aumento en la segunda etapa de 12 puntos, lo que nos confirma el 

mejoramiento de la optimización de los recursos empleados para la ejecución 

de esta actividad, afirmando lo antes ya analizado en los dos procesos 

anteriores: la organización de los procedimientos conllevan a mejores 

resultados, sin embargo aún se debe trabajar para mejorar aún más el ser 

eficiente optimizando todos los recursos que la agencia proporciona para la 

ejecución de esta actividad. 

De forma general puedo resumir que: cada actividad propia de los procesos 

analizados de: emisión, facturación y distribución de las facturas de boletos emitidos, 

requieren de la correcta utilización de los recursos empleados para su realización, lo 

cual a la vez implica que la Agencia debe cumplir con la facilitación de herramientas 

que ayuden al personal al buen cumplimiento de sus actividades laborales. 

Otro proceso encadenado a los de Emisión, facturación y distribución de las facturas 

de boletos emitidos, es la recuperación de cartera, mediante el análisis realizado a los 

indicadores financieros de rotación de cartera, en el siguiente tema de esta 

investigación, gracias a la ayuda de la información proporcionada por Continentour 

podremos verificar el cambio obtenido en la aplicación de los nuevos procesos 
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Una vez analizada la eficacia y la eficiencia de los tres procesos; Emisión de Boletos, 

Facturación y Distribución de los boletos aéreos, igualmente se puede analizar el 

ahorro del tiempo hombre en estos mismos procesos: 

En el siguiente gráfico podemos visualizar el tiempo que se ahorra en cada uno de los 

procesos, tanto en  minutos como en horas: 

 

Ilustración 22  Gráfico  9 Análisis  Ahorro tiempo – hombre 

 

 

En el primer caso, con el personal de ventas: Counter o Asistente de tráfico, podemos 

ver que en el proceso de emisión de boletos con la implementación de los cambios en 

los procesos y la implementación de nuevas herramientas se llega ahorrar 40 minutos 

al mes, lo cual no indica un cambio significativo en dicho proceso. 

Gráfico No. 9

COUNTER

Actividad
Minutos 

empleados antes

Minutos empleados 

después

Ahorro tiempo 

diario

Ahorro tiempo 

semanal

Ahorro tiempo 

mensual/ min

Ahorro tiempo 

mensual/ horas-min

Recepción de pedido de boleto 8 4 4 20 80 1 hora 20 min

Emisión de boleto 4 2 2 10 40 40 min

Envío boleto emitido 3 2 1 5 20 20 min

Total minutos diarios 15 8 7 35 140 2 Horas 20 min

ASISTENTE CONTABILIDAD

Actividad
Horas empleadas 

antes

Horas empleadas 

después

Ahorro tiempo 

semanal

Ahorro tiempo 

mensual

Revisión de boletos 2 1 1 4

Emisión de facturas 3 2 1 4

Cobro facturas 3 2 1 4

Total Horas 8 5 3 12

MENSAJERO

Actividad
Horas empleadas 

antes

Horas empleadas 

después

Ahorro tiempo 

semanal

Ahorro tiempo 

mensual

Entrega facturas emitidas 5 3 2 8

Cobro facturas 2 1 1 4

Otras actividades 1 4 -3

Total Horas 8 8 0 12

Elaborado por: La Autora

AHORRO TIEMPO HOMBRE
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En referencia al trabajo desarrollado por la Asistente de contabilidad, se puede 

visualizar que en general, en el proceso de revisión, emisión de facturas y cobro de 

las mismas, tenemos un ahorro de 12 horas al mes, lo que si representa un cambio en 

todos estos procedimientos, puesto que esas doce horas serán utilizadas en otras 

actividades propias de su cargo que están siendo descuidados. 

En lo que respecta al trabajo del Mensajero, podemos observar, que su tiempo está 

siendo mejor distribuido y empleado en otras actividades propias del giro del negocio 

y no sólo el cobro o entrega de facturas. 

Llegando a la conclusión, que el correcto cumplimiento de las actividades ayuda a 

optimizar el tiempo empleado en los procesos propios de Continentour. 

 

Ilustración 23 Tablero de Control con resultados de la propuesta 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011

Optimizar el tiempo en la Diseñar un nuevo

emisión de boletos aéreos proceso de emision de boletos Eficacia 58% 66%

que permita controlar el tiempo de Eficiencia 50% 68%

entrega de boletos emitidos

Optimizar el tiempo y los recursos Diseñar un nuevo

para la emisión de facturas proceso de emision de facturas Eficacia  54% 63%

que permita optimizar el tiempo Eficiencia 51% 67%

y recursos en la facturación

Optimizar el tiempo de la Establecer tiempos para Eficacia  50% 65%

entrega de facturas la entrega de facturas Eficiencia 57% 69%

Disminuir el período de recuperación Establecer un proceso en Rotación de cuentas 

de cartera la recuperación de cartera por cobrar

Elaborado por: La Autora

RESULTADO

43% 36%

TABLERO DE CONTROL PARA LOS PROCESOS DE : 

 EMISION, FACTURACION, DISTRIBUCION Y COBRO DE BOLETOS AEREOS
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4.5. Costo /  Beneficio de la Propuesta 

El objetivo fundamental de este análisis  es: determinar el comportamiento que tiene 

las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar dentro de Continentour, con la 

finalidad de detectar las dificultades financieras que afectan al flujo de efectivo y la 

imagen de la Agencia. 

Obteniendo de esta manera una visión clara de la situación financiera que mantiene 

Continentour, con la cual podemos partir de una información veraz para la toma de 

decisiones que aportaran al crecimiento de la Agencia en el mercado turístico, 

logrando así la perspectiva financiera de nuestro mapa estratégico. 

 A la vez se determinará el costo que representa para Continentour el implementar 

este diseño de facturación que optimiza los procesos de: emisión, facturación, 

distribución y cobro de los boletos, y el beneficio que este aporta para la empresa, 

logrando así determinar la viabilidad de implementar esta propuesta de diseño de 

control. 

Gracias a la información proporcionada por Continentour sobre los Balances  

Financieros de los años de investigación (Año 2010 – 2011), se ha realizado el 

análisis respectivo. 

  

Ver gráficos y análisis de Indicadores financieros desde las páginas No. 171 a la 175 
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Balance General año 2010: 

 

ACTIVOS

   CORRIENTES 48,654.91

DISPONIBLE

   CAJA-BANCOS

                CAJA GENERAL 200.00 29,557.12

                BANCO PACIFICO 29,357.12

EXIGIBLE 19,097.79

   CUENTAS POR COBRAR 19,566.68

   DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00

PROV. CTAS INCOBRABLES -468.89

OTROS ACTIVOS 1,853.85

   IMPUESTO RETENIDO 1,485.69

Cuentas por cobrar empleados 368.16

 FIJOS 29,275.53

DEPRECIABLES

   EQUIPOS DE COMPUTACION 7,008.34

   DEP. ACUMULADA -5,373.14 1,635.20

   MUEBLES Y ENSERES 7,270.30

   DEP.ACUMULADA -4,398.57 2,871.73

   EQUIPO DE OFICINA 2,980.45

   DEP.ACUMULADA -1,396.08 1,584.37

   INSTALACIONES 1,569.73

   DEP.ACUMULADA -385.50 1,184.23

APORTE FUTURAS COMPRAS INMOBILIDARIAS 22,000.00
             

79,784.29

PASIVOS

   CORRIENTES 34,545.86

   SEGURO SOCIAL 854.21

   CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 17,416.50

   CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2,652.08

   BSP POR PAGAR 3,950.69

   IMPUESTOS POR PAGAR 192.07

Dec Tercer sueldo por pagar 266.87

Dec Cuarto sueldo por pagar 560.00

Vacaciones por pagar 1,132.65

15%  PARTICIPACION TRABAJADORES 2,842.02

25%  IMPTO RENTA 4,678.77

   LARGO PLAZO 26,990.71

   TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR 22,028.66

   PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,962.05

61,536.57

PATRIMONIO  

  CAPITAL SOCIAL 800.00

6,021.69

11,426.03

  RESERVA LEGAL 0.00

TOTAL PATRIMONIO: 18,247.72

                TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 79,784.29

  UTILIDAD DEL EJERCICIO

             TOTAL ACTIVOS:

TOTAL PASIVOS:

  UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

GERENTE CONTADOR

C.C.171358573-3 RUC: 1716517873001

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CODIGO IATA :79501284

MATRIZ
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Balance de Resultados año 2010: 

 

INGRESOS

VENTAS 156,380.49

SERVICIO DE EMISION 92,749.68

VENTA  BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES 1,322,730.71

DESCUENTOS EN VENTAS CORPORATIIVAS -2,057.81

COSTO DE VENTAS AEROLINEAS -1,257,042.09

UTILIDAD OPERACIONAL 156,380.49

OTROS INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00

GASTOS 137,433.67

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 117,984.83

Gasto Sueldos 40,858.50

Ap. Patronal 4,964.31

Dec III Sueldo 2,925.85

Dec IV Sueldo 2,020.00

Vacaciones 1,539.84

Fondos de Reserva 3,079.69

Arriendo 7,073.00

Serv. Básicos(LUZ-AGUA-TELEFONO) 3,123.22

Gasto Internet 1,258.10

Gasto Celulares 2,164.59

Gastos de representación Lucia Espinosa 22,790.53

GASTO DEPRECIACION ACTIVOS 2,343.16

Utiles de Oficina 2,578.80

Movilización 1,684.24

Seguro Confianza 1,196.34

Seguridad y vigilancia 311.00

Suscripciones 940.51

Atención clientes 2,297.31

Utilies de aseo y cafetería 1,353.28

Gastos Caja chica 1,913.93

Servicios de Intermediación 4,377.19

Gasto Notarias 318.00

Patente Municipal 422.19

Gasto Intereses y multas 6,110.27

GASTO PROVISION INCOBRABLES 340.98

   GASTOS VENTAS 7,107.48

Gastos víaticos y  movilización exterior Vtas Turísticas 5,600.00

Gastos penalidad aereolineas 1,150.00 2,900.00

N/D BSP 357.48

   GASTOS FINANCIEROS 12,341.36

GASTOS INTERESES Financiamiento T/C 8,811.45

GASTOS BANCARIOS 3,529.91

UTILIDAD OPERACIONAL 18,946.82

15%  PART TRABAJADORES 2,842.02

25%  IMPUESTO A LA RENTA 4,678.77

10%  RESERVA LEGAL 0.00

11,426.03

GERENTE 

C.C.171358573-3

UTILIDAD NETA

CONTADOR

RUC .  1716517873001

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A 

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

CODIGO IATA :79501284

MATRIZ
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Balance General año 2011 

 

ACTIVOS

   CORRIENTES 25,705.39

DISPONIBLE

   CAJA-BANCOS

                CAJA GENERAL 200.00 11,794.32

                BANCO PACIFICO 11,594.32

EXIGIBLE 13,911.07

   CUENTAS POR COBRAR 14,604.07

  TKT POR COBRAR

PROV. CTAS INCOBRABLES -693.00

OTROS ACTIVOS 5,595.19

   IMPUESTO RETENIDO 1,817.05

Cuentas por cobrar empleados 3,778.14

 FIJOS 36,984.13

DEPRECIABLES

   EQUIPOS DE COMPUTACION 7,008.34

   DEP. ACUMULADA -5,531.38 1,476.96

   MUEBLES Y ENSERES 7,270.30

   DEP.ACUMULADA -4,499.37 2,770.93

   EQUIPO DE OFICINA 2,980.45

   DEP.ACUMULADA -1,428.44 1,552.01

   INSTALACIONES 1,569.73

   DEP.ACUMULADA -385.50 1,184.23

APORTE FUTURAS COMPRAS INMOBILIDARIAS 30,000.00
             

68,284.71

PASIVOS

   CORRIENTES 25,337.12

   SEGURO SOCIAL 976.41

   CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 13,945.83

   CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1,101.37

   BSP POR PAGAR 3,412.60

   IMPUESTOS POR PAGAR 185.71

Dec Tercer sueldo por pagar 1,036.66

Dec Cuarto sueldo por pagar 866.37

Vacaciones por pagar 1,666.39

15%  PARTICIPACION TRABAJADORES 909.23

24%  IMPTO RENTA 1,236.55

   LARGO PLAZO 20,784.13

   TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR 17,202.08

   PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 3,582.05

46,121.25

PATRIMONIO  

  CAPITAL SOCIAL 800.00

17,447.72

3,515.74

  RESERVA LEGAL 400.00

TOTAL PATRIMONIO: 22,163.46

                TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 68,284.71

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO IATA :79501284

MATRIZ

             TOTAL ACTIVOS:

TOTAL PASIVOS:

  UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

  UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE CONTADOR

C.C.171358573-3 RUC: 1716517873001
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Balance de Resultados año 2011: 

 

INGRESOS

VENTAS 138,172.57

SERVICIO DE EMISION 106,176.34

UTILIDAD OPERACIONAL 106,176.34

OTROS INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES 31,996.23

31,996.23

GASTOS 132,111.06

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 122,766.99

Gasto Sueldos 47,939.04

Ap. Patronal 5,350.10

Dec III Sueldo 3,794.89

Dec IV Sueldo 2,124.00

Vacaciones 1,897.45

Fondos de Reserva 3,581.50

Arriendo 5,994.85

Serv. Básicos(LUZ-AGUA-TELEFONO) 3,588.61

Gasto Internet 820.56

Gasto Celulares 1,899.98

Gastos de representación Lucia Espinosa 12,000.00

Gasto Depreciacion activos 896.10

Utiles de Oficina 2,500.13

Movilización 1,146.55

Seguro Confianza 3,274.46

Seguridad y vigilancia 1,910.00

Suscripciones 1,281.00

Atención clientes 2,538.17

Utilies de aseo y cafetería 2,149.45

Comisiones sociedades 780.26

Gasto Notarias 205.91

Patente Municipal 401.00

Mantenimiento Instalaciones 7,132.30

Licenciamiento Sofware Contable 2,000.00

Mantenimiento Equipos 1,431.78

Uniformes 513.51

Publicidad 1,040.00

Multas e intereses 1,767.72

Gastos no deducibles 2,583.56

Gasto provisión Ctas Incobrables 224.11

   GASTOS VENTAS 4,600.00

Gastos víaticos y  movilización exterior Vtas Turísticas 3,250.00

Gastos penalidad aereolineas 1,350.00

N/D BSP

   GASTOS FINANCIEROS 4,744.07

GASTOS INTERESES Financiamiento T/C 3,254.26

GASTOS BANCARIOS 1,489.81

UTILIDAD OPERACIONAL 6,061.52

15%  PART TRABAJADORES 909.23

24%  IMPUESTO A LA RENTA 1,236.55

10%  RESERVA LEGAL 400.00

3,515.74

GERENTE 

C.C.171358573-3

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A 

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO IATA :79501284

MATRIZ

CONTADOR

RUC .  1716517873001

UTILIDAD NETA
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Con el detalle de esta información financiera de los años 2010 y 2011 período de esta 

investigación, puedo llegar al siguiente análisis de indicadores financieros: 

 

Ilustración 24  Gráfico 10 Indicadores Financieros 

 

 

 

En relación a la rotación de cuentas por cobrar, podemos observar que en el primer 

año 2010, la cartera tiene una rotación de 44 días, lo que significa casi un mes y 

medio de tiempo para lograr recuperar este dinero,  mientras que las cuentas por 

GRAFICO No 10

ÍNDICES

ROTACION DE ACTIVOS 1ER PERIODO % 2DO PERIODO %

1.- ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

CTAS POR COBRAR 19,097.79 43.96 13,911.07 36.24

PROMEDIO DIARIO DE VTAS 434.39 dias 383.81 dias

VTAS 156,380.49 434.39 138,172.57 383.81

 No de Dias del Periodo 360 360

2.- ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

CTAS POR PAGAR 9,608.57 27.73 9,245.51 26.41

PROMEDIO DIARIO DE COMPRAS 346.49 dias 350.05 dias

COMPRAS 124,734.83 346.49 126,016.99 350.05

 No de Dias del Periodo 360 360

Fuente: Balance  General / Pérdidas y Ganancias 2010 - 2011

Elaborado por: La Autora

CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

INDICADORES FINANCIEROS

PERIODOS  ENE - DIC 2010   VS   ENE - DIC 2011

EN DÓLARES
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pagar son canceladas en 28 días, casi un mes nos tardamos en pagar nuestras 

obligaciones. 

Este indicador nos demuestra que existe una iliquidez en la empresa, para poder 

cubrir nuestras obligaciones, considerando que nos estamos demorando en tener 

liquidez un mes y medio lo que nos obliga a financiarnos de tercera personas, para 

poder cubrir las obligaciones prioritarias, pero esto conlleva a un gasto adicional. 

Esto lo podemos analizar en el gráfico No. 11 que a continuación detallo, en el cual 

muestro la comparación entre los períodos de estudio año 2010 y 2011, de los gastos 

más representativos del giro del negocio como lo son; Gasto intereses, gasto 

teléfonos, gasto celulares, gasto movilización, gasto de suministro de imprenta por la 

impresión de facturas. 

Con la información obtenida de los Balances financieros, podemos analizar el 

indicador de liquidez que tiene  Continentour en los años de investigación 2010 y 

2011: 

 

En lo referente a recuperación de cartera, pese al tiempo que nos demoramos en 

recaudar las cuentas por cobrar, la Empresa contó para el año 2010 con 1.41 veces su 

activo corriente  más grande que su pasivo corriente,  mientras que para el año 2011 

el valor disminuyó; siendo este 1.01, a pesar de las circunstancias Continentour tiene 

la capacidad de cubrir sus deudas, se debe trabajar para que el nuevo año este valor 

aumente y de esta manera aumentar la capacidad de pago de las obligaciones 

contraídas. 

Otro indicador para analizar es el de Endeudamiento, con el cual podremos obtener 

qué porcentaje del activo total es financiado por los acreedores: 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ Año 2010 Año 2011

ACTIVO CORRIENTE 48654.91 1.41 25705.39 1.01

PASIVO CORRIENTE 34545.86 25337.12
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El resultado que obtenemos en este análisis, es que: en el año 2010 el 77.13% de 

nuestro activo es financiado por los acreedores, mientras que para el año 2011 este 

porcentaje ha disminuido siendo el 67.54%, sin embargo este valor es sumamente 

alto, puesto que en los dos años de estudio podemos confirmar que la mayor parte del 

activo se financia de terceros, lo cual concuerda con la falta de liquidez que mantiene 

la empresa, puesto que para cubrir nuestras obligaciones recurrimos a otras fuentes 

de financiamiento distinto al ingreso propio, perjudicando la situación financiera de 

Continentour. 

Cumpliendo con otro indicador dentro del mapa estratégico en la perspectiva 

financiera, tenemos el análisis de los gastos realizados en las dos etapas de 

investigación, identificando el comportamiento que han tenidos los gastos en estos 

dos años. 

Gráfico en la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO Año 2010 Año 2011

PASIVO TOTAL 61536.57 77.13% 46121.25 67.54%

ACTIVO TOTAL 79784.29 68284.71
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Ilustración 25  Gráfico  11 Otros Índices Comparativos 

 

Como se puede observar, el gasto más significativo que afecta al giro del negocio es 

el GASTO INTERESES, ya que en el año 2010, primer período de estudio, 

representa un 16% en relación a los gastos totales administrativos, estos intereses 

demuestran el pago que se realiza por el financiamiento de terceras personas e 

instituciones financieras, a los cuales Continentour ha debido recurrir para poder 

cubrir sus obligaciones, por la falta de liquidez que mantuvo en este período, 

3.- INTERESES VS GASTOS ADMINISTRATIVOS

INTERESES 18,451.63 16% 10,511.79 9%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 117,984.83 % 122,766.99 %

4.- TELEFONOS / CELULARES

TELEFONOS 4,523.22 4% 2,588.61 2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 117,984.83 % 122,766.99 %

CELULARES

5.- CELULARES 4,164.59 4% 1,899.98 2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 117,984.83 % 122,766.99 %

6.- MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES 2,184.24 2% 1,146.55 1%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 117,984.83 % 122,766.99 %

7.- SUMINISTROS FACTURAS

SUMINISTROS FACTURAS 2,578.80 2% 2,000.13 2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 117,984.83 % 122,766.99 %

11% 6%

Fuente: Balance  General / Pérdidas y Ganancias 2010 - 2011

Elaborado por: La Autora Gráfico No. 11

GASTOS ANALIZADOS VS TOTAL 

GASTOS

OTROS COMPARATIVOS ANALISIS VERTICAL
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confirmando lo analizado anteriormente sobre las cuentas por cobrar que están 

siendo recuperadas al mes y medio de originadas. 

En el segundo período de estudio el año 2011, se puede observar que el gasto interés 

representa el 9% sobre los gastos administrativos, presentado una significativa baja 

de puntos entre un año y el otro, Lo cual nos arroja una diferencia en dólares de 

7939,84USD, esto nos indica que el mejoramiento de los procesos tanto de Emisión 

de boletos, como de la Facturación y la distribución de las mismas ha surtido efecto, 

ya que se logra distribuir la facturas en menor tiempo, logrando así disminuir el 

tiempo de recuperación de la cartera, influyendo de manera significativa sobre este 

gasto puesto que se recurre con menos frecuencia al financiamiento de terceras 

personas. 

Otro análisis que se realizo es sobre los gastos que afectan a los procesos analizados, 

es decir, la emisión de boletos, la facturación y distribución de la misma, estos gastos 

son: 

Teléfonos, celulares, movilización, suministros de oficina los mismos que son 

necesarios para poder ejecutar estas actividades, la participación de estos gastos en 

relación a los gastos administrativos totales representan: 

 Año 2010  el 11% 

 Año 2011 el  6% 

En términos monetarios esta diferencia representa 5815.58USD que se ahorrado 

entre un año y otro, gracias a la mejora de los procesos. 

Con estas cifras, podemos confirmar que:  

El definir procesos para cada actividad, el proporcionar de herramientas que ayuden 

a la buena ejecución de estos procesos, el apoyarse en herramientas administrativas 

que mejoren de manera significativa el control interno y buen desarrollo así como el  

cumplimiento de las actividades de los colaboradores, son de gran beneficio para la 

Agencia y los empleados. 
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Costo de la propuesta: 

La inversión realizada al adquirir el sistema contable SIP, herramienta útil para el 

mejor desempeño de las funciones de nuestros colaboradores  fue de 2000 USD que 

en relación a los gastos administrativos generados en el año 2011, no tienen un 

impacto significativo puesto que representa el 1.63% de los mismos, razón por la 

cual se tomó la decisión de ejecutar esta adquisición para mejora de la empresa. 

En el cambio planteado se propone incorporar a una nueva persona que se encargue 

del departamento de ventas lo cual nos representa el siguiente costo: 

 

 

 

Considerando el ahorro que se ha obtenido por la disminución de los gastos en 

intereses y en los otros gastos administrativos (teléfono, celulares, movilización, 

suministros) lo cual representa  13755,42USD, el costo que representó el incorporar 

una nueva persona al equipo de Continentour  pudo ser cubierto sin problemas, 

demostrando con este análisis que el aplicar este diseño apoyado en herramientas de 

gestión como el Balanced Scorecard, mantener un mapa estratégico que conserve un 

control interno de los procesos, es viable para el crecimiento de Continentour 

Agencia de Viajes. 

Sueldo 680.00

Dec III sueldo 56.67

Dec IV sueldo 24.33

Vacaciones 28.33

Fondos de Reserva 56.67

Aporte Patronal 82.62

$ 928.62 Costo mensual

$ 11,143.40 Costo anual

Costo Director de Ventas
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Ilustración 26 Gráfico No. 12 Resumen de la Propuesta 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS (FODA) OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO DISMINUCION GASTOS

Falta de un correcto sistema de control

de boletos emitidos Adquisición de un sistema Demostrar la necesidad  y

beneficio de esta herramienta

Optimizar el tiempo en la Diseñar un nuevo

Falta de un proceso definido para la emisión de boletos aéreos proceso de emision de boletos Eficacia 58% 66%

emisión de boletos que permita controlar el tiempo de Eficiencia 50% 68%

entrega de boletos emitidos

Falta de un proceso definido para la Optimizar el tiempo y los recursos Diseñar un nuevo

facturación de boletos emitidos para la emisión de facturas proceso de emision de facturas Eficacia  54% 63%

que permita optimizar el tiempo Eficiencia 51% 67%

y recursos en la facturación

Falta de un proceso definido para la Optimizar el tiempo de la Establecer tiempos para Eficacia  50% 65%

distribución de boletos emitidos entrega de facturas la entrega de facturas Eficiencia 57% 69%

1.01 67.54% 6%

Débil proceso de recuperación de Disminuir el período de recuperación Establecer un proceso en Rotación de cuentas bajo en 0.40 bajo en  9.59% bajo en 5% del

cartera de cartera la recuperación de cartera por cobrar veces del año 2010 total gastos  2010

del 2010 aún es alto

Temor que el empleo de un nuevo sistema Concientizar al personal del Capacitar al personal Mejora del clima

implique el aumento de funciones para positivo aporte de utilizar demostrar la optimización laboral

cada colaborador nuevas herramientas de trabajo de tiempo empleado

Elaborado por: La Autora

RESULTADO

43% 36%

MEJORA FINANCIERA AÑO 2011

RESUMEN DE LA PROPUESTA 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Es importante, el conocimiento y aplicación de la tributación en nuestro país, 

ya que con estos ingresos, se logra ampliar el sistema de protección 

económico, social, educativo, salud y cultural de nuestro estado. 

 La creación de una cultura tributaria, ha mejorado el sistema de control de 

ingresos de quienes poseen más, puedan aportar de esa misma manera, 

manejando un equilibrio social. 

 El conocimiento de normas tributarias en vigencia, resulta imprescindible, ya 

que con esto podemos llevar un control detallado de los movimientos 

empresariales y que los mismos, se ajusten a los requerimientos solicitados 

por el estado ecuatoriano. 

 Mediante una correcta ejecución de los procesos y  procedimientos en el 

cumplimiento de una determinada actividad en una empresa, ayudará a 

optimizar el tiempo  hombre ayudando a organizar nuevas actividades que 

beneficiaran a la creación de nuevos productos de la empresa.  

 El conocimiento del personal, de cada proceso empleado en cada actividad de 

una empresa, es importante para un resultado exitoso. 

 El aporte intelectual de los individuos pertenecientes ha determinado sector 

laboral, hacen crecer a una empresa, y en la medida que ésta crezca, el 

desarrollo humano y profesional irán de mano para el empleado. 

 El uso de herramientas administrativas como el Balanced Scorcard, mejoran 

la administración de una empresa, puesto que muestran la forma en cómo 

deben encaminarse los esfuerzos individuales y colectivos hacia los objetivos 

propuestos. 

 La retroalimentación del progreso obtenido con la implantación de nuevas 

herramientas tanto tecnológicas como administrativas, aportaran de manera 

positiva al buen desempeño de los colaboradores. 
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5.2. Recomendaciones 

Una vez concluido el estudio de investigación, se puede recomendar a 

Continentour Agencia de viajes, lo siguiente: 

 Realizar manuales escritos, sobre los procesos y procedimientos de cada 

actividad que implica a los servicios turísticos ofertados  en Continentour 

Agencia de Viajes. 

 Implementar la herramienta  Balanced Scorecard para una mejor obtención de 

resultados, puesto que esta herramienta gerencial implementará una 

transformación cultural sobre el equipo de trabajo. 

 Al apoyarse con el BSC se podrá tener una visión más clara de las 

perspectivas: Financiera, Servicio al Cliente, Procesos Internos y el 

aprendizaje, innovación y mejora que tiene Continentour, para la toma 

oportuna de decisiones. 

 La implementación de la herramienta BSC mejorará el control interno de la 

Agencia. 

 Capacitar constantemente al personal, en el uso de los sistemas de venta, así 

como del sistema de control de boletos, para mantener la calidad de servicio 

que se viene entregando al cliente desde hace más de doce años. 

 Concientizar al personal que forma parte de Continentour, que el buen uso de 

las herramientas proporcionadas por la Agencia, ayudan al buen desempeño y 

mejoramiento de su trabajo. 

 Una vez optimizado el tiempo hombre, se podrá organizar su tiempo libre 

para emplearlo en otras actividades productivas para su desarrollo 

profesional. 

 Continuar trabajando con la implementación del sistema de control de boletos 

y socializar al personal sobre los resultados que se obtienen con la 

implementación de los nuevos procesos y herramientas. 
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Anexo 1.-  Requisitos para la Inscripción y actualización del RUC 

 

 

Inscripción o Actualización

Suspensión

REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PERSONAS NATURALES

Observaciones Generales

Identificación del tercero 

autorizado:

Si  es  ecuatoriano: Origina l  y copia  a  color de la  cédula  vigente y origina l  del  certi ficado de votación.  Si  es  extranjero res idente: Origina l  

y copia  a  color de la  cédula  vigente.

Solo ecuatorianos : Origina l  del  certi ficado de votación.  Se aceptan los  certi ficados  emitidos  en el  exterior.  En caso de ausencia  del  pa ís  

se presentará  el  Certi ficado de no presentación emitido por la  Consejo Nacional  Electora l  o Provincia l .

ADICIONALMENTE PRESENTARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

REQUISITOS EN CASO DE QUE LAS SOLICITUDES SEAN PRESENTADAS POR TERCEROS AUTORIZADOS

REQUISITOS GENERALES

Si  usted es  Extranjero no res idente: Origina l  del  pasaporte (con hojas  de identi ficaciòn) y tipo de visa , ambos  documentos  deberán 

encontrarse vigentes .  Si  usted es  refugiado: origina l  de la  credencia l  de refugiado.

Si su trámite es personal debe presentar: 

REQUISITOS PARA TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS

• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones y no en papel térmico.

Identificación del 

contribuyente, 

dependiendo del caso:

• En caso de que el poder especial o general haya sido suscrito en el exterior deberá ser debidamente legalizado por el cónsul ecuatoriano; o apostillado en el exterior o en el Ecuador. 

Adicionalmente, siendo los poderes documentos que no tienen señalada caducidad, se aceptarán los mismos sin límite de tiempo alguno.

• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones y no en papel térmico.

Original y copia de la 

autorización:

Si  usted es  Ecuatoriano o Extranjero Res idente: Origina l  de la  cédula  de identidad o de ciudadanía  vigente.

• Las cartas de autorización simple tendrán una vigencia de (3) tres meses.

Presentar todos los requisitos en copias conforme el trámite a ser solicitado inscripción, actualización o suspensión; incluido copia del certificado de votación 

del contribuyente.  La copia de la cédula del contribuyente debe presentarse a color.

Origina l  y copia  del  documento que respalde el  cambio de información que desea rea l izar (deben guardar relación con los  requis i tos  de inscripción).

• Si usted no ha actualizado su RUC hasta el 01/01/2004, deberá presentar orignial y copia de los requisitos establecidos para Inscripción. 

Observaciones Generales

Si  es  extranjero no res idente: Origina l  y copia  a  color del  pasaporte vigente (con hojas  de identi ficación).  Si  es  refugiado: Origina l  y 

copia  a  color de la  credencia l  que lo acredita  como ta l .

Poder Genera l  o Especia l  o carta  de autorización s imple suscri ta  

por el  contribuyente en la  que conste los  nombres  y apel l idos  

completos , número de cédula  de identidad o pasaporte del  

contribuyente y de la  persona que rea l ice el  trámite.
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Documentos

BAJO CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS

BAJO CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS

CIVILES Y COMERCIALES

CIVILES, DE HECHO, PATRIMONIOS 

INDEPENDIENTES O AUTONOMOS 

CON O SIN PERSONERIA JURIDICA, 

CONTRATO DE CUENTAS DE 

PARTICIPACION, CONSORCIO DE 

EMPRESAS, COMPAÑÍA TENEDORA 

DE ACCIONES

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES SIN 

FINES DE LUCRO

Formulario

Origina l  y copia , o copia  

certi ficada de la  escri tura  

públ ica  de consti tución 

inscri ta  en el  Regis tro 

Mercanti l

Origina l  y copia , o copia  

certi ficada de la  escri tura  públ ica  

o del  contrato socia l  otorgado 

ante notario o juez

Origina l  y copia  del  

acuerdo minis teria l  o 

resolución en el  que se 

aprueba su creación. Para  

el  caso de ONG's  

extranjeras  autorización 

de funcionamiento 

emitida  por el  Minis terio 

de Relaciones  Exteriores , 

Comercio e Integración
Origina l  y copia  de las  hojas  

de datos  genera les  otorgada 

por la  Superintendencia  de 

Compañías  (Datos  genera les , 

Actos  jurídicos  y Accionis tas )

- - - -

Origina l  y copia , o copia  

certi ficada del  nombramiento del  

representante lega l  notarizado y 

con reconocimiento de fi rmas

Origina l  y copia  del  

nombramiento del  

representante lega l  

ava lado por el  organismo 

ante el  cual  se encuentra  

regis trado: Minis terio o 

CNE o CPE

RUC01-A y RUC01-B (debidamente fi rmados  por el  representante lega l  o apoderado)

Identificación de 

la sociedad:

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PRIVADO

Extranjeros no Residentes: Origina l  y copia  a  color del  pasaporte y tipo de visa  vigente.  Se acepta  cualquier tipo de visa  vigente, excepto la  que corresponda a  

transeúntes  (12-X).

Origina l  y copia , o copia  certi ficada del  nombramiento del  representante lega l  inscri to en el  

Regis tro Mercanti l

Ecuatorianos: Origina l  y copia  a  color de la  cédula  vigente y origina l  del  certi ficado de votación (exigible hasta  un año posterior a  los  comicios  electora les ).  

Se aceptan los  certi ficados  emitidos  en el  exterior.  En caso de ausencia  del  pa ís  se presentará  el  Certi ficado de no presentación emitido por la  Consejo 

Nacional  Electora l  o Provincia l   

Origina l  y copia  de la  plani l la  de servicios  bás icos  (agua, luz o teléfono).  Debe constar a  nombre de la  sociedad, representante lega l  o accionis tas  y 

corresponder a  uno de los  úl timos  tres  meses  anteriores  a  la  fecha de inscripción.  En caso de que las  plani l las  sean emitidas  de manera  acumulada y la  

úl tima emitida  no se encuentra  vigente a  la  fecha, se adjuntará  también un comprobante de pago de los  úl timos  tres  meses . 

Identificación 

representante 

legal:

Origina l  y copia  del  comprobante de pago del  impuesto predia l .  Debe constar a  nombre de la  sociedad, representante lega l  o accionis tas  y corresponder 

a l  del  año en que se rea l i za  la  inscripción o del  inmediatamente anterior.

Extranjeros Residentes: Origina l  y copia  a  color de la  cédula  vigente

Origina l  y copia  de la  Certi ficación de la  Junta  Parroquia l  más  cercana a l  lugar del  domici l io, únicamente para  aquel los  casos  en que el  predio no se 

encuentre catastrado.  La  certi ficación deberá  encontrarse emitida  a  favor de la  sociedad, representante lega l  o accionis tas .

Se presentará  como requis i to adicional  una Carta  de ces ión de uso gratui to del  inmueble cuando los  documentos  deta l lados  anteriormente no se 

encuentren a  nombre de la  sociedad, representante lega l , accionis tas  o de a lgún fami l iar cercano como padres , hermanos  e hi jos .  Se deberá  adjuntar 

copia  de la  cédula  del  cedente.  Es te requis i to no apl ica  para  estados  de cuenta  bancario y de tarjeta  de crédito.

Ubicación de la 

matriz y 

establecimientos, 

se presentará 

cualquiera de los 

siguientes:

REQUISITOS SOCIEDADES PRIVADAS

• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones y no en papel térmico.

Observaciones Generales

Origina l  y copia  de la  Escri tura  de Propiedad o de Compra venta  del  inmueble, debidamente inscri to en el  Regis tro de la  Propiedad; o certi ficado emitido 

por el  regis trador de la  propiedad el  mismo que tendrá  vigencia  de 3 meses  desde la  fecha de emis ión.

Origina l  y copia  del  contrato de arrendamiento y comprobante de venta  vá l ido emitido por el  arrendador.  El  contrato de arriendo debe constar a  nombre de 

la  sociedad, representante lega l  o accionis tas  y puede estar o no vigente a  la  fecha de inscripción.  El  comprobante de venta  debe corresponder a  uno de 

los  úl timos  tres  meses  anteriores  a  la  fecha de inscripción.   El  emisor del  comprobante deberá  tener regis trado en el  RUC la  actividad de arriendo de 

inmuebles .

Origina l  y copia  del  estado de cuenta  bancario, de servicio de televis ión pagada, de telefonía  celular, de tarjeta  de crédito.  Debe constar a  nombre de la  

sociedad, representante lega l , accionis ta  o socio y corresponder a  uno de los  úl timos  tres  meses  anteriores  a  la  fecha de inscripción.

Origina l  y copia , o copia  certi ficada de la  escri tura  públ ica  de 

consti tución o domici l iación inscri ta  en el  Regis tro Mercanti l , 

a  excepción de los  Fideicomisos  Mercanti les  y Fondos  de 

Invers ión

• Las Sociedades privadas nacionales o extranjeras que ejerzan actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales deberán 

presentar el original y copia de pago de la patente municipal.
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Anexo 2.-  Formulario RUC 01-A 
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Anexo 2.-  Formulario RUC 01-B 
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Anexo No 3.-   Formato Factura 
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Anexo No 4.-  Solicitud de Registro para Agencias de Viajes(Lado A) 
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Anexo No 4.-  Solicitud de Registro para Agencias de Viajes (Lado B) 
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Anexo No 5.-  Solicitud de Registro para Agencias de Viajes  Quito Turismo 

(Lado A) 
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Anexo No 5.-  Solicitud de Registro para Agencias de Viajes  Quito Turismo 

(Lado B) 
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Anexo No 6.-  Formulario 1 x 1000 sobre  los Activos Fijos                   

(Ministerio de Turismo) 
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Anexo No 7.- Entrevista realizada a Gerencia General de Continentour 
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Anexo No 8.- Entrevista realizada al personal de Ventas de Continentour 
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Anexo No 9.- Entrevista realizada al personal de Contabilidad de Continentour 

 

 


