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RESUMEN 

El presente estudio teórico – práctico tiene el propósito de diseñar un sistema de 

información, gestión financiera y administrativa en base al software QuickBooks, para la 

empresa minorista de turismo True Colors.  

El capítulo I consta del sustento teórico de sistemas de información, gestión 

administrativa y financiera con enfoque en procesos. Estos criterios son importantes para 

el diseño del sistema de información, gestión financiera y administrativa. 

En el capítulo II se desarrolla el diagnóstico de la situación de la empresa y su 

problemática. Se da a conocer el giro del negocio y los servicios que se ofertan al 

mercado, el problema de investigación, se efectúa el análisis interno, externo y FODA 

de la empresa, también se muestra la sistematización de la información de los procesos 

mediante fichas de caracterización. 

El capítulo III expone la propuesta del nuevo modelo de diseño del sistema de 

información, gestión financiera y administrativa en base al software QuickBooks. La 

propuesta incluye el direccionamiento estratégico de la empresa y los objetivos del 

nuevo sistema de información, el diseño del sistema de información a través de la 

aplicación de casos de uso, la caracterización de procesos financieros y administrativos 

con enfoque en procesos. Finalmente el análisis de viabilidad de implementación y una 

descripción de los pasos de la implementación,  

   

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 

This theoretical study - practical aims to design an information system, financial and 

administrative management based on the QuickBooks software for retail travel company 

True Colors. 

Chapter I contains the theoretical foundation of information systems, administrative and 

financial management with a focus on processes. These criteria are important for the 

design of the information system, financial and administrative management. 

In Chapter II the diagnosis of the situation of the company and its problems is 

developed. It tells you the type of business and the services offered to the market, the 

research problem, the internal and external WOT analysis of the company is made, the 

systematization of process information is also displayed using tabs characterization. 

Chapter III presents the proposed new model for information system design, financial 

and administrative management based on the QuickBooks software. The proposal 

includes the strategic direction of the company and the objectives of the new information 

system, the information system design through the application of use cases, the 

characterization of financial and administrative processes with focus on processes. 

Finally the implementation feasibility analysis and a description of the steps in the 

implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo receptivo es una importante fuente de ingreso de divisas para el país de 

destino de los turistas y para la organización que comercializa los tours. 

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo 

comprende las actividades que hacen las personas (turistas) durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 

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

Alrededor del mundo existen países con sitios de interés turístico, especialmente en 

América Latina, países como Perú, Bolivia, Colombia y nuestro país, el Ecuador, tienen 

atractivos naturales, sitios de interés histórico y arqueológico. 

Las agencias de turismo receptivo ofertan sus productos al mercado mundial, esto lo 

hace un segmento muy competitivo. En Ecuador destacan los destinos turísticos como: 

Las Islas Galápagos, La Amazonia, y otros paisajes y sitios que atraen a los turistas.   

La competitividad del segmento de mercado obliga a las organizaciones a tener gran 

capacidad de adaptación y reacción ante los cambios. Esto comprende desarrollar 

estrategias y toma de decisiones estratégicas, para ello, la oportunidad, la precisión de la 

información, la claridad en los procesos administrativos y financieros, el uso y 

aprovechamiento de la tecnología juegan un papel determinante.      

El diagnóstico de la problemática de la empresa pone de manifiesto que el problema de 

investigación es la ineficiencia del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa, lo que principalmente dificulta la rapidez en el servició al cliente, la 

satisfacción de las necesidades de información y la toma de decisiones estratégicas, 

influyendo así negativamente sobre el volumen de ventas por lo que se evidencia un 

escaso crecimiento de la empresa.       

Como objetivo general del presente trabajo, se plantea diseñar un modelo de un sistema 

de información, gestión financiera y administrativa que aproveche mejor al software 

QuickBooks, para satisfacer los requerimientos de True Colors. 
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En concordancia con el objetivo general, el investigador platea como objetivos 

específicos: Sustentar teóricamente el diseño del sistema de información, gestión 

financiera y administrativa para True Colors; diagnosticar la situación actual de True 

Colors; elaborar una propuesta de un modelo de sistema de información, gestión 

financiera y administrativo viable de implementar aprovechando el software 

QuickBooks, para satisfacer los requerimientos de True Colors. 

Un nuevo sistema de información, gestión financiera y administrativa beneficiará a la 

empresa permitiéndole aprovechar las funcionalidades del software QuickBooks, del que 

se tiene licencia, también, y más importante es que otorgará a la empresa mayor rapidez 

en la prestación del servicio al cliente, adaptación a los cambios, oportunidad en la toma 

de decisiones estratégicas e indicadores para la evaluación y control de la gestión.         

La sociedad también se beneficiará del presente estudio teórico - práctico, en la medida 

en que la empresa mejore sus ventas, esto significará mayor entrada de divisas al país. 

También la Universidad Politécnica Salesiana, cumplirá la exigencia del sistema 

educativo que busca elevar el nivel de investigación y desarrollo; sus estudiantes tendrán 

a su disposición una fuente de consulta. El autor mediante la realización del presente 

estudio aplicará sus conocimientos y cumplirá con el requisito final para obtener el título 

de Ingeniero Comercial. 

De acuerdo con el tema de investigación, se utilizó los métodos: analítico, deductivo, 

inductivo y descriptivo.  

La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta dirigida a directivos de la 

empresa, también se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Se recogió la 

información y se presentó en gráficos estadísticos y tablas.   

En el primer capítulo se expone la fundamentación teórica que sustenta el desarrollo del 

presente trabajo, el segundo capítulo versa sobre el diagnostico de la situación actual del 

problema de investigación y el tercer capítulo da a conocer la propuesta de diseño para 

un nuevo sistema de información, gestión financiera y administrativa, como se describe 

en el siguiente capítulo.     
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Sistema de información 

El término sistema de información erróneamente se usa para definir a los sistemas 

informáticos, en la práctica un sistema de información está constituido por varios 

elementos interrelacionados, los programas informáticos son apenas uno de esos 

elementos.   

Es importante definir conceptos básicos previos e identificar los elementos que 

componen los sistemas de información antes de proceder al estudio, análisis y diseño de 

los mismos.   

1.1.1 Definiciones generales de un sistema de información 

 Definición de Vicenҫ Fernández Alarcón 

 “Un sistema es un conjunto de componentes que interacciona entre sí para lograr un 

objetivo común” (Fernández Alarcón, 2006, pág. 11). Existe una gran variedad de sistemas, la 

mayoría de ellos pueden representarse mediante un modelo formado por cinco bloques 

básicos.  

 “Elementos de entrada 

 Elementos de salida 

 Sección de transformación 

 Mecanismos de control  

 Objetivos” (Fernández Alarcón, 2006, pág. 11). 

 Definición de Laudon y Laudon 

“Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 

organización” (Laudon & Laudon, 2004, pág. 8).  



4 

 

 Definición Whitten, Bentley y Dittman 

Según Whitten, Bentley y Dittman (2004), “un sistema de información es un conjunto de 

personas, datos, procesos y tecnología de la información que interactúan para recoger, 

almacenar y proveer la información necesaria para el correcto funcionamiento de la 

organización” (Fernández Alarcón, 2006, pág. 13). 

 Definición de Andreu Ricart y Valor 

En 1996 definen los sistemas de información como:  

El conjunto formal de procesos que, operado con un conjunto estructurado de datos 

estructurados de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y 

distribuye (parte de) la información necesaria para la operación de dicha empresa y 

para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en 

parte, la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos de 

negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia. (Fernández Alarcón, 2006, pág. 

14) 

Definir un sistema de información conlleva conocer que es un sistema e información. 

Sistema: “Un sistema (del latín systēma, proveniente del griego σύστημα) es un objeto 

complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede 

ser material o conceptual” (Bunge, 1999, pág. 196). 

Información: “la información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, 

fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tienen su 

significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el 

conocimiento acerca de algo” (Promonegocios.net, 2013). 

Con base en los conceptos de sistema e información y luego del análisis de las diferentes 

definiciones de un sistema de información el autor considera proponer la siguiente 

definición basada en los criterios de Vicenҫ Alarcón; Whitten, Bentley y Dittman. 

Sistema de información: Es un “conjunto de componentes que interaccionan entre sí 

para lograr un objetivo […]” (Fernández Alarcón, 2006) estratégico “[…] común: satisfacer 
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necesidades de información de una organización” (Fernández Alarcón, 2006). Está 

compuesto por los siguientes elementos, según Whitten, Bentley y Dittman (2004): 

 Individuos y participantes 

 Datos 

 Procesos 

 Tecnología de la información 

1.1.2 Clasificación de sistemas de información 

Existen diversas clasificaciones de los sistemas de información. Para el presente trabajo 

se tomará como referencia la clasificación general que es por el grado de formalidad y la 

clasificación más usada y aceptada que es en función del servicio ofrecido. 

 Por el grado de formalidad 

Formales: “Los sistemas formales son aquellos que se apoyan en definiciones fijas y 

aceptadas de datos y procedimientos y que operan de conformidad con reglas 

predefinidas […]” (Fernández Alarcón, 2006, pág. 12). 

Informales: “[…] se basan en reglas de comportamiento no establecidas” (Fernández 

Alarcón, 2006, pág. 12). 

Cuadro 1   Ejemplos de sistemas de información formal e informal 

  
Basados en 

ordenadores 
Manuales 

Formales Un CRM Informes-formularios en papel escritos a mano 

Informales El correo electrónico Conversaciones en la cafetería entre empleados 
Fuente: FERNÁNDEZ ALARCÓN, V. (2006). Desarrollo de sistemas de información: Una metodología 

basada en el modelado (1ra. ed., p. 12). Barcelona-España: Ediciones EPC 

 

“CRM Es toda estrategia empresarial que implica un cambio de modelo de negocio 

centrado en la gestión automatizada de todos los puntos de contacto con el cliente, cuyo 

objetivo es captar, fidelizar y rentabilizar al cliente ofreciéndole una misma cara 

mediante el análisis centralizado de sus datos” (García Valcárcel, 2006, pág. 26). 
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 Laudon y Laudon (2004), clasificación en función del servicio ofrecido. 

“Las necesidades de información de una organización son varias y diversas. Esto es 

debido a que existen distintos niveles jerárquicos con intereses y responsabilidades muy 

diferentes” (Fernández Alarcón, 2006, pág. 25). 

 Por nivel estratégico 

 Por el nivel administrativo 

 Por, el nivel del conocimiento 

 Por  el nivel operativo 

Para el presente estudio, el investigador considera que la clasificación que más se adapta 

a las necesidades de True Colors es la “Clasificación en función del servicio 

ofrecido”. Este enfoque permite una integración jerárquica de los sistemas de 

información en función del servicio, el grado de complejidad del sistema de información 

global está dado por las necesidades de la empresa.  

El cuadro 2 expone la clasificación de los sistemas de información en función del 

servicio ofrecido. Para facilitar su comprensión, a continuación se da a conocer el 

significado de términos como transacción, trabajador del conocimiento y problemas 

estructurados.  

Las transacciones son hechos o actividades que se llevan a cabo en la empresa, y que 

aportan nueva información. 

El trabajador del conocimiento, según Peter Drucker, son aquellas personas que tienen 

que ver con la creación, la recolección, la distribución y el uso de la información), estos 

están más relacionados con los productos y los servicios que con la gestión de la 

empresa.   

Problemas no estructurados son aquellos que no se pueden prever, ni tampoco la 

información necesaria para resolverlos. 

Los sistemas de información para cubrir las necesidades y requerimientos de los 

diferentes niveles organizativos se exponen a continuación. 
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Cuadro 2   Clasificación de sistemas de información en función del servicio ofrecido 

Tipo Objetivo Característica 

Sistemas de procesamiento 

de transacciones 

(Transaction processing 

systems - TPS) 

Capturar y procesar datos sobre las 

transacciones del negocio 

Permite trabajar con grandes 

cantidades de información 

Sistemas del trabajo del 

conocimiento (Knowledge 

working systems - KWS)  y 

los sistemas de oficina 

Promueven la creación de nuevo 

conocimiento y la integración a la 

empresa de la experiencia en la 

creación de dicho conocimiento 

Son utilizados por trabajadores del 

conocimiento 

Sistemas de información 

gerencial (Management 

information systems - MIS) 

Proporciona informes orientados a 

la gestión basado en el procesado 

de transacciones y operaciones de 

la organización 

Resumir transacciones 

Proporcionar información resumida 

a ejecutivos 

Sistemas de apoyo a la toma 

de decisiones  (Decision 

support systems - DSS) 

Ayudar a identificar oportunidades 

en la toma de decisiones o 

proporcionar información 

Proporcionan servicio a nivel 

administrativo 

Son usados para resolver problemas 

no estructurados o semi 

estructurados 

Sistemas de apoyo a 

ejecutivos  (Executive 

support systems - ESS) 

Sistemas de nivel estratégico 

diseñados para abordar la toma de 

decisiones no estructuradas 

Usas información del procesado de 

transacciones, de los sistemas de 

información gerencial y los de 

apoyo a la toma de decisiones, 

también usa fuentes externas 

La información proviene 

principalmente del entorno de 

trabajo y comunicación entre 

ejecutivos. 

Elaborado por: Mauricio Rea 

 

1.1.2.1 El ciclo de vida del sistema de información 

“El ciclo de vida de un sistema de información representa los dos estados por los que un 

sistema puede pasar: (1) el proceso de desarrollo de un sistema de información y (2) el 

uso y el mantenimiento del sistema de información” (Fernández Alarcón, 2006, pág. 40). 

Figura 1   Estados en el ciclo de vida de un sistema de información 

 

 

 

Fuente: FERNÁNDEZ ALARCÓN, V. (2006). Desarrollo de sistemas de información: Una metodología 

basada en el modelado (1ra. ed., p. 40). Barcelona-España: Ediciones EPC 

Proceso para el 

desarrollo del 

sistema de 

información 

Uso y 

mantenimiento del 

sistema de 

información 
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El ciclo de vida de un sistema de información está en constante retroalimentación 

(proceso de ida y vuelta sin fin), por lo que puede cambiar en cualquier momento de un 

estado a otro dependiendo de las circunstancias o factores internos o externos de la 

empresa, como por ejemplo: Cambio de leyes, normas, reglamentos, reforma de aspectos 

tributarios y fiscales, cambios en las necesidades internas de la empresa, etc.  

1.1.3 Etapas en el desarrollo de un sistema de información 

El proceso para el desarrollo de un sistema de información tiene cuatro etapas que son: 

 Planificación: Elaborar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, para 

determinar la dirección correcta en el desarrollo del sistema de información. 

 Análisis: “Durante el análisis de sistemas no se tratan aspectos tecnológicos, sino 

que se centra en aspectos de negocio, más concretamente en los problemas, las 

necesidades y los objetivos de los propietarios y de los usuarios de sistemas” 

(Fernández Alarcón, 2006, pág. 69). 

 Diseño: En esta fase se investigará qué datos es necesario almacenar y cómo se van 

a almacenar, qué procesos se van a implementar y cómo se van a implementar, y qué 

interfaces se quieren diseñar y cómo se van a diseñar. 

  Implementación: “Los objetivos principales de esta etapa son transformar los 

diseños y requisitos técnicos (físicos) que se han definido en la etapa anterior 

(básicamente, en la fase de diseño físico) y su puesta en marcha” (Fernández Alarcón, 

2006, pág. 111). 

1.1.4 Modelado de casos de uso 

“El modelado de casos de uso es un método orientado a los usuarios para identificar 

necesidades funcionales de un nuevo sistema de información. El modelado de casos de 

uso es una técnica que permite modelar las funciones de un sistemas en términos de 

eventos, de quien inicia los eventos y de cómo el sistema responde a estos eventos” 

(Fernández Alarcón, 2006, pág. 131). 
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Casos de uso 

“Los casos de uso describen funciones básicas o simples del sistema desde la perspectiva 

de los usuarios externos y de manera que ellos puedan comprenderlo” (Fernández Alarcón, 

2006, pág. 132).  

Los casos de uso se representan en un diagrama a través de una elipse, el nombre del 

caso de uso se sitúa dentro o debajo de la elipse. Los casos de uso se componen de: 

 Actores: “El actor es un elemento externo que interacciona con el sistema de 

información. Los actores son los encargados de iniciar los casos de uso que 

representan las actividades que el sistema debe realizar” (Fernandez Alarcon, 2006, pág. 

133). Los actores se representan a través del gráfico de un individuo. Se clasifican en: 

 Actores primarios de negocio: Son aquellos individuos que consiguen algún 

beneficio de la ejecución del caso de uso, recibiendo alguna cosa de valor 

medible u observable. 

 Actores primarios de sistemas: Individuos que interactúan directamente con el 

sistema de información. Encargados de iniciar o activar un evento de negocio. 

 Actores de servicios externos: Individuo o sistema externo que responde a la 

petición de un caso de uso. 

 Actores de recepción externos: No es un actor primario de negocio pero recibe 

alguna cosa de valor medible o tangible. 

 Relaciones: En los casos de uso los actores y los casos de uso se interconectan 

usando diversos tipos de relaciones. Las relaciones se representan por líneas y de 

acuerdo al tipo de línea se identifica el tipo de relación. A continuación se muestran 

los 5 tipos de relaciones que existen en un caso de uso: 

 Relaciones de asociación 

 Relaciones de extiende 

 Relaciones de usa (o incluye) 

 Relaciones de depende 

 Relaciones de herencia 
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Figura 2   Tipos de casos de uso 

Relación de asociación 

 

Relación de extiende  

Relación de usa Relación de depende 

Relación de herencia 

 

 

 

 

 

Fuente: FERNÁNDEZ ALARCÓN, V. (2006). Desarrollo de sistemas de información: Una metodología 

basada en el modelado (1ra. ed., p. 134-137). Barcelona-España: Ediciones EPC 
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1.2 Gestión administrativa y financiera: Enfoque de procesos  

Para entrar en materia de gestión administrativa es importante comprender qué es 

gestión. Existen varias definiciones para este término, algunas de estas son:  

“Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, planes y 

acciones relacionadas con la actividad central de la empresa” (Blogspot, 2013).  

Para Nelson Dávalos (2003), la definición de gestión es: “Realización de diligencias o 

desarrollo de funciones conducentes al logro de objetivos y metas de un negocio o 

empresa” (pág. 16).   

Fernando Martin (2002) dice que gestión es: “La actividad consistente de administrar un 

negocio o sea una parte de éste. Método seguido para la ejecución de esa actividad” (pág. 

113). 

Con base en los conceptos anteriores expuestos, el investigador define a la gestión como 

la dirección y control de actividades orientadas a conseguir objetivos.  

Objetivos de la gestión 

 Incrementar los resultados de la empresa 

 Promover el logro de objetivos y metas de la empresa 

 Dirigir y organizar las actividades para el logro de las metas propuestas 

 Realizar eficientemente las actividades que hacen posible de operación comercial 

1.2.1 Gestión administrativa 

Es un conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, 

dirigir y controlar. 

La administración en las organizaciones consiste en darle forma consciente y constante a 

las organizaciones. Las empresas tienen personas a las que se les denomina gerentes, 

tienen el encargo de llevar a la empresa a alcanzar sus metas. 
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En este contexto es importante comprender los términos de eficiencia y eficacia, muy 

usados dentro de la gestión administrativa. La eficiencia es “la capacidad de hacer 

correctamente las cosas – es un concepto que se refiere a insumos-productos” (Stoner, 

Freeman & Gilbert, 2007, pág. 10). Por otra parte eficacia “implica elegir las metas acertadas” 

(Stoner & et al, 2007, pág. 10). 

1.2.1.1 El proceso administrativo 

Desde finales del siglo XIX se acostumbra a definir a la administración en términos de 

cuatro funciones específicas de los gerentes: La planificación, la organización, la 

dirección y el control, por lo tanto se puede decir que “la administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar” (Stoner & et al, 2007, pág. 11). 

a) Planificación 

“Planificar implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas” 

(Stoner & et al, 2007, pág. 11). 

Los planes sirven para presentar los objetivos de la organización y definir los 

procedimientos idóneos para alcanzarlos, son una guía dentro de la organización y 

establecen los siguientes parámetros: 

 Obtener y comprometer recursos de la organización para alcanzar los objetivos 

trazados 

 Que los miembros de la organización desempeñen actividades congruentes con 

los objetivos y procedimientos elegidos. 

 Que el cumplimiento de los objetivos pueda ser medido de forma que se puedan 

tomar acciones correctivas 

b) Organización 

“Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las 

metas de la organización” (Stoner, Freeman & Gilbert, 2007, pág. 12). 
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Diferentes metas requieren diferentes estructuras. Las relaciones funcionales y el tiempo 

son fundamentales para la organización. 

c) Dirección 

“Dirigir implica mandar, dirigir y motivar a los empleados para que realicen las tareas 

esenciales” (Stoner, Freeman & Gilbert, 2007, pág. 12). 

Las relaciones de los gerentes con las personas que trabajan con ellos son 

fundamentales, los gerentes buscan persuadir a sus colaboradores que se les unan para 

lograr alcanzar los objetivos y metas que surgen de la planificación y organización, el 

tiempo juega un papel determinante para lograr el cometido.   

d) Control 

Controlar es verificar que los miembros de la organización están cumpliendo las 

actividades necesarias para alcanzar las metas establecidas. El control entraña los 

siguientes elementos básicos: 

 Establecer estándares de desempeño 

 Medir los resultados presentes 

 Comparar los resultados con las normas establecidas 

 Tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones 

1.2.2 Enfoque basado en procesos 

Bravo (2006), afirma que la gestión por procesos nos permite tener una visión sistémica 

de la organización. Permite ver el todo, apreciar sus componentes y descubrir todas sus 

características específicas. 

Según el enfoque a procesos, este no finaliza mientras el cliente no percibe el valor y 

también se podría decir que “[…] hasta que la empresa percibe el valor (cobro efectivo) 

[...]” (Pérez Fernández de Velasco, 2010, pág. 95). Acorde con esto la labor del comercial 

termina únicamente cuando la empresa y el cliente han percibido el valor del producto. 
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1.2.2.1 ¿Qué es un proceso? 

Según la ISO 9000 define proceso como “Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”.  

Pérez Fernández de Velasco (2010) explica el significado de proceso como “secuencia 

[ordenada] de actividades [repetitivas] cuyo producto tiene valor intrínseco para su 

usuario o cliente” (pág. 51). Se entiende como valor todo aquello que se aprecia o estima. 

Actividad es el conjunto de tareas relacionadas para la obtención del resultado.  

Sistema: En este contexto se puede definir sistema como un “conjunto de procesos que 

tienen por finalidad de la consecución de un objetivo. La definición más clásica y 

utilizada es. Conjunto de elementos interrelacionados que persiguen un objetivo común” 

(Pérez Fernández de Velasco, 2010, pág. 52). 

Figura 3   Composición de un sistema 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, J. (2010). Gestión de procesos (4ta. ed., p. 52). Madrid-

España: Ediciones ESIC 

 

Para gestionar procesos, el término debe ser interpretado homogéneamente y ser 

concreto dentro de la organización. Las características básicas de este término en la 

actualidad son: 

 Que interactúan: comparten algo para conformar un sistema de procesos 

 Que se gestionan 
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Otro concepto importante es la satisfacción del cliente, esto también se aplica a las otras 

partes relacionadas, es decir se busca la satisfacción tanto del cliente interno como 

externo. 

1.2.2.2 Factores de un proceso 

 Personas: Un responsable y los miembros del equipo del proceso, todos con 

conocimientos, habilidades y actitudes (competencias).  

 Materiales: Materias primas o semi elaboradas, información (muy importante es los 

procesos de servicio). 

 Recursos físicos: Instalaciones, maquinaria, utillajes, hardware, software. 

 Métodos: Planificación del proceso, métodos de trabajo, procedimientos, hoja de de 

proceso, instrucción técnica, instrucción de trabajo. Es la descripción de la forma en 

la que se ha de utilizar los recursos. 

 Medio ambiente: Entorno en el que se lleva a cabo el proceso.  

1.2.2.3 Niveles de procesos 

En las organizaciones es posible distinguir una variedad de procesos, se los puede 

clasificar en función de criterios como estructura, alcance, etc. 

La clasificación más usada desde el punto de vista de gestión por procesos, es la del 

impacto más o menos directo sobre el usuario final. 

Procesos estratégicos (gobernantes): Son los que permiten definir y desplegar las 

estrategias y objetivos de la organización. 

Procesos clave (básicos ó agregadores de valor): Añaden valor al cliente o afectan o 

inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Conforman la cadena de valor 

de la organización. También se consideran procesos clave los que consumen muchos 

recursos. 

Procesos de apoyo: Son procesos de control y de mejora del sistema de gestión. 
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1.2.2.4 Límites, elementos y factores de un proceso 

Siempre han existido los procesos, son una forma natural de organizar el trabajo; es 

diferente el tener que identificarlos para orientar a ellos la acción. Pérez Fernández de 

Velasco (2010), describe que hemos de hacer: 

 Determinar sus límites, en función de su nivel, asignar responsabilidades. 

 Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones y hacer posible 

su gestión. 

I. Límites de un proceso 

No hay un criterio homogéneo sobre los límites de un proceso, esto es acorde al tamaño 

de la empresa. Lo importante es adoptar un criterio y mantenerlo en el tiempo. Para 

delimitar un proceso es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

  “Los límites del proceso determinen una unidad adecuada para gestionarlo, en sus 

diferentes niveles jerárquicos. 

 Estén fuera del departamento para poder interactuar con el resto de procesos 

(clientes y proveedores). 

 El límite inferior sea un producto con valor” (Pérez Fernandez de Velasco, 2010, pág. 53). 

II. Elementos de un proceso 

Todo proceso tiene tres elementos: 

a) Input: Producto o entrada que proviene de un suministrador interno o externo. 

Puede ser la salida de otro proceso. 

b) La secuencia de actividades.  

c) Output (salida): Producto con la calidad exigida por el estándar del producto, está 

destinado a un usuario o cliente (interno o externo). El output de un proceso puede 

ser la entrada o input de otro.  

El output puede ser de dos tipos: De producto tangible y de eficacia (resultados) o sus 

sinónimos valor, satisfacción. 
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1.2.2.5 Modalidades del cambio por procesos 

El cambio por procesos presenta tres modalidades bien diferenciadas de aplicación, estas 

poseen características que permiten el análisis, posibilitando la identificación de los 

requerimientos de implementación y de las técnicas asociadas de mayor utilidad acorte 

con la modalidad seleccionada. 

Según Giopp (2005), las modalidades pueden ser identificadas en función del 

comportamiento de las siguientes variables: 

a) Recursos requeridos: Financieros, humanos y materiales. 

b) El tipo de mejora que se busca lograr en el rendimiento del proceso y de la 

organización, es incremental o radical. 

c) El alcance de la iniciativa del cambio: Actividades en uno o varios procesos, o 

procesos completos, en la estructura organizacional, comportamiento o conducta de 

los miembros de la organización u orientación estratégica. 

d) El riesgo de introducir el cambio: Alto, regular o bajo, incluye la resistencia al 

cambio. Clima laboral y cultura organizacional. 

e) El tipo de problema concreto que se busca enfrentar: De calidad del producto, de 

tiempo del proceso, estructura poco funcional, etc. 

A partir del comportamiento de las variables mencionadas, se pueden identificar tres 

modalidades de cambio: 

 La mejora de procesos 

La intervención se concentra en uno o varios procesos, dentro de un área funcional 

particular más que en su totalidad. Se busca estandarizar y estabilizar los procesos. 

 El rediseño de procesos 

Se busca el rediseño total de uno o varios procesos que afectan de manera importante al 

rendimiento de la organización. La premisa es reorganizar el trabajo para obtener 

beneficios visibles y contundentes de manera inmediata.  
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 La transformación organizacional 

El propósito es un cambio radical en el rendimiento global de la organización, implican 

cambios tanto culturales como estructurales, centrados en la gerencia de procesos. La 

misión y visión son revisadas, se replantean los valores, los métodos de operación 

(funciones, procesos, procedimientos, actividades, etc.), se define una nueva estrategia e 

incluso se adapta la estructura organizacional. 

1.2.2.6 Criterios para implementar procesos 

Para la implementación de los procesos es importante recopilar información de los 

clientes internos y externos acerca de sus necesidades de los procesos. Esto contribuye 

con el mejoramiento de los procesos. 

1.2.2.6.1 Análisis y diseño de procesos 

“Las técnicas para documentar un proceso se prestan para encontrar brechas de 

desempeño, generar ideas sobre mejoras del proceso y documentar el aspecto de un 

proceso rediseñado” (Krajewski, 2008, pág. 155).  

Existen diversas técnicas para representar, documentar y analizar procesos, para el 

presente estudio se empleará las siguientes: 

 Diagramas de flujo  

“Un diagrama de flujo detalla el flujo de información, clientes equipo o materiales a 

través de los distintos pasos de un proceso. Los diagramas de flujo también se conocen 

con el nombre de mapas de procesos, mapas de relaciones, o planos” (Krajewski, 2008, pág. 

156).  

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), es una organización sin 

fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios y 

procesos en los Estados Unidos, es miembro de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional ((IEC). En el 
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presente trabajo de investigación se utilizará la simbología ANSI para la representación 

de los procesos. 

Cuadro 3   Simbología ANSI para representación de diagramas de flujo 

        Fuente: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 

        Elaborado por: Mauricio Rea 

 Diagramas de procesos 

Es una representación gráfica que comprenden símbolos, tiempo y distancia con la 

finalidad de ofrecer de una forma estructurada un esquema gráfico de las actividades que 

conforman un proceso para facilitar el análisis. 

La simbología que se usará para representar diagramas de procesos es la simbología 

ASME que es un acrónimo de American Society of Mechanical Engineers (Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos), este código tiene aceptación mundial y es usado 

en todo el mundo. 

Cuadro 4   Simbología ASME para representar diagramas de proceso  

        Fuente: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 

        Elaborado por: Mauricio Rea 

 

 

Inicio o final del diagrama.
Documentación (Generación,
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Indicación flujo del proceso.
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partes de un diagrama. 

Realización de una actividad
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del procesos.
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Inspección, verificación de

calidad o cantidad.

Desplazamiento o transporte.

Almacenamiento, depósito de 

un documento o información 

dentro de un archivo u objeto 

cualquiera en un almacén.
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 Caracterización de procesos 

La ficha de caracterización es una herramienta de planificación de la calidad, permite 

establecer los procesos existentes en la empresa, identificar quienes son los clientes de la 

empresa y cuáles son sus necesidades traducidas al lenguaje de la empresa. 

1.2.2.6.2 Identificación y selección de procesos 

La identificación y selección de procesos comprende la aplicación de criterios que 

permitan optimizar la decisión de los procesos escogidos. Por otra parte también se 

deben identificar los indicadores de la gestión, una batería adecuada de indicadores 

permite establecer el nivel de desempeño de la organización y centrarse en los 

indicadores críticos.  

La cadena de valor y el mapa de procesos son herramientas importantes en la selección 

de procesos.  

Es mediante los procesos como la empresa crea valor para el cliente final y sus 

accionistas. Es importante identificar a los procesos que más contribuyen a crear valor, 

estos son los procesos claves, realizar esto es útil para:   

 Establecer formas de ejecución que refuercen la posición competitiva frente a la 

competencia 

 Definir prioridades en la asignación de recursos 

 Orientar la estructura de la organización a dichos procesos 

 Planificar, gestionar y controlar 

 Retener la gestión interna de esos procesos frente a la posibilidad de subcontratar 

otros menos importantes 

I. Pasos para la identificación y selección de procesos 

 Conformar un equipo de trabajo con miembros de las diferentes áreas de la 

organización. 

 Identificar los procesos actuales. 
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 Identificar los procesos requeridos para el sistema de gestión a implementar. 

 Confrontar procesos actuales con los requeridos y seleccionar procesos claves. 

 Identificar los procesos que agregan valor. 

 Clarificar y relacionar cada uno de los procesos pertenecientes al mapa de 

procesos. 

 Documentar la interrelación de los procesos en el mapa de procesos. 

II. Pautas pata la identificación y selección de procesos 

Para determinar la importancia de los procesos dentro de una organización e identificar 

su naturaleza, (clave, de apoyo y estratégico), una de las formas es evaluar los procesos 

bajo preguntas enfocadas en aspectos como por ejemplo: 

 Satisfacción al cliente. 

 Que procesos agregan directamente valor al cliente. 

 Impacto negativo o positivo en la eficiencia del servicio. 

 Orientación al logro de objetivos. 

 Apoyan o soportan otros procesos. 

 Ámbito estratégico. 

1.2.2.6.3 Cadena de valor 

“[…] es un modelo teórico que grafica y permite describir las actividades de una 

organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa” (Web y empresas, 

2013). Esta herramienta fue descrita y popularizada por Michael Porter en 1985. 

Figura 4  Cadena de Valor 

 

 

              

 

 

        Fuente: http://www.webyempresas.com 
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La cadena de valor se compone de actividades primarias y apoyo. 

Actividades primarias: Son actividades directamente relacionadas con la creación del 

producto o servicio, estas son: diseño, fabricación, venta y servicio post venta. Cinco 

actividades primarias componen la cadena de valor. 

 Logística interna: Operaciones de recepción, almacenamiento y control de 

existencias. 

 Operaciones: Actividades relacionadas con la elaboración de un producto o 

servicio. 

 Logística externa: Operaciones de almacenamiento, recepción y distribución de los 

productos o servicios. 

 Marketing y ventas: Actividades con las que se da a conocer y comercializar el 

producto o servicio. 

 Servicio de post venta: Actividades encaminadas a mantener y añadir valor al 

producto como por ejemplo: garantías, servicio técnico; en el caso de servicios, 

asistencia o seguimiento del servicio. 

Actividades de apoyo: Estas actividades soportan o auxilian a las actividades primarias 

y son: 

 Abastecimiento: Almacenaje 

 Desarrollo tecnológico: Investigación y desarrollo 

 Recursos humanos: Selección, contratación y motivación al personal 

 Infraestructura de la empresa: Planificación, contabilidad y finanzas. 

1.2.2.6.4 Mapas de procesos 

“El mapa de procesos, red de procesos o supuestos operacionales es la estructura donde 

se evidencia la interacción de los procesos que posee una empresa para la prestación de 

sus servicios” (Fontalvo Herrera & Vergara Schmalbach, 2010, pág. 91).  Esta herramienta 

permite la cadena de entrada y de salidas, tomando en cuenta que la las salidas de un 

proceso se puede convertir en la entrada de otro proceso.  
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Para la elaboración de un mapa de procesos se deben establecer los procesos que 

garanticen a la organización poder generar una ventaja competitiva. 

El mapa de procesos establece vínculos entre los diversos tipos de procesos que contiene 

una organización. Los vínculos pueden ser de información, recursos económicos, 

influencia, autoridad, productos, físicos, etc. 

 Figura 5   Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Mauricio Rea 

1.2.3 Gestión financiera 

Procesos relacionados con la gestión de movimiento de fondos en la empresa, 

encaminados a conseguir, mantener, utilizar y controlar el dinero (monedas, billetes) o a 

otros instrumentos (cheques, tarjetas de crédito). 

La información que proporciona la gestión financiera hace posible el control de las 

operaciones de la empresa en términos económicos y la toma de decisiones, todo esto 

encaminado a elevar la eficiencia y el rendimiento de la empresa.     

1.2.3.1 El flujo de caja 

Es una herramienta que posibilita proyectar los movimientos de efectivo (entradas y 

salidas) y anticipar los saldos en dinero, disponible en una empresa para un periodo 

determinado.  
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Las transacciones que dan origen a entradas y salidas de efectivo son: compras de 

servicios, materiales, suministros, etc., cobros a clientes, ingresos por préstamos 

efectuados, pagos a empleados, pago de tributos, entre otras, siempre y cuando afecten a 

la cuenta de caja o bancos.   

 Métodos para preparar el flujo de caja 

Existen dos métodos para preparar el flujo de caja: “El llamado flujo de efectivo o el 

método de entradas y salidas […]” (Duarte J & Fernández L., 2005)   y “el llamado flujo de 

fondos o el método de la utilidad neta […]” (Duarte J & Fernández L., 2005).   

 El método de entradas y salidas: Es una proyección de la cuenta caja afectada 

por todas las operaciones de ventas, costos y gastos que implica movimiento de 

efectivo o su equivalente. Es útil para la planeación a corto plazo. 

  Método de la utilidad neta: Parte de la utilidad neta proyecta y se ajusta con 

las partidas que no hayan afectado a la cuenta caja. Es m más apropiado para la 

planeación a largo plazo. 

1.2.3.2 El presupuesto 

“El presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula 

para lograr en un cierto tiempo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios” (Emprende pyme, 2013). 

 Control presupuestario 

“El control presupuestario consiste en la comparación de los ingresos y los gastos reales 

con los que se evaluaron y determinaron en los correspondientes presupuestos, a fin de 

determinar y analizar las causas que puedan haber motivado la aparición de las 

diferencias entre los datos” (Blanco Ibarra, 2003, pág. 357). 

“La característica definitoria del control presupuestario es la comparación entre la 

programación y la ejecución” (Blanco Ibarra, 2003, pág. 357). Esta característica permite 

determinar si la empresa se mantiene dentro de los límites establecidos por la dirección, 
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y de ser el caso realizar los ajustes necesarios para lograrlo. El proceso de control 

presupuestario permite resolver cuestiones relacionadas con el coste, la clientela, 

participación del personal, gastos, motivación, etc. 

Según Blanco Ibarra (2003) Los siguientes aspectos sustentan la importancia del control 

presupuestario: 

a. Establecer previsiones razonables, a través del seguimiento. 

b. Analizar continuamente los acontecimientos para modificar y actualizar los 

programas. 

c. Investigar las causas de las variaciones presupuestarias. 

d. Establecer una modelización de las variaciones a fin de detectar las que sean 

relevantes. 

e. Aprendizaje del análisis, para posteriores programaciones. 

f. Es un instrumento de dirección, para conocer la situación presupuestaria de 

toda la organización. 

g. Hace posible la organización del trabajo, de forma científica y racional. 

h. Racionalizar el proceso de toma de decisiones y el análisis de los resultados. 

i. Ayuda a precisar responsabilidades de las personas y los departamentos. 

 Fases del control presupuestario 

Las fases del control presupuestario son: 

a. “Comparación de las previsiones y de los resultados reales. 

b. Análisis de las variaciones. 

c. Corrección, si procede, de estas variaciones” (Blanco Ibarra, 2003, pág. 358). 

1.2.3.3 La contabilidad 

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e 

interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de 

conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o 

ejercicio contable”   (Bravo Valdivieso, 2007, pág. 1).       
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 Funciones de la contabilidad 

 Función histórica.- Registro cronológico de los hechos que van apareciendo. 

 Función estadística: Reflejo de los hechos económicos en cantidades que dan 

una visión real de la situación del negocio. 

 Función económica: Estudia el proceso para la obtención del producto o 

servicio. 

 Función financiera: Analiza la obtención de los recursos monetarios para 

cumplir con las obligaciones de la empresa. 

 Función fiscal: Conocer cómo inciden las normas, leyes y reglamentos fiscales 

en el pago de los impuestos. 

 Función legal: Conocer los artículos del Código de Comercio, Ley de Régimen 

Tributario Interno, Ley de Compañías que afectan a la empresa. 

 Contabilidad especializada 

El propósito básico de la contabilidad es proveer de información financiera, para facilitar 

la toma de decisiones en las organizaciones. Por consiguiente se originan diversas 

ramas, las principales son: Contabilidad financiera (Información en términos 

cuantitativos y monetarios de las transacciones realizadas en las organizaciones), 

Contabilidad administrativa (Información al servicio de las necesidades internas de la 

administración, facilita la planeación y control así como la toma de decisiones) y 

Contabilidad fiscal (Información para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias en 

las organizaciones). 

1.2.4 Indicadores del proceso 

Son un instrumento que permite recoger de manera adecuada y representativa la 

información relevante respecto a la ejecución y los resultados de uno o varios procesos 

de forma que se pueda determinar la eficacia y eficiencia de los mismos. 

“Un indicador puede definirse como una medida utilizada para cuantificar la eficiencia 

y/o eficacia de una actividad o proceso” (Heredia Álvaro, 2001, pág. 60). 
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1.2.4.1 Reglas de oro en la definición de indicadores y sus características 

Las siguientes recomendaciones o reglas deben ser tenidas en cuenta al momento de 

elegir o definir indicadores de medición de los resultados obtenidos. 

1. Los resultados deben medir lo que realmente espera la empresa 

2. Los indicadores deben ser representativos y fáciles de medir 

3. Los indicadores de resultado deben tener en cuenta a los clientes internos 

4. Analice la posibilidad de medir tiempos de ciclos y procesos  

5. Analizar los indicadores de la competencia, uso del benchmarking 

6. Implantar una cultura de medición en la empresa 

7. Utilizar sólo e indispensablemente los indicadores que interesen a la empresa 

8. Analizar la eficacia de cada indicador 

9. Eliminar o cambiar los indicadores que lo precisen  

1.2.4.2 Clasificación de los indicadores 

Existen diversos tipos de indicadores que pueden ser clasificados atendiendo a diversos 

criterios como: 

 La naturaleza del objetivo: Financiero, satisfacción al cliente, impacto social, de los 

procesos. 

 El nivel jerárquico de quien lo utiliza para tomar decisiones: Estratégico, táctico u 

operativo. 

 Su situación dentro del conjunto de ordenadores: Efecto, causa. 

 Su propósito: Control, mejora. 

 Los datos que utiliza: Histórico, previsión. 

1.2.4.3 El indicador como sistema de control 

Los aspectos involucrados al definir un indicador hacen que un indicador sea un 

mecanismo de retroalimentación para la gestión del proceso o sistema de control. 

Un sistema de control (Juran, 1996) puede considerarse formado por: 
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“Un sensor o receptor, para medir la característica en cuestión. 

Un controlador o comparador, que compara los datos obtenidos con la meta o los 

límites de especificación. 

Un actuador que modifica las variables del sistema de forma que los resultados 

queden en línea con lo esperado” (Heredia Álvaro, 2001, pág. 63). 

Figura 6   Secuencia continua de los gestores de los procesos  

 
 

Fuente: HEREDIA ÁLVARO, J. A. (2001). Sistemas de indicadores para la mejora y el control integrado 

de la calidad de los procesos (1ra. ed., p. 63). Palma de Mallorca-España: Publicaciones de la Universidad 

de Jaume 

 La medida 

Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud. Para definir un indicador 

se debe establecer claramente cuál es el objetivo que se pretende medir y el propósito 

que se persigue al tomar las medidas. 

 La meta 

Es un límite, sin el cual no es posible tomar una decisión o poner en marcha una 

actividad. 
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En ocasiones las metas se fijan en base a los datos históricos, esto da la ventaja de 

conocer a los niveles que se pueden llegar y, si se dispone de datos suficientes, saber qué 

factores hay que modificar para mejorar los niveles pasados. 

También se pueden establecer niveles en base a estudios orientados a conocer el nivel 

que se debería obtener del indicador. 

 El sensor 

El sensor suministra los datos que constituyen el indicador. Para tomar decisiones es 

necesario comparar el desempeño actual con la meta propuesta.  

 El comparador 

“La comparación entre el nivel de la medida obtenido por el sensor y la meta esperada, 

así como la interpretación de esta desviación, es un paso importante en el camino hacia 

la toma de decisiones” (Heredia Álvaro, 2001, pág. 69). La comparación e interpretación 

consiste básicamente en: 

 Verificar la validez de la señal de alarma. 

 Evaluar la significación económica y estadística de la señal de alarma. 

Estas actividades son actuación e interpretaciones humanas. 

 Las causas 

Una vez detectada una desviación que vale la pena corregir, lo siguiente es encontrar 

cómo hacerlo. Cuando se trata de indicadores del proceso, descubrir las causas de la 

desviación implica observación directa del proceso. 

Los indicadores que miden las causas miden las actividades del proceso se denominan 

indicadores operativos. En términos de un sistema de indicadores, los indicadores 

operativos miden las causas de los indicadores de resultados.   
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 El sistema de transmisión 

“El sistema de indicadores incluye funciones de medición que recogen los datos, 

funciones de análisis que reciben estos datos y los convierten en información y una red 

de líneas de transmisión para conducir los datos e información a los centros de decisión” 

(Heredia Álvaro, 2001, pág. 71). 

El sistema de información es fundamental en la empresa porque recoge los datos básicos 

originados por las actividades diarias. Estos datos básicos son tiempos por operación, 

ventas, compras, mantenimiento, etc. El sistema de información debe abarcar todos los 

niveles de la empresa y facilitar la transmisión de la información.        
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CAPÍTULO II 

2 DIAGNÓSTICO, FASE DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS 

La Fase de planificación es parte del diagnóstico, se orienta a conocer la empresa, su 

problemática e identificar el problema. El diagnóstico será el fundamento sobre el que se 

efectuará una propuesta de solución del problema.  

2.1 Antecedentes históricos de la empresa 

En el año 2001 Peter Lauffer, de nacionalidad suiza y Fredy Alfaro, ecuatoriano, 

fundaron “TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA”, con el objetivo de organizar y 

vender tours principalmente a turistas de Estados Unidos y Europa, pertenecientes al 

estrato social medio alto y alto. Petter Lauffer Owner & CEO, nació en Suiza en 1967, 

ha visitado diversos lugares en el mundo, pero asegura que Ecuador es un destino aún 

poco conocido y por explorar que ofrece maravillas naturales difíciles de encontrar en 

otro sitio. Chief executive office (CEO): Es el encargado de máxima autoridad de la 

gestión y dirección administrativa en una organización o institución. Este término tuvo 

origen en organizaciones anglosajonas, ahora se usa en diferentes países del mundo. 

Al preguntarle sobre su experiencia como viajero, Lauffer dice: “He viajado por el 

mundo desde que tenía 18 años de edad. Mi interés especial ha sido el descubrimiento de 

destinos desconocidos. Yo no quería ir a los lugares ya descubiertos. He visitado 

Armenia, Azerbaiyán, partes muy remotas en Rusia --- y en el continente africano, 

Uganda, Tanzania y Zambia. Déjame ayudarte a ver "Mi Ecuador" --- un Ecuador que 

muchos visitantes no ven” (LAUFFER, comunicación personal, 25 de enero 2011). 

También afirma: “Yo siempre me he considerado un "viajero" nunca "Turista" y lo que 

hacemos en "True Colors Travel" es organizar extraordinarias experiencias de viajes. 

Usted no encontrará muchos de nuestros destinos en otro sitio, salvo que viajen con 

nosotros a través de True Colors Travel” (LAUFFER, comunicación personal, 25 de enero 2011). 
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2.1.1.1 El negocio  

“TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA.” es una empresa minorista de turismo 

receptivo que desde el año 2013, además de comercializar tours organizados en Ecuador, 

también comercializa tours organizados en otros países de Latinoamérica como Perú, 

Colombia y Panamá. En nuestro país se ofertan principalmente paquetes turísticos a las 

Islas Galápagos, La Amazonia y a lugares en la Sierra, a nivel de Latinoamérica, tours 

en tren en Perú, Colombia y Panamá. 

2.1.1.2 Ubicación del negocio 

“TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA.” está ubicada en Ecuador, en la Provincia de 

Pichincha, Ciudad de Quito, en las calles Oriente N9-59, intersección Guayaquil Piso 3, 

oficina 304, una cuadra al norte de la Plaza del Teatro. 

2.2 Servicios y destinos turísticos 

Los servicios que “TRUE COLORS” ofrece a sus clientes incluidos en los paquetes 

turísticos son: 

 Alojamiento en hoteles de primera con todo incluido (desayuno, almuerzo y cena) 

 Traslados desde y hacia el aeropuerto 

 Paseos y excursiones guiadas 

 Servicio de transporte dentro del Ecuador  

 Compra de tickets aéreos 

El presente estudio teórico-práctico busca plantear soluciones a los conflictos que 

afectan a las operaciones de True Colors Travel Cía. Ltda., por esto es importante 

conocer los tours que la empresa oferta al mercado. 

a. Cruceros a Galápagos 

Galápagos es la región de mayor importancia en cuanto a ventas de tours que 

comercializa True Colors.  
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Estos tours son travesías por el Océano Pacífico entre algunas de las islas que forman el 

Archipiélago de Galápagos, durante estas travesías los turistas pueden realizar deportes 

acuáticos como: buceo submarino y snorkel. En las inmersiones submarinas se puede 

observar la fauna marina y su gran biodiversidad. 

Se visitan islas como: La Isla San Cristóbal, la Isla de los Lobos, la Isla Darwin, entre 

otras, además se pueden realizar recorridos terrestres.  

Los yates o barcos que operan en 

Galápagos tienen categoría de 5, 4 y 3 

estrellas, todo depende del costo del tour.  

Los cruceros pueden tener una duración: 9 

días y 8 noches; 8 días y 7 noches; 5 días y 

4 noches; 4 días y 3 noches. El alojamiento 

es en el barco. 

Fuente: http://www.galapagoscruceros.ec 

b. Tours a Galápagos  

Este tipo de tours está dedicado a quienes quieren disfrutar de las maravillas de 

Galápagos, el alojamiento es en un hotel en tierra. Se realizan visitas a las diversas islas, 

en los recorridos se podrán observar ejemplares animales de las Galápagos, también 

disfrutar de deportes acuáticos como el buceo y el snorkelling.  

Los hoteles que se ofertan son de 5, 4 y 3 

estrellas.  

La duración de los tours puede ser de: 9 

días y 8 noches; 8 días y 7 noches; 5 días y 

4 noches; 4 días y 3 noches 

 

Fuente: http://www.surtrek.org 
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c. Ferrocarril Lima-Huancayo 

El viaje en ferrocarril de Lima a Huancayo es probablemente la experiencia más 

inolvidable del ferrocarril en América. Es una emocionante travesía de 7 horas durante 

la que el tren asciende desde el nivel del mar hasta una altitud de 4781 metros sobre el 

nivel del mar. En el trayecto el tren cruza 69 túneles, 56 puentes y 6 zigzag hasta 

alcanzar la altitud antes mencionada.     

d. Ferrocarril fascinación en Ecuador 

El gobierno de Rafael Correa ha apoyado la restauración del ferrocarril, algunos tramos 

están ya en funcionamiento. Se espera que en junio 2013 entre en operación la ruta más 

larga, esta conecta las dos ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil. 

La empresa de ferrocarriles denomina a este ferrocarril como el “Tren Crucero”, parte 

desde la ciudad de Quito, su primera parada es el Parque Nacional Cotopaxi, los 

pasajeros lo pueden visitar, luego los viajeros se alojaran una noche en una hacienda 

colonial cerca de Latacunga para al siguiente día reanudar la travesía hasta Ambato y 

por la tarde llegar a Riobamba donde los pasajeros pernoctaran. Al siguiente día el tren 

continúa su viaje, pasa por Guamote y Alausí para iniciar el espectacular descenso por la 

“Nariz del Diablo”, entrar en el Litoral y luego de atravesar plantaciones de plátano, 

arroz y pequeños pueblos, hasta llegar a su destino final, Guayaquil. 

e. Ferrocarril la sabana de Bogotá 

Este ferrocarril conecta a Bogotá con Zipaquirá, 53 kilómetros al norte de la capital de 

Colombia. Luego de la quiebra de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Colombia 

un grupo de entusiastas decidieron invertir en rescatar el histórico “Tren de la sabana de 

Bogotá”, de esta forma se fundó Turistren Cía. Ltda., la cual desde 1993 dio vida 

nuevamente al “Tren de la sabana de Bogotá”. Hoy en día este servicio ferroviario es el 

mejor mantenido en Colombia. 
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f. Ferrocarril en Panamá, viaje entre los océanos 

El ferrocarril de Panamá no es tan famoso como el canal de Panamá, sin embargo tiene 

mucha historia. Empozó a funcionar 50 años antes de que funcionara el canal de Panamá 

y es el primer tren que conecta al océano Atlántico con el Pacífico, recorre una distancia 

de 76 kilómetros entre un océano y otro.  

g. La selva lodge 

La duración es: 4 días / 3 noches o 5 días / 4 noches. Se parte de Quito hacia El Coca 

para continuar el viaje en canoa hacia el Lodge, incluye alimentación. En el lodge se 

realizan excursiones y actividades libres.  

h. Sani lodge 

La duración es: 4 días / 3 noches o 5 días / 4 noches. Se parte de Quito en avión hacia El 

Coca, liego traslado en barco hasta el lodge, incluye alimentación. Se realiza la 

“Excursión del Caimán”, y paseo en barco por el río Napo, 

i. Manatí 

Es un viaje a bordo del barco Manatí Explorer Amazon, la duración es de: 4 días / 3 

noches o 5 días / 4 noches, incluye alimentación. Se parte desde Quito hacia El Coca, 

luego traslado al barco Manatí. Durante la travesía se navegara aguas abajo por Río 

Napo hasta el último pueblo del Ecuador, Nuevo Rocafuerte. Se visitará la Reserva de 

Producción Faunística Cuyabeno – Lagartococha, el Parque Nacional Yasuní una de las 

mayores reservas de biodiversidad del mundo, declarado por la Unesco como Reserva de 

la Biosfera Yasuní, también se explorará Gatún Cocha (Lago Grande).  

j. Kapawi lodge 

La duración es: 4 días / 3 noches o 5 días / 4 noches, incluye alimentación. El lodge está 

ubicado en la Reserva Kapawi en el territorio Shuar, al que se llega tras sobrevolar una 

hora por la selva virgen y atravesar por 30 minutos en canoa por el río Pastaza y el río 

Capahuari. 
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No ofrece un programa fijo de actividades, guías y turistas organizaran las actividades 

que mejor se adapte a sus intereses individuales de los turistas.  

k. Expedición a la selva, camping de lujo 

Esta expedición cambia de acuerdo a la capacidad física del grupo, los intereses, la 

logística, e incluso la fantasía de los participantes o los animales que se van encontrando 

en el camino. En los senderos más difíciles se ha organizado la posibilidad de un rescate. 

l. El romance está en el aíre 

Este es un tour sólo para parejas, en el que se disfrutará de la magia de la selva pero en 

compañía de esa persona especial para ti, el alojamiento se lo realiza en un lodge y se 

diferencia de los demás tours en la selva porque se organizan desayunos, almuerzos y 

cenas para disfrutar en pareja. 

m. City tour 

Los City Tours son recorridos con duración de un día y se realizan en la ciudad de Quito 

para visitar lugares de interés general para los turistas.  

Los extranjeros tienen especial 

predilección por conocer el casco colonial 

de la ciudad que ofrece la oportunidad de 

admirar las edificaciones de la época 

colonial tales como: conventos e iglesias, y 

remontarse atrás en el tiempo con la 

imaginación. Quito posea uno de los cascos 

coloniales más extensos de Sudamérica. 

Fuente: http://www.www.codeso.com 

n. Admira, percibe, siente a Ecuador 

Estos tours tienen un gran potencial por desarrollar, pero aún no se los explota 

debidamente por falta de difusión.  
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Es una clase de tours para descubrir maravillosos lugares del Ecuador distintos a los ya 

conocidos como las Islas Galápagos y la Selva Amazónica. Se los realiza en la Sierra y 

en la Costa, y los más destacados son: 

Otavalo y más allá: Tiene una duración de 2 días y una noche, y consiste en visitar la 

ciudad de Otavalo, su mercado artesanal, el lago de Cuicocha, viajar en tren a Salinas, 

visitar la reserva ecológica El Ángel, y retornar a Quito.  

Ecuador explorar, descubrir y disfrutar: Ecuador es un lugar lleno de magia e 

historia, su excepcional belleza, vida silvestre increíble y aventura sin límites son 

elementos de este tour. Se pueden conocer algunas de las ciudades y lugares más 

interesantes en el Ecuador entre estos están la ciudad de Cuenca, las ruinas de Ingapirca, 

montañas y nevados como el Antisana, el Cotopaxi, y el Altar. 

Montar a caballo, volcán paseo: Es un paseo que incluye visitas a los volcanes 

Corazón, Rumiñahui, Quilindaña y Chalupas y al majestuoso volcán Cotopaxi.  La 

duración del viaje será de 9 días y el único transporte será el caballo, 8 noches se 

descansará en las haciendas y una en el refugio del Cotopaxi. 

o. Jardín de flores 

La rosa y la flor tropical: Este tour ofrece lo mejor de las plantaciones de rosas y flores 

tropicales en Ecuador, se visitan plantaciones que normalmente cierran sus puertas a los 

visitantes. Lo más destacado es visitar uno de los líderes del mundo en las plantaciones 

de Rosas cerca de Quito, conocer la más grande plantación de orquídeas de América del 

Sur en Cuenca y el mayor productor de flores tropicales en las afueras de Guayaquil. 

Ocultos jardines privados cerca de Quito: Lejos de la contaminación y el ruido de la 

ciudad, cerca de la mitad del mundo, conoce los jardines de Pakakuna, disfruta un clima 

primaveral durante todo el año. Los Jardines Pakakuna se encuentran dentro de una finca 

que comprende 30.000m2 de jardines, que están considerados entre los más grandes y 

más hermosos de todos los jardines privados en América del Sur. 
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p. Aventuras culinarias 

Hacienda gourmet: Será el invitado en la casa de un divertido y experto cocinero, en su 

hermosa hacienda en los Andes ecuatorianos viva un espectacular e intenso día con una 

persona que tiene pasión por la gastronomía. 

Aventura culinaria exclusiva: Experimente las delicias de la comida típica ecuatoriana, 

el día empieza en un exclusivo apartamento ubicado en el centro de la ciudad con una de 

las vistas más espectaculares.  Usted podrá escoger entre varios, uno de los menús de 

comida típica tradicional ecuatoriana y participar en su elaboración a lo largo de la 

mañana para a la hora del almuerzo disfrutar de estas delicias culinarias preparadas con 

su participación. 

Dulce de Dios: Este tour se realiza en Quito, empieza muy temprano con la visita a las 

panaderías más antiguas, luego presenciar la elaboración de las quesadillas, también se 

visitan los lugares donde se producen las Mistelas para observar el proceso de 

elaboración, después una visita al hogar de uno de los chefs más famosos del Ecuador 

para conocer los secretos de la preparación de las famosas humitas y quimbolitos. Al 

medio día el almuerzo es opcional. 

q. Caballos y espectáculo 

Tour dirigido para aquellos que disfrutan del amor y el trabajo con los caballos.  Este 

tour presenta la realidad ecuestre ecuatoriana, una experiencia que nunca olvidará.   

r. Senderismo y montañismo 

El tour de montañismo cuenta con un programa e introducción en el montañismo. En los 

alrededores de Quito hay diversas áreas y alturas. Durante las caminatas se enseñarán 

conceptos básicos y cuestiones de seguridad del montañismo, se culminará con la subida 

al volcán Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo si hay el coraje y valor para 

subir, si no, también se ofrecen otras opciones.   
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s. Aventuras 4 x 4 

Este tour se realiza en vehículos de doble tracción o también denominados como 4 x 4 

pues se transita por caminos de difícil acceso.  El volcán Cayambe es el escenario es este 

tour. 

t. Café tour 

Un viaje para conocer los diferentes matices del café producido en el Ecuador, visitas a 

las plantaciones de café, charlas con los productores y expertos en café para conocer el 

proceso. Además, explorar en la noche mercados pintorescos, granjas  y haciendas, 

conocer la cultura del café en la región.  

u. Ecuador una experiencia inolvidable 

Este tours tiene una duración de 6 a 21 días y consiste en realizar un recorrido por todas 

las regiones del Ecuador, las Islas Galápagos, la Amazonia, la Costa y la Sierra, es el 

tour más completo que True Colors ofrece a los turistas y es personalizado de acuerdo 

con los gustos y preferencias de los turistas. 

2.3 Elementos administrativos de la empresa 

La empresa no cuenta con un plan estratégico, las actividades se las realiza de forma 

empírica, sin embargo su CEO, Petter Lauffer considera lo siguiente:    

Misión: Comercializar productos turísticos de lujo orientados a clientes extranjeros, 

buscando proporcionar experiencias de vida.    

Objetivo: Comercializar tours con destinos en Ecuador, orientados a turistas 

extranjeros. 

2.3.1 Estructura organizacional 

Según el libro Estructuras Organizativas de Publicaciones Vértice (2005), una 

organización es “[…] un grupo social estructurado, permanente y con una finalidad” 

(pág. 2), además se expresa que “estructura es una forma de organización que adoptan los 
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componentes de un conjunto o bien de un sistema bajo condiciones particulares de 

tiempo y lugar” (pág. 3). 

En la figura 7 se muestra el organigrama estructural actual con el que funciona True 

Colors: 

Figura 7   Organigrama actual de True Colors 

GERENCIA

 

SECRETARIA

 

MARKETING

 

VENTAS

 

CONTABILIDAD

 

RECURSOS 

HUMANOS

 

SISTEMAS

 

 

Elaborado por. Mauricio Rea 

En la empresa laboran 27 personas, estas ejercen funciones en los niveles descritos a 

continuación.   

 Nivel directivo 

Está a cargo del owner & CEO, quien es uno de los fundadores y tiene un amplio 

conocimiento acerca de destinos turísticos de interés en Ecuador y otros países como 

Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, entre otros.    

Gerencia 

Entre las funciones de la gerencia están: Asistir a ferias de turismo, aprobar nuevos 

productos, autorizar los pagos a los proveedores, monitorear el desempeño de los 

departamentos que integran la empresa, ejercer la representación legal de la empresa, 

negociar alianzas con proveedores y tomar decisiones. 

 



41 

 

 Nivel de apoyo 

En este nivel está la secretaria, que se encarga de la coordinación con los diferentes 

departamentos de la empresa sobre asuntos relacionados con la gerencia. 

 Nivel operativo 

Está formado por cinco departamentos y son: ventas, marketing, contabilidad, recursos 

humanos y sistemas. 

Ventas: Tiene como función principal la comercialización de los productos que oferta 

True Coloirs.  

Marketing: Se encarga de actualizar información en blogs y sitios web de la empresa, 

publicidad y asistir a ferias de turismo.  

Contabilidad: Registra las transacciones generados de las operaciones realizadas por la 

empresa, elabora estados financieros, declaraciones de impuestos, pagos a proveedores y 

facturación. 

Recursos humanos: Sus funciones son elaborar la nómina mensual, contratar personal, 

registrar avisos de entrada y salida de empleados, control de vacaciones, permisos, y 

trámites ante el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Sistemas: Se encarga de dar soporte informático a los usuarios, dar mantenimiento a los 

equipos informáticos, prever y cotizar para la compra de nuevos equipos, controlar el 

inventario de equipos informáticos y licencias.  

2.4 Base legal 

El marco o base legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones actúan y 

determinan el alcance y naturaleza de su participación en la sociedad. Generalmente está 

compuesto por varias leyes, reglamentos y organismos de control que guardan 

interrelación entre sí. 
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El marco legal sobre el cual “TRUE COLORS” realiza sus actividades comerciales es el 

siguiente: 

Cuadro 5   Marco legal de True Colors 

Razón Social TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

Nombre Comercial TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

Resolución de la 

Superintendencia de Compañías  

SI 

Registro Mercantil SI 

Tipo de compañía Compañía Limitada 

Actividad Económica Prestación de Servicios Turísticos 

RUC 1791795148001 

País de Origen Ecuador 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

Parroquia San Blas 

Dirección Oriente N9-59, Intersección Guayaquil Piso 3, oficina 

304, a una cuadra de la Plaza del Teatro. 

Elaborado por: Mauricio Rea 

En el aspecto tributario todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades 

económicas se denominan contribuyentes y tienen obligaciones tributarias con el estado. 

Las obligaciones tributarias de True Colors se muestran en el cuadro 6.  

Cuadro 6   Obligaciones tributarias 

Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 

Anexo relación de dependencia 

Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades 

Declaración de Retenciones en la Fuente 

Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

     Elaborado por: Mauricio Rea 

Por la naturaleza de las actividades comerciales de True Colors, las instituciones leyes y 

reglamentos que rigen sus operaciones son las siguientes: 
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Cuadro 7   Instituciones, leyes y reglamentos que regulan las actividades de True 

Colors 

Instituciones: 

Superintendencia de Compañías 

Ministerio de Turismo 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Servicio de Rentas Internas 

Cámara Provincial de Turismo  

Leyes y reglamentos: 

Ley de Compañías 

Ley de Turismo 

Ley de Cámaras de Turismo y Reglamento 

Reglamento General a la Ley de Turismo y  

Ley de Régimen Tributario Interno 

Otros Reglamentos y Ordenanzas Municipales 

     Elaborado por: Mauricio Rea 

2.5 Análisis externo e interno 

El análisis externo e interno se orienta a identificar los factores tanto externos como 

internos que afectan al funcionamiento de la empresa.   

2.5.1 Análisis externo 

Está encaminado a identificar los factores más importantes que afectan al sector 

empresarial donde True Colors desarrolla sus actividades comerciales. 

2.5.1.1 Factores externos 

a) Factor económico 

Las operaciones de la empresa están influenciadas directamente por el comportamiento 

de las economías de Estados Unidos y Europa. 

 Economía de Estados Unidos 

Después de la crisis financiera mundial del año 2008 originada en EE. UU., la economía 

de este país entró en rescisión. Según muestran los datos de la variación del PIB (ver  
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tabla 1), a partir del año 2010 la economía norteamericana entró en fase de recuperación, 

esto se evidencia en la disminución del índice de desempleo y el incremento del 

consumo de bienes y servicios. 

Tabla 1   Variación anual del PIB de Estados Unidos 

% VARIACIÓN POR AÑOS. 

2008 2009 2010 2011 2012 I TRIM 2013 

-0,03% -3,1% 2,4% 1,8% 2.20% 2,7% 
Fuente: DATOSMACRO.COM. wwwdatosmacro.com 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Análisis: La recuperación de la economía de EE. UU. impulsa el empleo y la mayor 

demanda de bienes y servicios, esto dinamiza la economía y favorece el incremento del 

turismo hacia destinos en el extranjero lo que es una oportunidad para True Colors.   

 Economía de Europa 

La crisis originada en Estados Unidos en el año 2008 se extendió rápidamente a diversos 

países europeos como por ejemplo: España, Alemania, Dinamarca, Grecia, Irlanda, 

Nueva Zelanda, Portugal Sucia, Francia y otros más. 

La bancarrota de la economía de Grecia en el año 2010 y de Chipre en el año 2012 son 

factores determinantes para que actualmente la economía europea este en recesión 

debido al rescate financiero de Grecia y Chipre. Se destinaron millones de euros a 

estabilizar las economías de los países en bancarrota, el resultado es desaceleración del 

crecimiento económico, e incremento del desempleo. 

Tabla 2   Variación del PIB de la Eurozona 

% VARIACIÓN POR AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 I TRIM 2013 

0,4% -4,4% 2,0% 1,4% -0.60% -0.40% 
Fuente: DATOSMACRO.COM. wwwdatosmacro.com 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Tabla 3   Índice de desempleo en la Eurozona 

% DESEMPLEO 

2011 2012 II TRIM 2013 

10,70% 11,90% 12.10% 
                    Fuente: DATOSMACRO.COM. wwwdatosmacro.com 

                        Elaborado por: Mauricio Rea 
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Análisis: El decremento de la variación del PIB de la Eurozona (ver tabla 2) evidencia la 

recesión económica europea, dando como resultado el incremento en el índice de 

desempleo (tabla 3), esto afecta negativamente al turismo porque hay menos personas 

con capacidad de compra, lo que representa una amenaza a las ventas de True Colors, 

aunque la afluencia de turistas europeos al Ecuador es mínima.   

 Economía del Ecuador 

El Ecuador adoptó el dólar americano como moneda oficial desde marzo del año 2000, 

desde ese entonces la inflación se incrementa de forma moderada, lo que no sucedía 

antes de la dolarización, en aquella época, Ecuador estuvo a un paso de la hiperinflación. 

En el año 2006, Rafael Correa Delgado gana las elecciones presidenciales, asume el 

poder en enero del 2007 y gana la reelección en el 2012. Durante su gobierno ha 

realizado importantes inversiones en infraestructura como carreteras, centrales 

hidroeléctricas, etc., todo esto gracias excedentes en el precio del barril de petróleo y a la 

moderada estabilidad de la economía.         

Tabla 4   Inflación anual del Ecuador 

Indicador 

AÑO  

2009 2010 2011 2012 may-13 

% de inflación anual       5.20        3.56        4.47        5.11        3.33  
  Fuente: INEC. www.inec.gob.ec 

  Elaborado por: Mauricio Rea 

Análisis: La inflación anual oscila entre 3.56% y 5.20% en los últimos años (ver tabla 4) 

tras la adopción de la dolarización. La estabilidad económica del país propicia la 

inversión en infraestructura que aporta mayor desarrollo al país e impulsa al turismo, 

esto es una oportunidad para True Colors. 

a) Factor político 

La escena política del país está dominada por el partido de gobierno, Alianza País, 

gracias a la mayoría obtenida para la Asamblea Nacional en las últimas elecciones del 

año 2012. El gobierno rige los destinos del país con un estilo autoritario y de 

enfrentamiento con distintos sectores sociales. En cuanto a la política internacional tiene 
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un tinte bolivariano y anti norteamericano lo que le ha valido varias situaciones de 

tensión política y desfavorable a los intereses del país. 

Análisis: El gobierno ecuatoriano está en constante confrontación con la oposición 

política y ciertos sectores sociales, para contrarrestar los efectos adversos de esta 

situación hace gala de un enorme despliego publicitario, el aspecto más notorio de esto 

son las cadenas sabatinas. Pero a pesar de los esfuerzos publicitarios, la imagen que se 

proyecta al exterior es la de un gobierno autoritario, esto no afecta en gran medida al 

flujo de turistas sino más bien a la imagen en el ámbito comercial, por esta razón es una 

amenaza baja para True Colors.   

b) Factor legal 

Las empresas en Ecuador están supeditadas al control de organismos gubernamentales 

como: La Superintendencia de Compañías, El Servicio de Rentas Internas (SRI). 

También a leyes como: La ley de compañías y ley de régimen tributario interno 

(LORTI).  

Además de esto las empresas del sector turístico están reguladas por el Ministerio de 

Turismo y afiliadas a la Cámara de Turismo. 

En el ámbito local, El Ilustre Municipio de Quito a través de sus ordenanzas regula y 

autoriza el funcionamiento de las empresas del Distrito Metropolitano.    

Análisis: En el ámbito legal existen organismos, normas y leyes que regulan la actividad 

empresarial en el país. True Colors cumple con estos requerimientos, además es 

importante destacar que a través del Código de la Producción publicado en enero de 

2010, el gobierno con el afán de incentivar al sector empresarial, resolvió disminuir la 

carga impositivo del impuesto a la renta a partir del año 2011 en un 1% anual hasta el 

2013, esto significa que el impuesto a la renta para el año 2013 es del 22%, en lugar del 

25% vigente hasta el año 2010. La diminución del impuesto a la renta favorece a True 

Colors porque se incrementa la utilidad neta por la cantidad que se deja de pagar al SRI.    

 



47 

 

c) Factor demográfico 

 Demografía de Estados Unidos 

Estados Unidos es el país de origen del mayor número de turistas que entran al Ecuador, 

y también el lugar de procedencia de los principales clientes de True Colors. Como lo 

muestra la tabla 5, cada año la población norteamericana se incrementa, ampliando la 

oportunidad de mercado para el turismo. 

Tabla 5   Población de los Estados Unidos 

AÑO HABITANTES 

2015 325.539,8 mil personas (prev.) 

2014 322.423 mil personas (prev.) 

2013 319.330,3 mil personas (prev.) 

2012 316.265,5 mil personas (prev.) 

2011 313.232 mil personas (prev.) 

2010 310.232,9 mil personas (prev.) 

2009 307.212,1 mil personas 

2008 304.228,3 mil personas 

2007 301.279,6 mil personas 
          Fuente: ENERGLOBAL, www.enerclub.es  

 Entrada de turistas extranjeros al Ecuador 

Según estadísticas del Ministerio de Turismo del Ecuador (ver figura 8), la entrada de 

turistas extranjeros al Ecuador desde el año 2005 va en aumento año a año, atraídos por 

las bellezas naturales del país, en especial las Islas Galápagos y la selva amazónica.  

Figura 8   Entrada de extranjeros al Ecuador 

 

 

 

    

            

 Fuente: MINISTERIO DE TURISMO 

         Elaborado por: Mauricio Rea 
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Entrada de extranjeros al Ecuador 
(En millones) 

http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas%20%28prev.%29--ppersmil/2015/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas%20%28prev.%29--ppersmil/2014/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas%20%28prev.%29--ppersmil/2013/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas%20%28prev.%29--ppersmil/2012/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas%20%28prev.%29--ppersmil/2011/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas%20%28prev.%29--ppersmil/2010/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas--persmil/2009/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas--persmil/2008/index.html#59--Estados%20Unidos
http://paises.enerclub.es/ranking_pa%EDses/Poblaci%F3n--21/OCDE-OECD--16/mil%20personas--persmil/2007/index.html#59--Estados%20Unidos
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Análisis: El incremento poblacional en Estados Unidos junto con el aumento en la 

entrada de turistas extranjeros al Ecuador abre mayores oportunidades de mercado. Más 

entrada de turistas norteamericanos al Ecuador, denota la preferencia por nuestro país y 

es una oportunidad para que True Colors aumente su participación en el mercado. 

d) Factor social 

El aspecto social que influye directamente en las operaciones de True Colors es el 

desempleo en Estados Unidos.   

La recesión del 2008 y 2009 produjo el incremento del desempleo en todo el mundo, 

pero a partir del año 2010, en Estados Unidos, este empezó a bajar. La tasa de 

desempleo promedio del año 2012 fue de 8.1% (Perú21.pe, 2013) y según el Departamento 

de Trabajo de Estados Unidos ésta tasa en mayo 2013 fue de 7.5% (La Nación, 2013), el 

nivel más bajo desde hace cuatro años; se crearon 165.000 nuevos empleos. 

Análisis: La disminución del desempleo en Estados Unidos impulsa el consumo de 

bienes y servicios, entre ellos el turismo hacia el Ecuador, por lo que la recuperación de 

la economía norteamericana es una oportunidad para True Colors.  

e) Factor tecnológico 

El internet ha revolucionado el acceso y difusión de la información, esto va de la mano 

del desarrollo de revolucionarias tecnologías de telecomunicaciones y plataformas 

informáticas. Estos avances han dado lugar al aparecimiento de las redes sociales como 

Facebook, la que puede ser usada como una poderosa herramienta de marketing.  

También las tecnologías de procesamiento y almacenamiento de datos crecen a pasos 

agigantados, en el mercado aparecen en cuestión de meses, equipos con mejores 

características y mayor capacidad de almacenamiento.    

 Usuarios de internet 

El internet es un conjunto de máquinas que se comunican entre sí a través de algún 

medio (cable axial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.), con el 
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propósito de compartir recursos. Se ha constituido en una herramienta fundamental para 

la difusión de la información (datos, video, voz, etc.) y cada vez son más el número de 

personas que tienen internet alrededor de todo el mundo, en especial en los países 

desarrollados, esto se aprecia en la figura 9. 

Figura 9   Población de usa internet por regiones geográficas del mundo, año 2012  

 

 

 

 

 

 Fuente: Internet world Stats, www.internetworldstats.com 

 Elaborado por: Mauricio     

 Finalidad de uso de internet 

Internet puede ser usado para muchos propósitos como por ejemplo ver videos, comprar, 

buscar información, usar redes sociales, envío de emails, etc. Es importante tomar en 

cuenta este aspecto para aprovechar el potencial que ofrece el internet para llegar a 

cualquier persona en cualquier rincón del mundo para hacer negocios y marketing.  

Figura 10  Finalidad del tiempo ocupado en internet 

 

 

 

 

 

  Fuente: http://thenextweb.com 
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En la figura 10 se muestra el la finalidad del uso de internet, 22% del tiempo de 

navegación es usado en las redes sociales, el 42% revisión de contenidos en general y el 

36% otros usos (emails, búsquedas, comercio).  

 Redes sociales 

Las redes sociales son aplicaciones web que favorecen el contacto entre individuos. 

Entre las más conocidas están Facebook, MySpace, Hi5 y Twitter. En especial Facebook 

puede ser usado para realizar marketing y publicidad. 

Figura 11  Conocimiento de las redes sociales por los usuarios de internet en el 

mundo  

 

 Fuente: http://www.rivassanti.net 

Análisis: En la figura 9 se muestra que en Estados Unidos 273 millones de personas 

acceden a internet, en Europa 518 millones; en la figura 10, que el 36% del tiempo de 

navegación en internet, los usuarios lo dedican a búsquedas de información, enviar 

emails y comercio; en la figura 11, se aprecia que el 85% de los usuarios de internet 

conocen Facebook. Con base en los datos expuestos el internet hace posible la difusión 

de la información de forma masiva y a bajo costo, el empleo de redes sociales como 

Facebook da al marketing nuevas herramientas de bajo costo para publicitar bienes y 

servicios. Para True Colors es una oportunidad de mejorar la percepción de los clientes.     
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2.5.1.2 Las 5 fuerzas competitivas de Porter 

El análisis del entorno empresarial que afecta a True Colors de acuerdo con las 5 fuerzas 

competitivas de Porter es el siguiente: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los clientes 

 Productos o servicios sustitutos 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

Figura 12  Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Rea 



52 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Amenaza baja porqué se requiere una alta inversión inicial para investigación y 

selección de tours a comercializar, además el know how y experiencia se obtiene con el 

transcurso del tiempo. True Colors tiene 12 años en el mercado, tiempo en el que ha 

adquirido prestigio entre sus clientes. 

Análisis: El conocimiento y la experiencia se obtienen con el transcurso del tiempo y la 

inversión de recursos económicos, sobre todo los servicios turísticos se dirigen al 

segmento de mercado de lujo (estrato social alto y medio alto) de turistas extranjeros, 

esto representa altas barreras de entrada y es una amenaza baja para True Colors.   

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, True Colors oferta tours de lujo 

orientado al estrato social alto y medio alto, en Ecuador hay varios proveedores que 

tienen categoría de 5 y 4 estrellas. 

Análisis: La hotelería, servicios de alimentación, de entretenimiento, y transporte 

generan millones de dólares en Ecuador, son sectores de negocio atractivos para la 

inversión, por esto hay gran diversidad de proveedores que suministran bienes y 

servicios a la industria del turismo. Esto es una oportunidad para True Colors porque 

existen muchos proveedores, esta competencia origina descuentos por volumen de 

compras que conceden los proveedores a las agencias de turismo.    

 Poder de negociación de los clientes 

El Poder de negociación de clientes es bajo en el segmento de mercado de True Colors, 

considerando que en Ecuador existen pocas agencias de turismo receptivo que ofrecen 

tours de lujo a Galápagos y la amazonia, destinos muy reconocidos y de mucho interés 

para turistas extranjeros ya que son sitios de inigualable belleza únicos en el mundo. 

Análisis: Hay gran demanda de clientes y pocas agencias de turismo receptivo de lujo 

en Ecuador para atender esta demanda, esto es una oportunidad para True Colors, pero 



53 

 

limitada por su capacidad operativa actual que no le permite tener una mayor cobertura 

de respuesta a los requerimientos de los clientes, lo que afecta las ventas.        

 Productos o servicios sustitutos 

Existen agencias turísticas que ofertan tours de menor categoría o calidad (tours de 3 y 2 

estrellas) que los ofertados por True Colors, sin embargo también son destinos a 

Galápagos o la amazonia. Además agencias en otros países de Latinoamérica ofertan 

tours a lugares de interés mundial como Machupichu en el Perú, El Lago Titicaca en 

Bolivia, rutas ferroviarias en Colombia, Costa Rica, etc.  

Análisis: Además de Ecuador en otros países de Latinoamérica hay destinos turísticos 

atractivos para los turistas extranjeros y se comercializan tours de lujo (5 y 4 estrellas), 

también se ofertan tours económicos (3 y 2 estrellas) tanto aquí como en otros países, 

esto es una amenaza para las operaciones de True Colors.     

 Rivalidad entre los competidores existentes 

Tomando en cuenta que hay competidores directos (tours de lujo), indirectos (tours 

económicos) y de productos sustitutos (tours en otros países), estos pueden ser tanto 

locales como extranjeros, y que los tours están dirigidos al mercado internacional, la 

rivalidad entre competidores es alta. 

En el segmento de mercado de lujo, los principales competidores en Ecuador son 

Columbus Travel y Galápagos Travel Center, por su infraestructura tecnológica y mayor 

capacidad operacional que permite una mayor rapidez y cobertura en el servicio a los 

clientes. La primera empresa mencionada es propietaria de barcos de lujo que operan en 

Galápagos y la segunda tiene el mejor posicionamiento de marca en el marcado.  

Análisis: En términos generales existen muchas agencias de turismo aún cuando no 

todas estén en el segmento de mercado de tours de lujo, no todas ofrezcan los mismos 

destinos turísticos e incluso estén en otros países, si son una potencial amenaza ya que 

de alguna manera pueden captar el interés de los turistas e impactar de forma negativa 

las ventas de True Colors.   
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2.5.2 Análisis interno 

El análisis interno proporciona información del funcionamiento y desempeño de True 

Colors a fin de identificar sus fortalezas y debilidades. El propósito de este es 

potencializar y aprovechar las fortalezas y minimizar o eliminar las debilidades.  

Con el objeto de profundizar en la identificación de las fortalezas y debilidades de la 

empresa, se empleará la herramienta administrativa llamada Perfil de la Capacidad 

Interna (PCI). Empleando el PCI se analizan las siguientes categorías: 

 Capacidad administrativa 

 Capacidad financiera 

 Capacidad competitiva 

 Capacidad de talento humano 

 Capacidad tecnológica 

2.5.2.1 Capacidad administrativa 

La capacidad administrativa tiene que ver con la aplicación del proceso administrativo, 

es decir la planificación, organización, dirección y control por parte de la gerencia con el 

propósito del lograr objetivos y alcanzar la eficiencia a través del uso adecuado de los 

recursos y el talento humano.    

Cuadro 8   Análisis de la capacidad administrativa  

PCI 

TM CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Filosofía corporativa (misión, visión y objetivos) 
   

X 
  

X 
  

2 Planes operativos y políticas          X     X   

3 Proceso de toma de decisiones       X     X     

4 Comunicación   X  
 

        X 
 

5 Motivación   X 
 

        X 
 

6 Sistema de información, gestión administrativa y financiera       X     X     

7 Evaluación y control de la gestión         X     X   

RESULTADOS A(3)=ALTO  M(2) = MEDIO  B(1) = BAJO                   
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Las fortalezas identificadas son la comunicación y motivación, las debilidades son la 

filosofía corporativa, planes operativos y políticas, el proceso de toma de decisiones, el 

sistema de información, gestión financiera y administrativa y la evaluación y control de 

la gestión. 

Análisis: En síntesis son fortalezas la comunicación y motivación lo que representa un 

buen ambiente de trabajo para el desarrollo de las actividades empresariales. En lo 

referente a las debilidades, no hay una filosofía corporativa, ni planes y políticas, esto 

significa ausencia de planeación estratégica y operativa, por otra parte la ineficiencia del 

sistema de información, gestión financiera y administrativa dificulta la toma de 

decisiones, la evaluación y control de la gestión. 

2.5.2.2 Capacidad financiera 

Tiene que ver con el uso, obtención y manejo de los recursos económicos de la empresa. 

Cuadro 9   Análisis de la capacidad financiera 

PCI 

TM CAPACIDAD FINANCIERA 

CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Planificación financiera       X     X     

2 Previsión de ingresos, costos y gastos           X     X 

3 Control de costos y gastos         X     X   

4 Oportunidad en la presentación de Estados Financieros         X     X   

5 Liquidez y disponibilidad de fondos X           X     

6 Cumplimiento de pagos a proveedores y al SRI X           X     

RESULTADOS A(3)=ALTO  M(2) = MEDIO  B(1) = BAJO                   
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Análisis: Se identificó como principal fortaleza la liquidez y disponibilidad de fondos, 

lo que hace posible y buen cumplimiento de los pagos. La debilidad más importante es 

que no se efectúa planificación financiera lo que está estrechamente relacionado con la 

falta de previsión de ingresos, costos y gastos, lo que afecta al control de los mismos al 

no haber parámetros de comparación.   
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2.5.2.3 Capacidad competitiva 

Es la capacidad que la empresa tiene para generar satisfacción en sus clientes a través de 

la calidad de los productos o servicios, la atención al cliente, precio, etc. También se 

contemplan las estrategias de mercado y de ventas que son importantes para obtener un 

buen posicionamiento en el mercado.       

Cuadro 10  Análisis de la capacidad competitiva 

PCI 

TM 
CAPACIDAD DE COMPETITIVA 

(COMERCIALIZACIÓN) 

CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Rapidez de respuesta       X     X     

2 Atención al cliente   X           X   

3 Capacidad de respuesta         X     X   

4 Posicionamiento de destinos turísticos ofertados X           X     

5 Selección de tours y productos ofertados X           X     

6 Precios      X           X 

RESULTADOS A(3)=ALTO  M(2) = MEDIO  B(1) = BAJO                   
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Análisis: Las principales fortalezas son el posicionamiento de los destinos turísticos 

ofertados y su selección, esto se puede resumir como posicionamiento de productos 

turísticos debido a que lugares como Las Islas Galápagos, la selva amazónica, tours en 

tren son especialmente apreciados por los turistas extranjeros, además la atención al 

cliente y el precio son factores favorables. Por otra parte las debilidades halladas son la 

rapidez y la capacidad ya que no todas las solicitudes de información de los clientes son 

satisfechas oportunamente lo que provoca en muchos casos que estos opten por otras 

agencias de turismo.  

2.5.2.4 Capacidad de talento humano 

Entre los aspectos organizacionales el talento humano es un factor de suma importancia 

en el desempeño de una organización.  

Con el objetivo de analizar el talento humano con que cuenta la empresa se tomaran en 

cuenta aspectos como experiencia, formación académica, compromiso, rotación de 

personal, entre otros. 
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Cuadro 11  Análisis de la capacidad de talento humano 

PCI 

TM CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Formación académica   X           X   

2 Experiencia  X           X     

3 Compromiso con la empresa     X           X 

4 Rotación de personal     X           X 

5 Ausentismo y atrasos           X     X 

6 Capacitación         X     X   

7 Remuneración oportuna 

 

  X           X 

8 Desempeño   X           X   

RESULTADOS A(3)=ALTO  M(2) = MEDIO  B(1) = BAJO                   
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Análisis: Las fortalezas identificadas son la formación académica, la experiencia, el 

compromiso, la rotación de personal, la remuneración oportuna, el desempeño y el 

ausentismo. En el área de ventas prima la experiencia y el conocimiento del idioma 

inglés o algún otro, en las demás áreas es importante la formación académica por lo que 

la experiencia y formación son importantes de forma general; la baja rotación de 

personal y el bajo ausentismo es producto del compromiso con la empresa, a esto 

contribuye la oportunidad en el pago de remuneraciones al personal; el nivel de 

desempeño está compuesto por el esfuerzo, las competencias, habilidades, eficacia del 

talento humano, juega un papel importante para el logro de objetivos. La capacidad de 

talento humano en resumen cuenta con las fortalezas de experiencia y conocimiento, 

compromiso y desempeño. 

La falta de capacitación es una debilidad en la organización, el no impulsar el desarrollo 

del personal a la larga repercute en la eficiencia de los procesos.      

2.5.2.5 Capacidad tecnológica 

Se refiere a la maquinaria, equipos, hardware, software y otros elementos que 

contribuyen a la producción de un producto o a la prestación de un servicio.    
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Cuadro 12  Análisis de la capacidad tecnológica 

PCI 

TM CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1 Equipos informáticos X           X     

2 Enfoque del sistema de información         X     X   

3 Software ofimático X           X     

4 Desempeño de la página web         X     X   

5 Aprovechamiento QuickBooks         X     X   

RESULTADOS A(3)=ALTO  M(2) = MEDIO  B(1) = BAJO                   
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Análisis: Equipos informáticos bien mantenidos, con una antigüedad de entre 1 a 6 años 

y que se renuevan parcialmente cada año con software actualizado como Windows XP, 

vista y 7, Office 2000, 2007, componen la red informática y representan fortalezas para 

la empresa 

En cuanto a las debilidades, el enfoque transaccional del sistema de información 

ocasiona que no se aproveche las funcionalidades del software QuickBooks que la 

empresa usa como plataforma para su sistema de información, gestión financiera y 

administrativa. También la página web no está elaborada en leguaje HTML, lo que 

dificulta su posicionamiento en los buscadores de internet.  
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F1 D1

F2 D2

F3 D3

F4 D4

F5 D5

F6 D6

F7 D7

F8 D8

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

A1

A2

A3

A4

A5

1.- Elaborar el mapa estratégico de True 

Colors (F1, F2, F3, A1, A2, A3, A4, A5)
1.- Usar las redes sociales para la difundir los  

destinos turísticos que True Colors oferta (D1, 

A1, A2, A3, A4, A5)

1.- Establecer filosofía corporativa (D1, D2, O7, 

O8)

2.- Diseñar un modelo de sistema de 

información, gestión financiera y administrativa 

que use QuickBooks (D2, D3, D4, D6, D7, O1, 

O2, O3)

2.- Identificar y optimizar los procesos básicos 

de la cadena de valor (D5, O4, O5, O6)

Lista de amenazas

Recesión económica de Europa

Política de gobierno autoritaria

Varios competidores directos e indirectos

Destinos turísticos de interés en otros 

países

DO (mini-maxi)

FA (maxi-mini) DA (mini-mini)

Altas barreras de entrada, altas inversiones 

y conocimiento

Pocas agencias turísticas de lujo en 

Ecuador

FO (maxi-maxi)

Reactivación de la economía de EE. UU.

Estabilidad económica en Ecuador

Reducción impuesto a la renta a 22%

Mayor demanda de bienes y servicios

Lista de oportunidades

Lista de debilidadesLista de fortalezas

1.- Realizar marketing mediante Facebook 

(F3, F4, O1, O5, O6)

Crecimiento poblacional EE. UU. y mayor 

entrada de turistas a Ecuador

Internet y Facebook, marketing a bajo 

costoVarias alternativas de proveedores

Evaluación y control de la gestión

Sin planificación financiera

Rapidez y capacidad de respuesta

Capacitación

No se aprovecha Quickbooks

2.- Establecer alianzas estratégicas con 

proveedores (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 

O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)

Hardware y software

Posicionamiento de productos 

turísticos

Precio y atención al cliente

Experiencia y formación académica del personal

Incorrecto enfoque del sistema de 

información

Compromiso de los empleados

Desempeño

FACTORES INTERNOS

Buen ambiente de trabajo Sin filosofía corporativa

Liquidez y disponibilidad de fondos
Ineficiencia del sistema de información, 

gestión financiera y administrativa

2.6 Análisis FODA 

Cuadro 13  Matriz de análisis FODA 

Elaborado por: Mauricio Rea 



60 

 

2.7 El problema de investigación 

True Colors es una empresa de turismo receptivo, está ubicada en la ciudad de Quito, fue 

fundada en el año 2001. Sus principales clientes provienen de Estados Unidos y la Unión 

Europea, el nicho de mercado al que está orientado está compuesto por personas de 35 

años en adelante, pertenecientes al estrato social medio alto y alto. 

El prestigio ganado resultó en tres años de un rápido crecimiento para la empresa, cuyo 

tope llegó en el año 2008 según datos proporcionados por True Colors, en este año el 

volumen de ventas ascendió a 1650 tours vendidos al año y decayó un 20% para el año 

2008 y hasta la actualidad no se ha logrado alcanzar el mismo nivel de ventas.  Los 

desencadenantes que contribuyeron a esta situación son:  

 La crisis financiera mundial 

 Procesos de pre-venta poco eficientes 

 Reacción tardía ante la competencia  

 Carencia de información clave para la toma de decisiones 

 Sistema de información no satisface los requerimientos de la empresa  

Hasta el año 2008 la empresa no contaba con información financiera confiable, debido a 

que la contabilidad estuvo tercerizada y no fue realizada de manera adecuada.  En el año 

2009 True Colors implementó el software administrativo y financiero QuickBooks con 

la intención de mejorar su sistema de información, gestión financiera y administrativa 

para que este sea más eficiente, apoye a la gestión del negocio y provea de  información 

de calidad para la toma de decisiones, sin embargo el propósito no se cumplió. 

La disminución de las ganancias y la poca oportunidad de crecimiento es el resultado de 

no contar con un sistema de información, gestión financiera y administrativa eficiente. 

Entre las principales causas están:  

Cada vendedor se encarga de realizar la pre venta, venta y seguimiento tanto para 

concretar la venta como durante la ejecución del tour, esta situación produce demora en 

el envío de cotizaciones a los clientes, la poca capacidad de respuesta hace que muchos 
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clientes desistan de la compra y busquen otras agencias para ello. Además cada 

vendedor tiene su método de trabajo, unos tardan más que otros para realizar sus 

actividades por lo que el proceso de ventas no es uniforme. La eficiencia en los procesos 

no se ha podido medir debido a que los parámetros de medición definidos son 

inadecuados a esto se suma que los procesos de la empresa no están documentados, lo 

que indica que no hay estandarización de las actividades, especialmente en el área de 

ventas. 

La falta de planificación financiera se evidencia en que no se realizaron presupuestos ni 

flujos de tesorería, lo que de cierta forma limita el control del desempeño que la 

organización, esto también tiene que ver con la cultura organizacional que se maneja en 

la empresa pues no se acostumbra planificar a futuro sino más bien trabajar con el día a 

día.       

Otro aspecto de la problemática de la empresa tiene que ver con la implementación del 

software QuickBooks, no se identificó los requerimientos de información por esto el 

plan de cuentas contables que se usa no permite una óptima captura y organización de 

los datos, también algunos de los datos de ventas, reservas y logística no están 

organizados, todo esto dificulta la obtención de indicadores de gestión e información 

para el análisis directamente del software. Para estructurar un sistema de información, 

gestión financiera y administrativa de forma correcta es imprescindible conocer y 

comprender los objetivos de la organización, su estructura y funcionamiento de tal forma 

que se pueda diseñar un sistema de información y gestión que se adapte y supla los 

requerimientos de la organización y no al revés. 
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2.7.1 Descripción del problema 

Figura 13  Diagrama causa y efecto de la problemática de True Colors  

Ineficiencia

 del sistema 

de información, 

gestión financiera

 y administrativa

PersonasProcesos

Procesos no

estandarizados

Demora en procesos 

para asegurar ventas

Demora en respuesta

a los clientes

Demora para 

hacer seguimiento

al cliente

Gestión FinancieraQuickBooks

Usuarios desconocen 

funcionamiento

Software no está  en 

idioma español

No se caracterizó procesos

Capacidad operativa

Dpto. ventas está 

al límite

Dificultad en el uso de

Quickbooks

Procesos administrativo

Información incompleta 

o inoportuna

para el análisis y toma

decisiones

Captura de datos en  

Quickbooks es insuficiente

Plan de cuentas no es apropiado

Implementación 

de Quickbooks

no satisface

 requerimientos

No se realizó

un análisis previo

No se identificó

requerimientos 

del SI.

Sin filosofía corporativa

Asignación

de funciones a los vendedores

no adecuada

Saturación de actividades

para los vendedores
Realizan pre-venta,

venta y seguimiento

El vendedor hace

pre-venta, venta

 seguimiento

No se elaboró análisis de 

tiempo por operación

No se ha definido misión,

 visión y objetivos

No se realizó 

Planificación financiera

No se preveyeron ingresos, 

costos y gastos

No se realizó el flujo de 

tesorería

Cultura organizacional de 

no incluye planificación

Captura de datos no satisface

requerimientos 

Métodos de trabajo empíricos

No se acostumbra evaluar

a la gestión empresarial

Procesos no flujo diagramados

No se determinó la eficiencia

de los procesos

Parámetros de medición 

inadecuados

No hubo 

capacitación

No se realizó análisis previo

a la implementación

Insuficientes indicadores

para medir la gestión 

No hay control preventivo,

 solo correctivo

 
Elaborado por: Mauricio Rea 
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 Interpretación del diagrama causa y efecto 

De acuerdo con el diagrama causa y efecto, el problema del True Colors es la 

ineficiencia del sistema de información, gestión financiera y administrativa. En el cuadro 

14 se muestran las causas principales y secundarias identificadas, con mayor incidencia 

sobre el problema.  

Cuadro 14  Causas principales y secundarias del problema 

CAUSAS PRINCIPALES CAUSAS SECUNDARIAS 

PROCESOS 

Procesos no estandarizados 
No se caracterizó procesos 

Procesos no flujo diagramados 

No se determinó la eficiencia de 

los procesos 
Parámetros inadecuados de medición de medición 

Demora en los procesos para 

asegurar ventas 
Demora en respuesta a los clientes 

El vendedor hace pre venta, venta y seguimiento 

PERSONAS 

Asignación de funciones a los 

vendedores, no adecuada 
No se elaboró análisis del tiempo por operación 

Saturación de actividades para los vendedores 

Cultura organizacional no 

incluye planificación 
Métodos de trabajo empíricos 

No se acostumbra evaluar la gestión empresarial 

QUICKBOOKS 

Dificultad en el uso de 

QuickBooks 
No hubo capacitación 

Software no está en idioma español 

Captura de datos no satisface 

requerimientos 
No se realizó análisis previo a la implementación 

GESTIÓN FINANCIERA 

Información incompleta o 

inoportuna para el análisis y la 

toma de decisiones 

Plan de cuentas no es apropiado 

Implementación de QuickBooks no satisface 

requerimientos 

No se realizó planificación 

financiera 
No se realizó el flujo de tesorería 

No se preveyeron ingresos, costos y gastos 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Sin filosofía corporativa No se ha definido misión, visión y objetivos 

No hay control preventivo, sólo 

correctivo 
Insuficientes indicadores para medir la gestión 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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2.7.2 Diagnóstico del modelo tradicional de la empresa 

 Planificación 

Las actividades de la empresa se desarrollan de forma empírica, sin previa planificación, 

una muestra de esto es la ausencia de filosofía corporativa y planes operativos. La 

empresa tampoco efectúa planificación del manejo del efectivo, por esto no se aprovecha 

de mejor forma los recursos disponibles. 

Tampoco se realiza planificación financiera, por lo que no hay metas económicas con las 

que se pueda medir el nivel del cumplimiento en los resultados de la empresa. 

 Organización 

El personal de ventas habla al menos dos idiomas, esto facilita mucho la atención al 

cliente, además prevalecen personas con experiencia y formación académica relacionada 

con el sector turístico. Sin embargo los procesos carecen de normalización lo que afecta 

el rendimiento de los mismos, especialmente en el área de ventas, en el que el aspecto 

crítico es la lentitud del proceso de ventas que influye negativamente en la eficacia de 

concretar ventas. También la carencia de normalización de los procesos junto con el 

desaprovechamiento de las funcionalidades del software QuickBooks y la falta de 

enfoque apropiado y objetivos del sistema de información contribuyen a la ineficiencia 

del sistema de información, gestión financiera y administrativa. 

La empresa tiene estructura organizacional como se observa en la figura 7 de la página 

40, los empleados cumplen funciones inherentes al departamento al que pertenecen, sin 

embargo no hay manuales de procedimientos, esto se observa en el diagnóstico, por lo 

que se realizó el levantamiento de información con las fichas de caracterización.  

 Dirección 

La motivación del personal juega un papel importante en el desempeño de los empleados 

para el logro de los objetivos. En lo referente a incentivos, únicamente el departamento 

de ventas recibe comisiones por las ventas efectuadas, el resto de empleados no tiene 

este beneficio. 



65 

 

El estilo de liderazgo que prevalece en la empresa es el estilo Laissez Faire “déjalo ser”, 

los empleados hacen su trabajo por su cuenta, por esto el trabajo es empírico. 

La comunicación interna principalmente se realiza por medio del correo electrónico, y 

en menor grado a través de reuniones con todo el personal. 

 Control 

Debido a que las actividades se desarrollan de forma empírica y la toma de decisiones se 

la efectúa conforme se dan los acontecimientos guiadas únicamente por el criterio de la 

dirección, las decisiones estratégicas carecen de oportunidad. Esta situación se da ante la 

insuficiencia de indicadores que muestren el desempeño de la empresa y ayuden a la 

dirección a tener un amplio panorama que sustente y agilite la toma de decisiones 

estratégicas. 

En la empresa no se practica el control preventivo, solamente el control correctivo frente 

a los problemas de orden administrativo que se presenten. 

2.7.3 Análisis y caracterización de procesos 

Como resultado del trabajo de campo se ha identificado y sistematizado la información 

de los procesos considerados más importantes para la empresa, esto se muestra en el 

cuadro 15. 

Los procesos identificados serán analizados y caracterizados mediante fichas de 

caracterización, diagramas de procesos y diagramas de flujo, a fin de conocer a fondo las 

actividades que los componen, el tiempo y costo de las mismas.  

En el cuadro 15 se muestra el inventario de los procesos más importantes identificados 

en la empresa. 
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Cuadro 15  Inventario de procesos identificados 

 

TIPO 
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PROCESOS ACTUALES 
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T
O

T
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO X     1 0 5 1 7 

VENTAS   X   5 5 5 5 20 

MARKETING     X 3 0 3 1 7 

CONTABILIDAD     X 1 0 5 5 11 

RECURSOS HUMANOS     X 1 0 3 5 9 

SISTEMAS     X 3 0 3 1 7 

PONDERACIÓN :   0 = NINGUNO   1 = BAJO    3 = MEDIO    5 = ALTO 

Elaborado por. Mauricio Rea   

La calificación total máxima es de 20 puntos, la identificación de procesos que agregan 

valor (ver cuadro 15) está enfocada a mejorar la satisfacción al cliente.  

El primer paso para calcular costo en tiempo de operación es obtener los minutos 

efectivos de operación al año. 

Según el artículo 52 del Código de Trabajo Ecuatoriano, el descanso semanal es 

remunerado. En la distribución de costos estos descansos pagados deben ser asumidos 

como parte del costo, por esta razón para asignar el costo de operación por minuto se 

repartió los gastos totales para los días laborables, se asume que los feriados decretados 

por el gobierno son recuperables por lo que no influyen en el número de días laborables.    

Cuadro 16  Minutos anuales efectivos de operación 

DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Días laborables año 260 días 

Jornada diaria de trabajo 8 Horas 

Minutos por hora 60 minutos 

Minutos efectivos de operación 
Días laborables año x Horas día x 

Minutos hora 

124800 

       Elaborado por: Mauricio Rea 
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El segundo paso es   obtener los gastos totales de operación y los gastos operacionales 

anuales para dividirlos por los minutos efectivos de operación anual (ver cuadro 17). 

Cuadro 17  Cálculo de costos por minuto de operación, situación actual  

FÓRMULA 

Costos de operación por minuto = Gastos presupuestados anuales / Minutos por año 

Costo asignado por proceso = Costos de operación por minuto / Número de procesos 

COSTO POR MINUTO 

Gatos de personal   = 337,320.80/124800 Gatos operacionales =  97,321.45/124800  

Costo por minuto  =                            2.70  Costo por minuto =                            0.78  

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN POR MINUTO                            3.48  

Elaborado por: Mauricio Rea 

En True Colors Travel, trabajando con 27 personas se requiere de 3,48 dólares por 

minuto de los cuales 2,70 corresponden a gastos de personal y 0,78 a gastos 

operacionales. Los gastos anuales de personal (ver tabla 12, pág. 246) son de 337.320,80 

dólares y los gastos anuales operacionales (ver tabla 13, pág. 247) de 97.321,45 dólares.  

La absorción de costos de operación se calcula asignando un porcentaje de absorción por 

proceso en función de los minutos estimados totales mensuales de cada uno. Los 

porcentajes de absorción son: Proceso de direccionamiento estratégico 22%, ventas 

22%, marketing 3%, contabilidad 49%, recursos humanos 2% y sistemas 2%.  

2.7.3.1 Proceso de ventas 

En el cuadro 18 muestra el levantamiento de las actividades que componen el proceso de 

ventas a través del empleo de una ficha de caracterización.  
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Cuadro 18  Caracterización del proceso de ventas  

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código: PROC-01 

  PROCESO DE VENTAS Edición: Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Enviar información, realizar reservas de tours, vender tours, y efectuar la 

logística del tour durante su ejecución. 

Fecha: 01/07/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Vendedor 

Requerimiento 

del cliente 

Leer solicitud de 

información del 

cliente y seleccionar 

tours a ofertar 

    

Todos los 

procesos 
Proforma, factura 

  
Bloqueo de espacios 

de tours (con 

proveedores) 

Confirmación de 

reservas  
  

  
Enviar lista de tours y 

precios al cliente  
Email con lista de 

opciones 
  

  
Seguimiento y 

negociación 
Email de 

negociación 
  

  
Leer email de 

confirmación del tour 

seleccionado 
    

  

Elaborar y enviar 

proforma del tour 

seleccionado al 

cliente 

Proforma Proforma 
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Enviar recordatorio 

de pago del 30% del 

precio (cinco días 

plazo) 

Email recordatorio 

de pago del 30% 

del precio 
  

Copia pago / 

transferencia 

Recibir email de 

confirmación de pago 

(30%), identificar 

cliente y reenviar a 

contabilidad 

    

  
Solicitar apertura de 

código de cliente 
Email solicitando 

código del cliente 
  

  
Confirmar reserva del 

tour vendido (con el 

proveedor) 

Llamada telefónica 

o mail de 

confirmación de 

reserva 

  

  

Crear auxiliar en 

Excel de itinerarios 

por cliente, cobros y 

compras de servicios 

Hoja Excel de 

seguimiento y 

control del cliente 
  

  

Consultar estado de 

pagos de tours 

pendientes (70% 

restante de pago) 

    

  
Enviar recordatorio 

de pago 45 días antes 

del tour 

Email recordatorio 

de pago del 70% 

del precio 
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Copia pago / 

transferencia 

Recepción de 

confirmación de pago 

70%, identificar 

cliente y enviar a 

contabilidad 

    

  

Registrar en el 

auxiliar de Excel, 

itinerarios por 

cliente, cobros y 

compras de servicios 

Actualizar 

información, 

solicitar facturas de 

proveedores 

  

Facturas de 

proveedores 

Recibir facturas de 

proveedores, 

identificar el tour 

reservado y enviar a 

contabilidad 

Facturas de 

proveedores 

identificadas 
  

  
Consultar listas de 

tours pendientes y 

ejecutados, en Excel 

Selección de tour 

próximos a realizar 
  

  

Ultimar detalles del 

tour y coordinar 

ejecución (5 días 

antes) 

    

Información 

arribo de 

turistas 

Confirmar arribo de 

turistas 
    

  

Seguimiento del tour 

durante la ejecución,  

tomar quejas o 

sugerencias 
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Información fin 

del tour 

Confirmar 

finalización del tour e 

informar 
    

  
Actualizar listas de 

tours pendientes y 

ejecutados en Excel 

Lista de tours 

pendientes 

actualizada 
  

  
Preparar liquidación 

de venta para registro 
Liquidación de 

venta 
  

RESPONSABLE Jefe de ventas             

RECURSOS     INDICADOR:         
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono 

fijo, celular, hardware, muebles de oficina, suministros de 

oficina 

Emails mensuales respondidos por vendedor = (Solicitudes respondidas /46.8) 

Eficacia en ventas = (Proformas emitidas cobradas anticipadamente 

/Requerimientos respondidos) 
      FRECUENCIA: Mensual       

OBSERVACIONES     REQUISITOS LEGALES     

  

  
  

  

   
  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Vendedor Jefe de ventas Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 19  Diagrama del proceso de ventas 

TRUE COLORS 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS   

Hoja 
1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento: VENTAS       
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA   
Enviar información de tours requeridos por el cliente, reservar, vender y realizar seguimiento y 

logística del servicio. 
Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO  
  ▅ D  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

COSTOS 

AV. NAV.  AV. NAV. 

4   X         
Leer solicitud de información del cliente y seleccionar tours a 

ofertar 
 1.01   -    

20   X         Bloqueo de espacios de tours (con proveedores)  5.07   -    

4   X         Enviar lista de tours y precios al cliente   1.01   -    

18   X         Seguimiento y negociación  4.57   -    

3   X         Leer email de confirmación del tour seleccionado  0.76   -    

10   X         Elaborar y enviar proforma del tour seleccionado al cliente  2.54   -    

4   X         Enviar recordatorio de pago del 30% del precio (cinco días plazo)  1.01   -    

  4 X         
Recibir email de confirmación de pago (30%), identificar cliente y 

reenviar a contabilidad 
 -     1.01  

  15       X   Solicitar apertura de código de cliente  -     3.80  

17   X         Confirmar reserva del tour vendido (con el proveedor)  4.31   -    

  16 X         
Crear auxiliar en Excel de itinerarios por cliente, cobros y 

compras de servicios 
 -     4.06  

  11     X     
Consultar estado de pagos de tours pendientes (70% restante de 

pago) 
 -     2.79  

  5 X         Enviar recordatorio de pago 45 días antes del tour  -     1.27  
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  4 X         
Recepción de confirmación de pago 70%, identificar cliente y 

enviar a contabilidad 
 -     1.01  

  12     X     
Registrar en el auxiliar de Excel, itinerarios por cliente, cobros y 

compras de servicios 
 -     3.04  

  7 X         
Recibir facturas de proveedores, identificar el tour reservado y 

enviar a contabilidad 
 -     1.78  

  5     X     Consultar listas de tours pendientes y ejecutados, en Excel  -     1.27  

10   X         Ultimar detalles del tour y coordinar ejecución (5 días antes)  2.54   -    

8       X     Confirmar arribo de turistas  2.03   -    

10       X     
Seguimiento del tour durante la ejecución,  tomar quejas o 

sugerencias 
 2.54   -    

7       X     Confirmar finalización del tour e informar  1.78   -    

  10 X         Actualizar listas de tours pendientes y ejecutados en Excel  -     2.54  

  18 X         Preparar liquidación de venta para registro  -     4.57  

115 107                       29.17  27.14  

  222  T. MINUTOS       TOTAL DÓLARES   >>   56.31  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El diagrama del proceso de ventas muestra que tiene una duración de 222 minutos cada vez que se ejecuta, esto tiene un costo de 56,31 

dólares. Este proceso se ejecuta diariamente. 

Luego del análisis del diagrama del proceso de ventas, el investigador estima conveniente la redistribución de las actividades del 

proceso de ventas agrupando las actividades en función de su propósito, esto se muestra en el cuadro 20.   
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Figura 14  Diagrama de flujo del proceso de ventas 

Diagrama de flujo : Proceso de ventas
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Diagrama de flujo: Proceso de ventas
2/2 08/07/2013

True Colors 

1

Pendiente de

 pago?

SI

NO

Recibir facturas de 
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 20  Redistribución de actividades del proceso de ventas 

PROCESO DE VENTAS 
ASIGNADO  

AL PROCESO 

/SUB 

PROCESO IN
F

. 
Y

 V
T

A
S

 

R
E

S
E

R
V

A
S

 

L
O

G
IS

T
IC

A
 

T
E

S
O

R
E

R
IA

 

E
L

IM
IN

A
D

A
S

 

  
       

  

  
     

 
 MINUTOS 

              AV. NAV. 

ACTIVIDADES ACTUALES                 

Leer solicitud de información del cliente y seleccionar tours a ofertar  4   -     Inf. y Vtas   4   -     -     -     -    
Bloqueo de espacios de tours (con proveedores)  20   -     Reservas   -    20   -     -     -    
Enviar lista de tours y precios al cliente   4   -     Inf. y Vtas   4   -     -     -     -    
Seguimiento y negociación  18   -     Inf. y Vtas  18   -     -     -     -    
Leer email de confirmación del tour seleccionado  3   -     Inf. y Vtas   3   -     -     -     -    
Elaborar y enviar proforma del tour seleccionado al cliente  10   -     Inf. y Vtas  10   -     -     -     -    
Enviar recordatorio de pago del 30% del precio (cinco días plazo)  4   -     Inf. y Vtas   4   -     -     -     -    
Recibir email de confirmación de pago (30%), identificar cliente y reenviar a contabilidad  -     4   Eliminadas   -     -     -     -     4  
Solicitar apertura de código de cliente  -     15   Eliminadas   -     -     -     -     15  
Confirmar reserva del tour vendido (con el proveedor)  17   -     Reservas   -    17   -     -     -    
Crear auxiliar en Excel de itinerarios por cliente, cobros y compras de servicios  -     16   Eliminadas   -     -     -     -     16  
Consultar estado de pagos de tours pendientes (70% restante de pago)  -     11   Tesorería   -     -     -    11   -    
Enviar recordatorio de pago 45 días antes del tour  -     5   Tesorería   -     -     -     5   -    
Recepción de confirmación de pago 70%, identificar cliente y enviar a contabilidad  -     4   Eliminadas   -     -     -     -     4  
Registrar en el auxiliar de Excel, itinerarios por cliente, cobros y compras de servicios  -     12   Eliminadas   -     -     -     -     12  
Recibir facturas de proveedores, identificar el tour reservado y enviar a contabilidad  -     7   Reservas   -     7   -     -     -    
Consultar listas de tours pendientes y ejecutados, en Excel  -     5   Eliminadas   -     -     -     -     5  
Ultimar detalles del tour y coordinar ejecución (5 días antes)  10   -     Logística   -     -    10   -     -    
Confirmar arribo de turistas  8   -     Logística   -     -     8   -     -    
Seguimiento del tour durante la ejecución,  tomar quejas o sugerencias  10   -     Logística   -     -    10   -     -    
Confirmar finalización del tour e informar  7   -     Logística   -     -     7   -     -    
Actualizar listas de tours pendientes y ejecutados en Excel  -     10   Eliminadas   -     -     -     -     10  
Preparar liquidación de venta para registro  -     18   Eliminadas   -     -     -     -     18  



77 

 

SUMAN 
 115   107  

  
43  44  35  16   84  

   222   222  

ACTIVIDADES NUEVAS -    
Preparar formulario de ingreso de depósitos de clientes, y enviar a tesorería adjunta la 

confirmación de pago 
 7   -     Reservas  

 -     7   -     -     7  
Elaborar y aprobar orden de compra de tours en QuickBooks, e imprimir  5   -     Reservas   -     5   -     -     5  
Imprimir orden de compra   2   -     Reservas   -     2   -     -     2  
Archivar orden de compra  3   -     Reservas   -     3   -     -     3  
Recibir confirmación de pago 30% e Identificar cliente y codificar confirmación  4   -     Inf. y Vtas   4   -     -     -     4  
Abrir código de cliente y crear y aprobar orden de venta  9   -     Inf. y Vtas   9   -     -     -     9  
Recibir confirmación de pago 70% e Identificar cliente y codificar confirmación  4   -     Inf. y Vtas   4   -     -     -     4  
Check tours vendidos en QuickBooks  3   -     Logística   -     -     3   -     3  

        SUMAN  37   -      17  17   3   -     37  

                     TOTAL MINUTOS NETOS DE ACTIVIDADES  60  61  38  16   47  

Tiempo de actividades relacionadas con servicio al cliente              159      
Tiempo de actividades relacionadas con tesorería                  16    
Tiempo de actividades factibles de eliminar                      47  
    MINUTOS TOTALES DEL PROCESOS DE VENTAS        222  

Elaborado por: Mauricio Rea 

La redistribución de actividades del proceso de ventas (ver cuadro 20) busca efectuar una mejora en el servicio al cliente dándole 

mayor rapidez bajo el concepto de crear especialización de actividades mejorando los tiempos de respuesta a los clientes. El análisis de 

proceso de ventas muestra que el tiempo de las actividades directamente relacionadas ventas toman 99 minutos, 16 minutos de 

actividades que están más orientadas a tesorería y 47 minutos que de actividades que son factibles de eliminar con la puesta en marcha 

del nuevo sistema de información, gestión financiera y administrativa.     
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Figura 15  Formato de proforma 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. SALES ORDER   

Oriente N9 - 59 y Guayaquil, oficina 304 
   Quito - Ecuador 

    
     Name   C. or  Passport   

County         

Email address   Phone     

     
CODE DESCRIPCTION QUANTITY UNIT TOTAL PRICE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
       SUBTOTAL   

  
       TAXES 

 
  

  
       TOTAL PRICE   

               

US Toll free: 18774367512 / UK Local number: 02081333456 

  
  

US Fax: 18006423581 / UK Europe Fax: 02075048322       
  

    GENERAL CONDITIONS       

The tour booking will be held upon payment of 30% of Total wreck. Three weeks before the 
date of realization of the tour must pay the remaining 70%. 
This offert has 5 days validity 

Fuente: True Colors Cía. Ltda. 
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2.7.3.2 Proceso de marketing 

Cuadro 21  Caracterización del proceso de marketing 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código: PROC-02 

  PROCESO DE MARKETING Edición: Versión 1 

TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Planificar, implementar y controlar las actividades encaminadas a mejorar el 

posicionamiento en el mercado 
Fecha: 01/07/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

PREPARAR INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR LA WEB 

Asistente de 

marketing 
  

Preparar borrador de 

información de tours y 

precios 

Borrador de 

contenidos 
  

Jefe de 

marketing 

Solicitud de 

actualización de 

contenidos web 

Jefe marketing 

  Revisión del borrador     Gerencia 

  
Reunión para discusión de 

borrador 
    

Gerencia y 

jefe de 

ventas 
Asistente de 

marketing 
  

Realizar cambios y ajustes 

planteados 
    

Jefe de 

marketing 

Jefe marketing   
Reunión para aprobación de 

la información y cambios en 

la web 

Email solicitando 

actualización de 

contenidos y 

archivo con 

contenidos para 

actualizar en la 

web 

  

Gerencia,  

jefe de 

ventas, 

coordinador 

de sistemas 
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SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Jefe de marketing 

Informe de 

demostración de 

servicios del 

proveedor 

Reunión con el 

departamento de marketing, 

ventas y la gerencia para 

discusión del informe de 

demostración del servicio 

del proveedor 

    
Gerencia y 

Ventas 

Acta de reunión 
Gerente   

Contacto y reunión con el 

proveedor 
    

Ventas, 

Marketing Secretaria de 

gerencia 
  Elaborar informe  

Informe de 

selección de 

proveedor 
 

  

Jefe de marketing   
Reunión para discusión del 

informe  y toma decisión 
 

  Acta de reunión 
Gerencia y 

Ventas 

RESPONSABLE 
Jefe de 

marketing             

RECURSOS     INDICADOR:         
Teléfono fijo, celular, muebles de oficina, suministros de oficina, 

software y hardware 
 

No se han definido indicadores 
  

  

  
   

  
      

FRECUENCIA:       

OBSERVACIONES     REQUISITOS LEGALES     
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ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de marketing Jefe de marketing Gerencia General 
                

Elaborado por: Mauricio Rea 

El proceso de marketing en la empresa está compuesto principalmente por dos grandes actividades como son: preparar información 

para actualizar en la web y selección de proveedores, las que a la vez están compuestas por tareas, tal como se muestran en la ficha de 

caracterización (cuadro 21). Estas actividades se analizaran individualmente por medio del diagrama del proceso. 
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Cuadro 22  Diagrama del proceso de marketing 1/2 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO MARKETING   Hoja 1/2 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   MARKETING   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA   

Preparar información para actualizar en la web   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO   
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

240   x         Preparar borrador de información de tours y precios        22.23                -    

  60     X     Revisión del borrador               -           10.93  

120       X     Reunión para discusión de borrador        21.86                -    

150   X         Realizar cambios y ajustes planteados        13.90                -    

60       X     Reunión para aprobación de la información y cambios en la web        10.93                -    

570 60                                68.91         10.93  

  630  T. MINUTOS       TOTAL DÓLARES   >>       79.84  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de preparar información para actualizar en la web está compuesta por varias tareas, tiene una duración de 630 minutos y 

un costo de 79,84 dólares.  
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Cuadro 23  Diagrama del proceso de marketing 2/2 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO MARKETING   Hoja 2/2 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   MARKETING   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA   

Seleccionar proveedores           Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO   
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

60       X     
Reunión con el departamento de marketing, ventas y la gerencia para 

discusión del informe de demostración del servicio del proveedor 
     59.01                 -    

120   X         Contacto y reunión con el proveedor      56.52                 -    

  60 X         Elaborar informe              -            14.45  

60   X         Reunión para discusión del informe  y toma decisión      59.01                 -    

240 60                            174.54          14.45  

  300  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>     189.00  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La selección de proveedores es una actividad del proceso de marketing, compuesta por varias tareas, tiene una duración de 300 

minutos y un costo de 189,00 dólares. 

Las tareas que conforman las dos grandes actividades del proceso de marketing, están representadas mediante diagramas de flujo (ver 

figura 16 y figura 17).    
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Figura 16  Diagrama de flujo del proceso de marketing 1/2 

Diagrama de flujo: Proceso de Marketing

Preparar información para actualizar en la web 

1/2 08/07/2013

True Colors 

INICIO

Preparar borrador de 

información de tours y 

precios

Revisión del borrador

Reunión para discusión de 

borrador

Realizar cambios y ajustes 

planteados

Reunión para aprobación 

de la información y cambios 

en la web

Listo para presentar

en reunión?

Aprobado?

NO

SI

FIN

NO

SI

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 17  Diagrama de flujo del proceso de marketing 2/2 

Diagrama de flujo: Proceso de marketing

Seleccionar proveedores

2/2 08/07/2013

True Colors 

INICIO

Reunión con el 

departamento de 

marketing, ventas y la 

gerencia para discusión del 

informe de demostración 

del servicio del proveedor

Hay interés en

 el proveedor

Contacto y reunión con el 

proveedor

Elaborar informe 

FIN

NO

SI

Reunión para discusión del 

informe  y toma decisión

FIN

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 18  Formato de acta de reunión 

  

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 
Código ACR 

  Versión  1/01/2012 

  Página   1/2 

      N.- de reunión     Fecha   

Motivo           

Responsable           

Hora de inicio   Hora de terminación   

      Participantes           

            

            

            

            

            

      Orden del día         

            

            

            

            

      Puntos tratados         

            

            

            

            

      
      
      Responsable   

  
CEO & Owner 

Fuente: True Colors Travel Cía. Ltda. 

Mediante el acta de reunión (ver figura 18) se deja constancia de las decisiones tomadas 

en reuniones mantenidas entre quienes se encargan de la selección de un nuevo 

proveedor. Además esta acta se utiliza en otras reuniones que se consideren de 

importancia y en las que se deba dejar constancia de las resoluciones o decisiones 

tomadas.       
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2.7.3.3 Proceso de contabilidad 

El proceso de contabilidad es el más extenso y complejo de la empresa, para facilitar su análisis se muestran las principales grandes 

actividades de las que está compuesto. En la ficha de caracterización (ver cuadro 24) se muestran las tareas que componen cada una de 

las actividades que conforman el proceso. Se elaboró un diagrama de proceso para cada una de las actividades del proceso, ahí se 

puede observar su tiempo de duración y costo. También se graficó la secuencia de las tareas de cada actividad por medio de diagramas 

de flujo. 

Cuadro 24  Caracterización del proceso de contabilidad 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código: PROC-04 
  PROCESO DE CONTABILIDAD Edición: Versión 1 

TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: 
Registrar transacciones producidas por las operaciones del negocio 

Fecha: 01/07/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 
COBROS A CLIENTES 

Asistente contable 

Requerimiento 

del vendedor 
Crear código de cliente e 

informar a ventas 
Código de cliente   

Gerencia, 

ventas 
Estado de cuenta 

bancario 

Confirmación de 

pago ó 

transferencia} 

Recibir confirmación de 

pago (30%) y elaborar 

comprobante de ingreso en 

Excel 

Formato Excel de 

comprobante de 

ingreso 
  

  
Imprimir comprobante de 

ingreso 
  

Comprobante de 

ingreso 

  
Registrar en QuickBooks el 

anticipo del 30% 
Libro diario 
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Archivar comprobante de 

ingreso 
    

Confirmación de 

pago ó 

transferencia} 

Recibir de ventas, 

confirmación de pago y 

verificar que el pago 

corresponde al 70% 

    

Confirmación de 

pago ó 

transferencia} 

Elaborar comprobante de 

ingreso en Excel 

Formato Excel de 

comprobante de 

ingreso 
  

  
Imprimir comprobante de 

ingreso 
  

Comprobante de 

ingreso 

  
Registrar en QuickBooks el 

pago del 70% del precio del 

tour 
Libro diario   

  
Archivar comprobante de 

ingreso 
    

FACTURACIÓN 

Asistente contable 

  

Solicitar a ventas 

confirmación de 

finalización del tour y 

proforma emitida  

    

Ventas Factura 

  Elaborar factura en Excel     
  Revisar factura     
  Imprimir factura   Factura 

  
Registrar factura en el 

software QuickBooks 
Libro diario   

  
Registrar cancelación de 

anticipo del cliente en el  

software QuickBooks 
Libro diario   

  
Escanear y enviar 

electrónicamente factura al 

cliente 

Email con 

archivo PDF de 

factura 
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  Archivar factura     
REGISTRO DE FACTURAS POR PAGAR 

Asistente contable 

Facturas de 

proveedores 
Registro de factura de 

proveedores en QuickBooks 
Libro diario   

Tesorero 
Facturas de 

proveedores 

registradas 

  Revisar registro de factura     

  
Contabilizar registro de 

factura 
Estatus de asiento 

contabilizado 
  

  
Elaborar retención en 

formato Excel 
Retenciones   

  Imprimir retención   Retenciones 
  Revisar retención impresa     
  Archivar copia de retención     

  
Entregar facturas 

contabilizadas y retenciones 

al responsable de pagos 

Facturas de 

proveedores 

contabilizadas 
  

PAGOS 

Asistente contable 

Factura de 

proveedor 

registrada 

Elaborar cheque y 

comprobante de egreso en 

formato Excel 

Cheque y 

comprobante de 

egreso 
  

Tesorero 
Comprobantes de 

egreso con firma de 

recibí conforme del 

beneficiario del pago 

  
Imprimir cheque y 

comprobante de egreso 
  

Comprobante de 

egreso 

  
Registrar en QuickBooks 

cheque emitido y cancelar 

cuenta por pagar 
Libro diario   

  
Juntar cheque, factura de 

proveedor y retenciones 
    

Tesorero 
  

Revisión del cheque, 

soportes y firma conjunta  

del tesorero 
    

Gerente 

  
Enviar a la gerencia para la 

firma principal  
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Asistente contable 

Cheques 

autorizados 

Recepción cheques 

firmados y pago a 

proveedores 
    Proveedor 

  
Archivar comprobante de 

egreso 
    

Todos los 

procesos 
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

Asistente contable 

Formulario de 

reposición de 

caja chica 

,facturas, notas 

de venta y 

recibos adjuntos 

Revisar formulario de 

reposición de caja chica y 

respaldos 
  

Formulario 

reposición de caja 

chica 

Todos los 

procesos 
Reposición de fondo 

de caja chica 
  

Registro de facturas, notas 

de ventas u otros 

documentos de respaldo 
Libro diario   

  
Entregar al responsable de 

pagos para emisión de 

cheque 

Formulario de 

reposición de 

caja chica y 

documentos 

adjuntos 

registrados 

  

PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS 

Contador 

  
Verificar que este completa 

la facturación 
    

Todos los 

procesos 
Estados financieros 

  

Verificar que este completo 

el ingreso de información 

del módulo de cuentas por 

cobrar 

    

  

Verificar que este completo 

el ingreso de información 

del módulo de cuentas por 

pagar 
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Verificar que este completo 

el ingreso de información 

del módulo de bancos 
    

  
Generar balance de 

comprobación preliminar 
Balance de 

comprobación 
  

  
Revisión del balance de 

comprobación y registros 

contables 
    

  Registrar reclasificaciones Libro diario   

  
Cerrar periodo para impedir 

entrada de datos 

Cambio de 

estatus de 

periodo en 

QuickBooks 

  

  
Generar balance de 

comprobación final 
Balance de 

comprobación 
  

  
Elaborar Estados 

Financieros 
Estados 

financieros 
  

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Asistente contable 

  Verificar cierre del periodo     

Todos los 

procesos 

Confirmación de 

recepción de archivos 

electrónicos del SRI 

  
Reunir respaldos físicos de 

facturas y documentos 

relacionados 
    

  
Generar listado de 

impuestos del software 

QuickBooks 
    

  
Realizar resumen de 

impuestos por código 
    

Contador 
  

Cruce de valores según 

resumen con cuentas 

contables 
    

  
Digitar información en el 

software DIM del SRI 
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Calendario de 

presentación del 

SRI 

Generar archivos de 

formularios electrónicos de 

impuestos 

Formularios 

electrónicos 

HTML 
  

  
Ingresar en el portal web 

del SRI, subir formularios 

electrónicos y enviar 

Confirmación de 

recepción del SRI 
  

ANEXOS TRANSACCIONALES     

Asistente contable 

  
Bajar la información de 

ventas y compras de 

QuickBooks 
    

Contador 

Confirmación de 

recepción de archivos 

electrónicos del SRI 

  
Obtener información de 

retenciones a empleados 
    

  Pasar información a Excel     

  
Revisar información y 

corregir errores 
    

  
Cotejar con los valores de 

las declaraciones 
    

  
Subir y validar información 

en el software DIM anexos 
    

  
Corregir errores de 

validación 
    

  
Subir y validar información 

en el software DIM anexos 
    

  
Imprimir talón de resumen 

de anexos 

Talón de resumen 

del software DIM 

anexos 
    

Contador   
Revisar talón de anexos con 

las declaraciones y cuentas 

contables 
    

Asistente 

contable 

Asistente contable   
Generar archivos para 

enviar al SRI 

Archivos para 

enviar 

información al 

  Contador 
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SRI 

Contador 

  
Enviar archivos al SRI por 

medio del portal web 
    

Asistente 

contable 
  

Imprimir y archivar 

confirmación de recepción 

del SRI 
    

RESPONSABLE Contador             
RECURSOS     INDICADOR:         
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, 

celular, hardware, muebles de oficina 
Margen neto = Utilidad neta / Ventas 

  
  

Margen bruto = Utilidad bruta / Ventas 
 

  

Utilidad neta = Ventas - costos de ventas - gastos administrativos +/- Otros 

ingresos y gastos - impuestos  
FRECUENCIA: Mensual       

OBSERVACIONES     REQUISITOS LEGALES     

  
  

  
  

   
  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 
Asistente de contabilidad Contador Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 

A continuación el cuadro 25 presenta el detalle de las actividades que componen la actividad  de cobros a clientes el cual toma 42 

minutos y tiene un costo de 18,69 dólares, se realiza diariamente.    
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Cuadro 25  Diagrama del proceso de contabilidad 1/8  

TRUE 
COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   

Hoja 
1/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Cobros a clientes             Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

4   X         Crear código de cliente e informar a ventas      1.78             -    

7   x         
Recibir confirmación de pago (30%) y elaborar comprobante de ingreso 

en Excel         3.12  

            

-    

  3 X         Imprimir comprobante de ingreso            -          1.34  

4   X         Registrar en QuickBooks el anticipo del 30%      1.78             -    

  3         X Archivar comprobante de ingreso            -          1.34  

4       X     
Recibir de ventas, confirmación de pago y verificar que el pago 

corresponde al 70%         1.78  

            

-    

  7 X         Elaborar comprobante de ingreso en Excel            -          3.12  

  3 X         Imprimir comprobante de ingreso            -          1.34  

4   X         Registrar en QuickBooks el pago del 70% del precio del tour      1.78             -    

  3         X Archivar comprobante de ingreso            -          1.34  

23 19                         10.24        8.46  

  42  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>     18.69  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea. 
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Figura 19  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 1/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 26  Mejora del proceso de contabilidad 1/8 

ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABILIDAD 

TIPO DE 

TAREA 

MINUTOS DE TAREAS 

TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE COBROS A CLIENTES 

C
O
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A
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V
Á

L
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MINUTOS 

    
          

AV. NAV

. 

ESTADO ACTUAL                 

Crear código de cliente e informar a ventas 4  -  Eliminada   -     4   -     -     -    

Recibir confirmación de pago (30%) y elaborar comprobante de ingreso en Excel   7      -     Eliminada   -     7   -     -     -    

Imprimir comprobante de ingreso     -         3   Conservada   3   -     -     -     3  

Registrar en QuickBooks el anticipo del 30%      4      -     Conservada   4   -     -     -     4  

Archivar comprobante de ingreso     -         3   Conservada   3   -     -     -     3  

Recibir de ventas, confirmación de pago y verificar que el pago corresponde al 70%      4      -     Eliminada   -     4   -     -     -    

Elaborar comprobante de ingreso en Excel     -         7   Eliminada   -     7   -     -     -    

Imprimir comprobante de ingreso     -         3   Conservada   3   -     -     -     3  

Registrar en QuickBooks el pago del 70% del precio del tour      4      -     Conservada   4   -     -     -     4  

Archivar comprobante de ingreso     -         3   Conservada   3   -     -     -     3  

NUEVAS TAREAS                 

Verificar clientes pendientes de pagar el 70% del tour    11      -     Recibida   -     -     11   -     11  

Enviar recordatorio de pago al cliente y al vendedor 45 días antes      5      -     Recibida   -     -     5   -     5  

          SUMAN    23     19     20   22   16   -     36  

          TOTAL MINUTOS    42  TAREAS VÁLIDAS      36  

Elaborado por: Mauricio Rea 

El cuadro 26 muestra la posibilidad de disminución de 6 minutos cada vez que se ejecuta la actividad de cobros a clientes. 
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Figura 20  Formato de comprobante de ingreso 

Fuente: True Colors Travel Cía. Ltda. 
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Cuadro 27  Diagrama del proceso de contabilidad 2/8 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   Hoja 2/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Facturación                 Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

  15       X   Solicitar a ventas confirmación de finalización del tour y proforma emitida   -     6.68  

10   X         Elaborar factura en Excel  4.45   -    

  3     X     Revisar factura  -     1.34  

  3 X         Imprimir factura  -     1.34  

5   X         Registrar factura en el software QuickBooks  2.23   -    

9   X         Registrar cancelación de anticipo del cliente en el  software QuickBooks  4.01   -    

  12 X         Escanear y enviar electrónicamente factura al cliente  -     5.34  

  3         X Archivar factura  -     1.34  

24 36                          10.68   16.02  

  60  T. MINUTOS       TOTAL DÓLARES   >>     26.70  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de facturación toma 60 minutos con un costo de 26,70 dólares cada vez que se realiza, la frecuencia es diaria.  
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Figura 21  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 2/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 28  Mejoramiento del proceso de contabilidad 2/8 

ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABILIDAD 

TIPO DE 

TAREA 

MINUTOS DE TAREAS 

TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE FACTURACIÓN 

C
O
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MINUTOS 

              AV. NAV. 

ESTADO ACTUAL                 

Solicitar a ventas confirmación de finalización del tour y proforma emitida      -       15   Eliminada     -      15     -       -       -    

Elaborar factura en Excel            10      -     Eliminada     -      10     -       -       -    

Revisar factura             -         3   Eliminada     -        3     -       -       -    

Imprimir factura             -         3   Eliminada     -        3     -       -       -    

Registrar factura en el software QuickBooks            5      -     Eliminada     -        5     -       -       -    

Registrar cancelación de anticipo del cliente en el  software QuickBooks      9      -     Conservada      9     -       -       -        9  

Escanear y enviar electrónicamente factura al cliente           -       12   Conservada    12     -       -       -      12  

Archivar factura             -         3   Conservada      3     -       -       -        3  

NUEVAS TAREAS                 

Verificar el pago del 100% del tour          12      -     Nueva     -       -       -      12    12  

Generar e imprimir factura de la orden de venta seleccionada        5      -     Nueva     -       -       -        5      5  

          SUMAN 24    36    24 36 0 17 41 

          TOTAL MINUTOS    60  TAREAS VÁLIDAS     41 

Elaborado por: Mauricio Rea 

De la caracterización de la actividad de facturación (ver cuadro 24) y del análisis efectuado (ver cuadro 27 y  figura 21), se desprende 

el cuadro 28 que muestra la posibilidad de mejora de la actividad. 
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Figura 22  Formato de factura de True Colors 

Fuente. True Colors Travel Cía. Ltda. 
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Cuadro 29  Diagrama del proceso de contabilidad 3/8 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   Hoja 3/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Registro de facturas por pagar       Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

15   X         Registro de factura de proveedores en QuickBooks  6.68   -    

  5     X     Revisar registro de factura  -     2.23  

3   X         Contabilizar registro de factura  1.34   -    

7   X         Elaborar retención en formato Excel  3.12   -    

5   X         Imprimir retención  2.23   -    

  5     X     Revisar retención impresa  -     2.23  

  3         X Archivar copia de retención  -     1.34  

4     X       Entregar facturas contabilizadas y retenciones al responsable de pagos  1.78   -    

34 13                          15.13   5.79  

  47  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    20.92  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de registro de facturas por pagar toma un tiempo de 47 minutos con un costo de 20,92 dólares, su frecuencia es diaria.  
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Figura 23  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 3/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 30  Mejoramiento del proceso de contabilidad 3/8 

ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABILIDAD 

TIPO DE 

TAREA 

MINUTOS DE TAREAS 

  

TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO DE FACTURAS POR PAGAR 

C
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MINUTOS 

              AV. NAV. 

ESTADO ACTUAL                 

Registro de factura de proveedores en QuickBooks          15      -     Conservada   15   -     -     -     15  

Revisar registro de factura             -         5   Conservada   5   -     -     -     5  

Contabilizar registro de factura            3      -     Conservada   3   -     -     -     3  

Elaborar retención en formato Excel            7      -     Eliminada   -     7   -     -     -    

Imprimir retención              5      -     Eliminada   -     5   -     -     -    

Revisar retención impresa             -         5   Eliminada   -     5   -     -     -    

Archivar copia de retención             -         3   Conservada   3   -     -     -     3  

Entregar facturas contabilizadas y retenciones al responsable de pagos      4      -     Conservada   4   -     -     -     4  

NUEVAS TAREAS                 

Generar retención en QuickBooks e imprimir            5      -     Nueva   -     -     -     5   5  

          SUMAN    34     13     30   17   -     5   35  

          TOAL MINUTOS    47  TAREAS VÁLIDAS      35  

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de registro de facturas por pagar ofrece la posibilidad de mejora (ver cuadro 30), esto resulta luego de su caracterización 

(ver cuadro 24) y del análisis del diagrama del proceso (ver cuadro 29) y del diagrama de flujo (figura 23). 
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Cuadro 31  Diagrama del proceso de contabilidad 4/8 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   Hoja 4/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Pagos                   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

8   X         Elaborar cheque y comprobante de egreso en formato Excel  3.56   -    

5   X         Imprimir cheque y comprobante de egreso  2.23   -    

7   X         Registrar en QuickBooks cheque emitido y cancelar cuenta por pagar  3.12   -    

  3 X         Juntar cheque, factura de proveedor y retenciones  -     1.34  

  7     X     Revisión del cheque, soportes y firma conjunta  del tesorero  -     3.47  

5     X       Enviar a la gerencia para la firma principal   2.48   -    

4   X         Recepción cheques firmados y pago a proveedores  1.78   -    

  3       X   Archivar comprobante de egreso  -     1.34  

29 13                          13.16   4.81  

  42  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>     17.97  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Res 

Las tareas que componen la actividad de pagos tienen una duración de 42 minutos con un costo de 17,97 dólares por cada vez que se 

ejecuta, su frecuencia es diaria. 
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Figura 24  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 4/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 32  Mejoramiento del proceso de contabilidad 4/8 

ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABILIDAD 

TIPO DE 

TAREA 

MINUTOS DE TAREAS 

TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE PAGOS 

C
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MINUTOS 

    
          AV. NAV. 

ESTADO ACTUAL                 

Elaborar cheque y comprobante de egreso en formato Excel      8      -     Eliminada     -        8     -       -       -    

Imprimir cheque y comprobante de egreso      5      -     Eliminada     -        5     -       -       -    

Registrar en QuickBooks cheque emitido y cancelar cuenta por pagar      7      -     Eliminada     -        7     -       -       -    

Juntar cheque, factura de proveedor y retenciones     -         3   Conservada      3     -       -       -        3  

Revisión del cheque, soportes y firma conjunta  del tesorero     -         7   Conservada      7     -       -       -        7  

Enviar a la gerencia para la firma principal       5      -     Conservada      5     -       -       -        5  

Recepción cheques firmados y pago a proveedores      4      -     Conservada      4     -       -       -        4  

Archivar comprobante de egreso     -         3   Conservada      3     -       -       -        3  

NUEVAS TAREAS                 

Generar cheque y cancelación de cuenta por pagar en QuickBooks      7      -     Nueva     -       -       -        7      7  

Imprimir cheque comprobante      5      -     Nueva     -       -       -        5      5  

        SUMAN      29     13    22 20 0 12 34 

        TOTAL MINUTOS      42  TAREAS VÁLIDAS     34 

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de pagos ofrece la posibilidad de mejora (ver cuadro 32), esto resulta luego de su caracterización (ver cuadro 24) y del 

análisis del diagrama del proceso (ver cuadro 31) y del diagrama de flujo (figura 24). 
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Figura 25  Formato del comprobante de egreso 

Fuente: True Colors Travel Cía. Ltda. 
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Cuadro 33  Diagrama del proceso de contabilidad 5/8 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   Hoja 5/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Reposición de caja chica           Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

10       X     Revisar formulario de reposición de caja chica y respaldos  4.45   -    

60   X         Registro de facturas, notas de ventas u otros documentos de respaldo  26.70   -    

  2 X         Entregar al responsable de pagos para emisión de cheque  -     0.89  

70 2                          31.15   0.89  

  72  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>     32.04  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de reposición de caja chica toma 72 minutos y tiene un costo de 32,04, esta actividad se efectúa de forma mensual. 
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Figura 26  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 5/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 34  Diagrama del proceso de contabilidad 6/8 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   Hoja 6/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Presentar estados financieros       Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

  15     X     Verificar que este completa la facturación  -     8.02  

  15     X     Verificar que este completo el ingreso de información del módulo de cuentas por cobrar  -     8.02  

  15     X     Verificar que este completo el ingreso de información del módulo de cuentas por pagar  -     8.02  

  15     X     Verificar que este completo el ingreso de información del módulo de bancos  -     8.02  

7   X         Generar balance de comprobación preliminar  3.74   -    

180       X     Revisión del balance de comprobación y registros contables  96.22   -    

40   X         Registrar reclasificaciones  21.38   -    

6   X         Cerrar periodo para impedir entrada de datos  3.21   -    

7   X         Generar balance de comprobación final  3.74   -    

180   X         Elaborar Estados Financieros  96.22   -    

420 60                          224.51   32.07  

  480  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    256.58  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de presentar estados financieros tiene una duración de 480 minutos, un costo de 256,58 dólares y una frecuencia mensual. 
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Figura 27  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 6/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 35  Diagrama del proceso de contabilidad 7/8 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   Hoja 7/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Presentar declaración de impuestos     Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

  10     X     Verificar cierre del periodo  -     4.45  

  30     X     Reunir respaldos físicos de facturas y documentos relacionados  -     13.35  

10   X         Generar listado de impuestos del software QuickBooks  4.45   -    

180   X         Realizar resumen de impuestos por código  80.11   -    

  60     X     Cruce de valores según resumen con cuentas contables  -     32.07  

45   X         Digitar información en el software DIM del SRI  24.05   -    

30   X         Generar archivos de formularios electrónicos de impuestos  16.04   -    

30   X         Ingresar en el portal web del SRI, subir formularios electrónicos y enviar  16.04   -    

295 100                          140.68   49.87  

  395  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>   190.56 

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

Ejecutar la actividad de presentar impuestos toma un tiempo de 395 minutos que corresponden a un costo de 190,56 dólares, esta 

actividad se efectúa con una frecuencia mensual. 
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Figura 28  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 7/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 36  Diagrama del proceso de contabilidad 8/8 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD   Hoja 8/8 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Presentar anexos transaccionales     Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

10   X         Bajar la información de ventas y compras de QuickBooks  4.45   -    

15   X         Obtener información de retenciones a empleados  6.68   -    

6   X         Pasar información a Excel  2.67   -    

480   X         Revisar información y corregir errores  213.62   -    

15       X     Cotejar con los valores de las declaraciones  6.68   -    

30       X     Subir y validar información en el software DIM anexos  13.35   -    

180   X         Corregir errores de validación  80.11   -    

30       X     Subir y validar información en el software DIM anexos  13.35   -    

  5 X         Imprimir talón de resumen de anexos  -     2.23  

  20     X     Revisar talón de anexos con las declaraciones y cuentas contables  -     10.69  

15   X         Generar archivos para enviar al SRI  6.68   -    

15   X         Enviar archivos al SRI por medio del portal web  8.02   -    

10   X         Imprimir y archivar confirmación de recepción del SRI  5.35   -    

806 25                          360.93   12.92  

  831  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    373.85  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 29  Diagrama de flujo del proceso de contabilidad 8/8 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad

Presentar anexos transaccionales

8/8 08/07/2013
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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2.7.3.4 Proceso de recursos humanos 

Mediante la ficha de caracterización del proceso de recursos humanos (ver cuadro 37) se muestran las actividades más relevantes 

dentro del proceso, estas son la selección del personal y el pago de nómina. 

Cuadro 37  Caracterización del proceso de recursos humanos 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código: PROC-05 
  PROCESO DE RECURSOS HUMANOS Edición: Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Reclutar personal acorde con los requerimientos de la empresa, elaborar y pagar 

la nómina mensual  

Fecha: 01/07/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS 

DE CONTROL 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

Jefe de recurso 

humanos 
Requerimiento 

de personal 
Publicar anuncio de 

vacante 
Anuncio en 

multitrabajos.com 
  

Todos los 

procesos 
Contrato de trabajo 

Asistente de 

recursos humanos 
Hojas de vida 

Recolección de hojas de 

vida de postulantes 
    

Jefe de recurso 

humanos 

  Seleccionar seis aspirantes     

  
Entrevista a los aspirantes 

seleccionados 
    

  
Seleccionar terna de 

aspirantes 
    

  
Entrevista a los aspirantes 

seleccionados 
    

  Selección de candidato Contrato de trabajo   
PAGO DE NÓMINA 

Jefe de ventas   
Calcular comisiones por 

vendedor 
 

Monto de 

comisiones 
  

Recursos 

humanos 
Roles de pago  
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Gerente   
Revisar y aprobar 

comisiones 
Reporte firmado   Ventas 

Asistente de 

recursos humanos 

  
Ingresar comisiones en 

QuickBooks 
    

Todos los 

procesos 

  
Procesar nómina mensual 

de todos los empleados 

Nómina mensual 

de empleados y rol 

de pagos 
  

    
Imprimir roles de pago de 

los empleados 
  Roles de pago 

Jefe de recursos 

humanos 
  Aprobar pago de nómina     

Asistente de 

recursos humanos 

  

Preparar archivos txt de 

nómina y enviar al banco 

para transferencias a las  

cuentas individuales 

Transferencia 

bancaria 
  

  
Hacer firmar y entregar 

rol de pagos a los 

empleados 

Roles de pago con 

firma de recibí 

conforme 
  

  Archivar roles de pago     
RESPONSABLE Jefe de recursos humanos           
RECURSOS     INDICADOR:         
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, 

celular, hardware, muebles de oficina 
No se han definido indicadores 

  
  

FRECUENCIA:         
OBSERVACIONES     REQUISITOS LEGALES     

  

Código del 

trabajo 
  

  
Contratos de trabajo 

 
  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 
Asistente de recursos humanos Jefe de recursos humanos Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 38  Diagrama del proceso de recursos humanos 1/2 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO RECURSOS HUMANOS   Hoja 1/2 

Método actual                    Método propuesto                                     

Departamento:   RECURSOS HUMANOS   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA   

Selección de personal             Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

COSTOS 

AV. NAV. AV. NAV. 

60   X         Publicar anuncio de vacante  10.20   -    

480   X         Recolección de hojas de vida de postulantes  37.82   -    

300   X         Seleccionar seis aspirantes  51.01   -    

400   X         Entrevista a los aspirantes seleccionados  68.02   -    

150   X         Seleccionar terna de aspirantes  25.51    

400   X         Entrevista a los aspirantes seleccionados  68.02   -    

180   X         Selección de candidato  30.61   -    

1970 0                          291.19   -    

  1970  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    291.19  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de selección de personal toma un tiempo de 1970 minutos, tiene un costo de   291,19 y se realiza únicamente en el 

momento que existe un requerimiento de personal. 
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Figura 30  Diagrama de flujo del proceso de recursos humanos 1/2 

Diagrama de flujo: Proceso de recursos humanos
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 39  Diagrama del proceso de recursos humanos 2/2 

TRUE COLORS 
DIAGRAMA DEL PROCESO RECURSOS HUMANOS   

Hoja 
2/2 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   RECURSOS HUMANOS   
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA   

Pago de nómina               Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMP
O   

▅ D  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
COSTOS 

AV. 
NAV

. AV. NAV. 

180   X         Calcular comisiones por vendedor  59.46   -    

60       X     Revisar y aprobar comisiones  28.26   -    

45   X         Ingresar comisiones en QuickBooks  3.55   -    

10   X         Procesar nómina mensual de todos los empleados  0.79   -    

50   X         Imprimir roles de pago de los empleados  3.94   -    

15   X         Aprobar pago de nómina  2.55   -    

30   X         
Preparar archivos txt de nómina y enviar al banco para transferencias a las  cuentas 

individuales  2.36   -    

  120 X         Hacer firmar y entregar rol de pagos a los empleados  -     9.46  

  30         X Archivar roles de pago  -     2.36  

390 120                         100.91   9.46  

  510  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    110.37  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de pago de nómina tiene una duración de 510 minutos, un costo de 110,37 dólares y una frecuencia mensual.  
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Figura 31  Diagrama de flujo del proceso de recursos humanos 2/2 

Diagrama de flujo: Proceso de recursos humanos
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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2.7.3.5 Proceso de sistemas 

El proceso de sistemas está compuesto por tres grandes actividades, estas son: mantenimiento de hardware y software, soporte a 

usuarios y actualizar la información en la web. Estas actividades se muestran mediante la ficha de caracterización (cuadro 40).    

Cuadro 40  Caracterización del proceso de sistemas 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código: PROC-05 
  PROCESO DE SISTEMAS Edición: Versión 1 

TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Brindar soporte técnico de la red informática de la empresa e infraestructura 

tecnológica con que cuenta la empresa para el desarrollo de sus actividades 

comerciales 

Fecha: 01/07/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 
MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE 

Supervisor de 

sistemas 

  
Elaborar cronograma de 

mantenimiento 
Cronograma de 

mantenimiento 
  

Todos los 

procesos 

Firma del usuario en 

la bitácora de 

mantenimiento 

  
Comunicar a los usuarios 

las fechas en que se 

realizará el mantenimiento 

Email con fecha 

de mantenimiento 

a realizar 
  

  
Sacar respaldos de la 

información del equipo 

Archivos 

comprimidos en 

formato RAR ó 

ZIP 

  

  
Efectuar mantenimiento 

físico (hardware) 
    

  

Realizar mantenimiento 

lógico (software) 
 

 

Actualización de 

antivirus y 

escaneo 
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Revisión del usuario de 

que el equipo está en 

funcionando 
  

Bitácora de 

mantenimiento 

SOPORTE A LOS USUARIOS 

Supervisor de 

sistemas 

Requerimiento de 

usuarios 
Recibir el requerimiento 

del usuario 
    

Todos los 

procesos 
Bitácora de soporte a 

usuarios 

Descripción del 

problema 

reportado 

Obtener información del 

usuario acerca del 

problema 
    

  Diagnosticar el problema 
Identificación del 

tipo de problema 
  

  
Si el problema de software 

o hardware es leve, dar 

instrucciones al usuario 
    

Confirmación de 

turistas 

Si el problema de software 

o hardware es de nivel 

medio, dar atención al 

problema 

    

  

Si el problema de software 

o hardware es grave, 

elaborar orden de 

mantenimiento y enviar el 

equipo para reparación 

con un proveedor 

Equipo para 

envío a 

reparación 

Orden de salida de 

equipo, firma de 

usuario en bitácora 

de mantenimiento 

ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN LA WEB 

Supervisor de 

sistemas 

Contenidos para 

la web u solicitud 

de actualización 

Recibir y revisar 

información para 

actualizar en la web 
 

 

    Marketing, 

ventas, 

logísticas 

Email enviado a 

marketing 

confirmando 

actualización 

  
Generar una copia de la 

página web 
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Modificar contenidos de la 

página web 
    

  
Revisión de 

modificaciones 
    

  
Subir y reemplazar copia 

de página web en el 

hosting 

Contenidos 

actualizados en la 

web 

Email de 

confirmación 

RESPONSABLE  Jefe de recursos humanos           
RECURSOS     INDICADOR:         
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, 

celular, hardware, muebles de oficina 
No se han definido indicadores 

  
  

FRECUENCIA:       
OBSERVACIONES     REQUISITOS LEGALES     

  
  

  
  

   
  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 
Supervisor de sistemas Supervisor de sistemas Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 41  Diagrama del proceso de sistemas 1/3 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE SISTEMAS   Hoja 1/3 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento: SISTEMAS       
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA   

Mantenimiento de hardware y software   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

COSTOS 

AV. NAV. AV. NAV. 

5   X         Elaborar cronograma de mantenimiento  0.65   -    

4   X         Comunicar a los usuarios las fechas en que se realizará el mantenimiento  0.52   -    

30   X         Sacar respaldos de la información del equipo  3.90   -    

45   X         Efectuar mantenimiento físico (hardware)  5.85   -    

80   X         Realizar mantenimiento lógico (software)  10.40   -    

  30     X     Revisión del usuario de que el equipo está en funcionando  -     3.90  

164 30                          21.31   3.90  

  194  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    25.21  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de de mantenimiento de hardware y software toma un tiempo de 194 minutos y un costo de 25,21 dólares. 
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Figura 32  Diagrama de flujo del proceso de sistemas 1/3 

Diagrama de flujo: Proceso de sistemas
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 33  Formato de la bitácora de mantenimiento de equipos 

TRUE COLORS CIA. LTDA. 
    

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

FECHA USUARIO DEPARTAMENTO EQUIPO FIRMA OBSERVACIONES 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Fuente: True Colors Travel Cía. Ltda. 

 



130 

 

Cuadro 42  Diagrama del proceso de sistemas 2/3 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE SISTEMAS   Hoja 2/3 

Método actual                      Método propuesto                                       

Departamento:   SISTEMAS     
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA 

 

  

Soporte a usuarios               Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

COSTOS 

AV. NAV. AV. NAV. 

5   X         Recibir el requerimiento del usuario  0.65   -    

10   X         Obtener información del usuario acerca del problema  1.30   -    

15       X     Diagnosticar el problema  1.95   -    

15   X         Si el problema de software o hardware es leve, dar instrucciones al usuario  1.95   -    

40   X         
Si el problema de software o hardware es de nivel medio, dar atención al 

problema  5.20   -    

20   X         
Si el problema de software o hardware es grave, elaborar orden de 

mantenimiento y enviar el equipo para reparación con un proveedor  2.60   -    

105 0                          13.64   -    

  105  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    13.64  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento         

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de soporte a los usuarios toma 105 minutos por cada equipo atendido, tiene un costo de 13,64 dólares. 
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Figura 34  Diagrama de flujo del proceso de sistemas 2/3  

Diagrama de flujo: Proceso de recursos humanos
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 43  Diagrama del proceso de sistemas 3/3  

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE SISTEMAS   Hoja 3/3 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   SISTEMAS     
Fecha                 : 08/07/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA   

Actualización de información en la web   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

COSTOS 

AV. NAV. AV. NAV. 

  30     X     Recibir y revisar información para actualizar en la web  -     3.90  

45   X         Generar una copia de la página web  5.85   -    

180   X         Modificar contenidos de la página web  23.39   -    

  30     X     Revisión de modificaciones  -     3.90  

45   X         Subir y reemplazar copia de página web en el hosting  5.85   -    

270 60                          35.09   7.80  

  330  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    42.88  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Demora         Almacenamiento       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La actividad de actualización de información en la web toma 330 minutos y tiene un costo de 42,88 dólares por cada vez que se 

efectúa. 
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Figura 35  Diagrama de flujo del proceso de sistemas 3/3 

Diagrama de flujo: Proceso de sistemas
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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2.7.4 Principales sistemas que apoyan las funciones y procesos del negocio 

Entre los principales sistemas tecnológicos que apoyan las funciones y los procesos del 

negocio están: 

 Sistema de correo interno y externo 

Se cuenta con 27 cuentas de correo para mantener comunicación tanto interna como 

externa. 

 QuickBooks  

QuickBooks es un sistema ERP destinado al uso de pymes, desarrollado por Intuit, una 

empresa originaria de Estados Unidos, sin embargo luego del trabajo de campo realizado 

se ha determinado que no está implementado acode con los requerimientos del negocio 

de True Colors. 

Quienes fueron contratados por True Colors para la implementación de QuickBooks 

crearon el mismo plan de cuentas que usan en cuanta empresa implementan 

QuickBooks, este plan de cuentas no es el indicado para efectuar el almacenamiento, 

clasificación y organización de los datos generados del giro de negocio de True Colors. 

Además no se analizaron los procesos para comprenderlos y mejorar los que fueran 

posibles con el propósito de aprovechar al máximo las funcionalidades del software, esto 

provocó que funcionalidades como las órdenes de venta y compra no se usen.     
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Figura 36  Pantalla del menú principal de QuickBooks 

Fuente: http://www.stamps.com 

 Capacidades actuales de infraestructura 

En la actualidad el manejo de la información se ha vuelto mucho más complejo por las 

exigencias de rapidez, capacidad de almacenamiento y gestión de datos ya que cada vez 

se requiere procesar mayor cantidad de datos para convertirlos en información útil para 

las organizaciones. Esta es la razón por la cual es importante determinar la capacidad de 

infraestructura que tiene True Colors para soportar el nuevo diseño del sistema de 

información. 

La infraestructura de True Colors se compone de: 

 Hardware 

 Software 

 Bases de datos 

 Telecomunicaciones - Internet 
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 Hardware 

Existen 27 equipos portátiles con las siguientes características tecnológicas:  

 Procesador: Intel Core 2Duo, Intel I3, Intel I5 

 Memoria Ram: 2 GB y 4 GB 

 Disco duro: 160 GB, 320 GB y 500 GB 

 Webcam y micrófono incorporado 

 Wireless 

 Puertos USD 

 Pantalla de 15 pulgadas  

 Software 

El software que se utiliza en los equipos portátiles principalmente es: 

 Windows XP, Vista, W/ 

 Microsoft Excel 2003, 2007  y 2010 

 Microsoft  Outlook 2003, 2007 y 2010 

 Microsoft  Word 2003, 2007 y 2010 

 Microsoft  Power Point 2003, 2007 y 2010 

 Microsoft  Internet Explorer 

 Firefox 

 Google Chrome 

 QuickBooks Enterprise (Software administrativo y financiero) 

   Bases de datos 

Se usa la base de datos nativa del QuickBooks, que es de la misma casa fabricante del 

software, esta almacena y gestiona los datos ingresados en el programa, también se usa 

la base de datos Filemaker, esta es usada para almacenar algunos datos de ventas. 
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   Telecomunicaciones  e internet 

La conexión de internet es de suma importancia ya que la comunicación con los clientes 

se la realiza por este medio, por tanto la totalidad de las ventas se efectúan con el apoyo 

del internet, también es muy usado para comunicarse con los proveedores y para 

mantener comunicación interna en la empresa. 

La conexión que se usa es en True Colors de 4 GB de ancho de banda 

2.7.5 Descripción del sistema financiero 

Las actividades de obtención, mantenimiento y uso del efectivo lo realiza el 

departamento de contabilidad, pero no se elaboran flujos de caja para la previsión de los 

ingresos y egresos de efectivo.  Además no hay política de realizar planes financieros 

anuales, es decir no se elaboran presupuestos ni estados financieros proforma, en 

resumen no hay planificación financiera. 

La ausencia de presupuestos implica que no haya parámetros de control para los 

ingresos, costos y gastos, no hay metas con las que se puedan cotejar los resultados de 

las operaciones del negocio. 

Otra falencia es que únicamente se usan indicadores para evaluar el margen neto y el 

margen bruto, esto resulta insuficiente para el control y toma de decisiones.  

2.8 Diseño y aplicación de la encuesta  

Debido a la reserva que los funcionarios de la empresa tienen con respecto a contestar un 

cuestionario que aborde temas internos de la empresa, el investigador diseño y aplicó 

únicamente una encuesta (anexo 1) sesgada intencionada al siguiente personal: jefe de 

marketing, jefe de ventas, coordinador de ventas, contador, tesorero y gerente general; 

con preguntas enfocadas a obtener información para respaldar aspectos importantes 

identificados en el análisis PCI efectuado. 

La tabulación de los resultados son los siguientes:  

 



138 

 

1) ¿Qué funciones principales tiene un vendedor? 

El 100% de los encuestados afirma que 

cada vendedor realiza funciones de 

reservas, ventas y logística del tour. 

 

 

2) ¿Para True Colors servicio personalizado al cliente es? 

El 67% de los encuestados sostiene 

que para True Colors servicio 

personalizado al cliente es: “El 

vendedor realiza preventa, venta y 

seguimiento”; el 33% afirma que es 

“Flexibilidad, creatividad, atención al 

cliente, fiabilidad y retroalimentación” 

3) ¿Se efectuó algún estudio de tiempos de las operaciones del negocio? 

El 100% de los encuestados afirma que no se 

ha efectuado un estudio del tiempo que toma 

cada operación en True Colors  

 

 

4) ¿Cuántas cotizaciones promedio por semana envía cada vendedor, y de ella 

que porcentaje son ventas? 

Cotizaciones enviadas a clientes 
    Resp 1 Resp 2 Resp 3 Resp 4 Resp 5 Resp 6 Promedio 

12 10 12 10 10 11 10.83 

0% 0% 0% 

100% 

Reservar

Vender

Logística del Tour

Todas

100% 

0% 

SI

NO

67% 

33% 
El vendedor realiza
pre-venta, venta, y
seguimiento
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0% 

100% 

Recientemente

Hace tiempo

Nunca

       Porcentaje de ventas respecto de cotizaciones enviadas 
  Resp 1 Resp 2 Resp 3 Resp 4 Resp 5 Resp 6 Promedio 

24% 23% 22% 20% 21% 20% 21,7% 

De acuerdo con los datos recogidos, el promedio de cotizaciones enviadas a los clientes  

semanalmente son 10,83 y el porcentaje promedio de efectividad en ventas es del 21,7%, 

lo que significa que de las cotizaciones enviadas 2.35 se convierten en ventas para la 

empresa.  

5) ¿Los datos de ventas, reservas y logística están en una sola base de datos? 

El 100% de los encuestados afirma que los 

datos de ventas, reservas y logística no están 

centralizados en una sola base de datos. 

 

 

6) ¿Alguna vez se analizaron y documentaron los procesos del negocio? 

El 100% afirma que en True Color nunca se 

analizó y documento los procesos del 

negocio.  

   

7) ¿True Colors dispone de plan estratégico actualizado? 

El 100% afirma que True Colors no dispone 

de plan estratégico actualizado. 

 

 

 

0% 

100% 

SI

NO

0% 

100% 

SI NO
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33% 

50% 

17% 0% Excelente
Muy buena
buena
Regular

100% 

0% 0% 0% Excelente
Muy buena
buena
Regular

83% 

17% 0% 0% Excelente
Muy buena
buena
Regular

8) ¿La calidad de los tours que se oferta es? 

 El 83% de los encuestados opina que la 

calidad de los tours que True Colors oferta 

es excelente, mientras el 17% dice que es 

muy buena. 

 

9) ¿El Know how (saber cómo) sobre los destinos turísticos es? 

El 100% dice que el conocimiento (know 

how) sobre los destinos turísticos es 

excelente. 

 

  

10) ¿Cuál es la percepción que tienen los clientes acerca de True Colors? 

El 50% dice que las percepción de los 

clientes es muy buena, el 33% que es 

excelente y el 17% que es buena. 
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA: FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

3.1 Diseño 

Producto del análisis de True Colors y su problemática el investigador considera 

proponer un nuevo diseño para el sistema de información, gestión financiera y 

administrativa con base en el software QuickBooks, del que la empresa tiene licencia, 

con el propósito de dar solución a los conflictos empresariales de la empresa. 

3.1.1 Gestión administrativa 

La gestión administrativa comprende la puesta en marcha del proceso administrativo 

(planificar, organizar, dirigir y controlar) con el propósito coordinar los esfuerzos de la 

organización hacia el cumplimiento de metas y objetivos.   

Por medio de la cadena de valor se puede representar un modelo gráfico de actividades 

que agregan valor al servicio y construyendo un mapa de procesos se obtiene una visión 

global de la interrelación de los procesos y el papel que juega dentro de la organización 

y por tanto en  el sistema de información, gestión administrativa y financiera. Estos 

criterios son de gran importancia para el diseño del sistema de información, gestión 

financiera y administrativa. 

Con base en la entrevistas a los directivos de la empresa y conforme al criterio del 

investigador se evaluaron seis preguntas planteadas con la orientación del investigador  

para identificar los procesos que agregan valor al servicio y también estructurar el mapa 

de procesos. Las preguntas a ponderar son:  

1) ¿El proceso contribuye a satisfacer al cliente? 

2) ¿El proceso agrega valor directamente al cliente? 

3) ¿El proceso afecta a la eficiencia del servicio? 

4) ¿El proceso es importante para lograr objetivos de la empresa? 
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5) ¿El proceso es relevante dentro del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa? 

6) ¿El proceso contribuye a la planeación y el control? 

En el cuadro 44 se muestran los procesos más importantes propuestos para conformar el 

sistema de información, gestión financiera y administrativa. También se muestran los 

resultados de la evaluación de las seis preguntas propuestas para categorizar a los 

proceso, de esto se obtuvo identificar a los procesos agregadores de valor, procesos 

estratégicos y procesos de apoyo.   
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Cuadro 44  Procesos propuestos del sistema de información, gestión financiera y administrativa  

 

Elaborado por: Mauricio Rea 

PROCESOS 

ACTUALES

PROCESOS DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

ACCIÓN

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

G
O

B
E

R
N

A
N

T
E

B
Á

S
IC

O

H
A

B
IL

IT
A

N
T

E

N
.-

 1

N
.-

 2

N
.-

 3

N
.-

 4

N
.-

 5

N
.-

 6

TO
TA

L

DIRECCIONAMIENT

O ESTRATÉGICO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PGB-1 X  -    -     3   5   5   5  18 

VENTAS RESERVAS Mejorado PAV-1 X   5   5   5   5   5  25 

INFORMACIÓN Y VENTAS Mejorado PAV-2 X   5   5   5   5   5  25 

LOGÍSTICA Mejorado PAV-3 X   5   5   5   5   5  25 

CONTABILIDAD GESTIÓN FINANCIEREA PAP-1 X  -    -     3   5   5   5  18 

Subproceso: Cobros a clientes Mejorado PAP-1-01

Subproceso: Facturación Mejorado PAP-1-02

Subproceso: Registro de facturas por pagar Mejorado PAP-1-03

Subproceso: Pagos Mejorado PAP-1-04

Subproceso: Reposición de caja chica PAP-1-05

Subproceso: Presentar estados financieros PAP-1-06

Subproceso: Presentar declaraciones de impuestos PAP-1-07

Subproceso: Elaborar anexos transaccionales PAP-1-08

Subproceso: Flujo de caja Nuevo PAP-1-09

Subproceso: Control de ingresos, costos y gastos Nuevo PAP-1-10

Subproceso: Reclamo devolución de IVA Nuevo PAP-1-11

Subproceso: Planificación financiera Nuevo PAP-1-12

MARKETING MARKETING PAP-2 X   1  -     3   3   5   3  15 

RECURSOS 

HUMANOS
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO PAP-3 X   1  -     3   1   5   5  15 

SISTEMAS
INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y 

MANTENIMIENTO
PAP-4 X   1  -     3   3   5   3  15 

PONDERACIÓN:   0 = NINGUNO    1= BAJO    3=MEDIO    5=ALTO

CLASE PONDERACIÓN
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3.1.1.1 Cadena de valor 

Luego del análisis de las actividades que se llevan a cabo en la empresa, se identificó y 

dividió en actividades primarias y secundarias acorde con el modelo de la cadena de 

valor de Michael Porter.  

Las actividades primarias o que agregan valor al servicio, son aquellas en las que existe 

un contacto con el cliente y tienen que ver con la reserva de los tours, proporcionar 

información, negociar, vender y con la logística del tour posterior al cierre de la venta y 

el seguimiento durante su ejecución. 

Las actividades secundarias o de apoyo están en relación con las actividades de índole 

administrativa, financiera, marketing, talento humano, infraestructura, tecnología y 

mantenimiento. 

El análisis de esta información permitió adaptar el modelo de Porter e insertarlo en el 

modelo del mapa de procesos (ver figura 37), en el que se observan tres grupos de 

procesos como son: Procesos gobernantes o estratégicos, agregadores de valor o básicos 

y de apoyo. 

En la figura 37 muestra el mapa de procesos con los procesos que conforman el diseño 

del sistema de información, gestión financiera y administrativa, la forma como se 

relacionan entre sí y con el software QuickBooks.  
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Figura 37  Mapa de procesos de True Colors 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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3.1.1.2 Estrategia administrativa 

Cuadro 45  Matriz de estrategia administrativa 

PROCESOS 

ACTUALES 

PROCESOS 

PROPUESTOS 
RESPONSABILIDAD 

Ventas 

Procesos que 

agregan 

valor 

Información y 

Ventas 
 Negociar con los clientes y asegurar el mayor volumen posible de ventas  

Reservas 
 Asegurar las reservas de los servicios que componen  los tours que los clientes 

han comprado 

Logística 
 Asegurar que la ejecución de los servicios que componen los tours que el 

cliente compró, este acorde con las reservas efectuadas 

Contabilidad 
Procesos de 

apoyo 

Gestión 

financiera 

 Asegurar la obtención, uso y mantenimiento de efectivo en la empresa 

 Asegurar la planificación financiera anual y que esta cumpla con los 

requerimientos de la empresa 

 Asegurar que la emisión de los estados financieros estén libre de errores 

sustanciales y se ajuste a la normativa del país, entidades de control así como a 

las políticas propias de la empresa y también emitir informes económicos y 

financieros tanto para usuarios internos como externos 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Como se observa en la propuesta de procesos para el sistema de información, gestión financiera y administrativa (ver cuadro 44), y en 

el modelo de mapa de procesos (ver figura 37), la estrategia administrativa adoptada (cuadro 45) producto de la caracterización y 

análisis de los procesos es diseñar los procesos de reservas, información y ventas, y logística a partir del actual proceso de ventas. 

También pasan a considerarse como subprocesos debido a su complejidad, además diseñar y añadir cuatro nuevos subprocesos de esta 

forma dar origen al proceso de gestión financiera con responsabilidades acordes a lo requerido por la empresa.        
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3.1.1.3 Costo de operación en tiempo 

Para el cálculo de costo de operación en tiempo se toma como referencia el cálculo 

efectuado anteriormente que se muestra en el cuadro 16, página 66. El total de minutos 

efectivos anuales es de 124.800   

Considerando que con la creación de dos nuevos procesos como son el proceso de 

reservas, y el de información y ventas, es necesario incorporar dos nuevos empleados 

que serán los responsables de dichos procesos por esta razón se estima un incremento de 

los gastos del personal (véase tabla 19, pág. 251).  También hay un incremento en los 

gastos operacionales producto de incremento en las depreciaciones por la compra de un 

nuevo equipo que se requerirá como servidor del sistema informático y el gasto por 

soporte y mantenimiento del QuickBooks (véase tabla 21, pág. 252). 

Cuadro 46  Costo de operación del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa 

FÓRMULA 

Costos de operación por minuto = Gastos presupuestados anuales / Minutos por año 

Costo asignado por proceso = Costos de operación por minuto / Número de procesos 

SITUACIÓN ACTUAL     

Gatos de personal   = 369,872.80/124800 Gatos operacionales =  105,094.37/124800  

Costo por minuto  =                            2.96  Costo por minuto =                            0.84  

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN POR MINUTO                            3.81  

Elaborado por: Mauricio Rea 

Acorde con el cuadro 46, trabajando con 29 personas en la empresa, se requiere de 3,81 

dólares por minuto de los cuales 2,96 corresponden a gastos de personal y 0,84 a gastos 

operacionales. Los gastos de personal al año (ver tabla 20, pág. 251) son de 369.872,80 

dólares y los gastos operacionales (véase tabla 21, pág. 252) de 105.094,37 dólares.  

El cuadro 34 muestra los procesos propuestos para el sistema de información, gestión 

financiera y administrativa, la distribución de costos de operación por minuto para estos 

procesos se realizó prorrateando el costo total por minuto para el peso que tiene cada 

proceso en el sistema. 
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El peso de cada proceso es: procesos de direccionamiento estratégico 14%, reservas 9%, 

información y ventas 9%, logística 6%, marketing 2%, gestión financiera 58%, gestión 

de talento humano 1%  e infraestructura, tecnología y mantenimiento 1%.   

3.1.1.4 Mapa Estratégico 

Las finalidades y propósitos que servirán como marco de referencia de la planificación 

son las siguientes: 

 Misión 

Investigar, organizar y comercializar tours de categoría de lujo con destinos en Ecuador, 

Perú, Colombia y Panamá, orientados  a turistas extranjeros que tengan interés por 

admirar las bellezas naturales, biodiversidad, degustar la gastronomía y sentir el mágico 

encanto de lugares únicos en el mundo, que se hallan en los países de destino, que más 

que un viaje se convierta en una grata experiencia de vida, proporcionando buena 

atención con personal calificado y garantizando profesionalismo, seriedad, 

responsabilidad e innovación.    

 Visión 

Ser reconocidos para el año 2023 como la empresa líder de turismo receptivo en 

Ecuador, que comercializa tours de lujo dirigidos a turistas extranjeros con interés por 

descubrir, sentir y percibir las bellezas naturales y la magia de los destinos 

especialmente seleccionados en Ecuador y otros países de Latinoamérica, de tal forma 

que más que un viaje sea una grata experiencia de vida.  

 Objetivo general 

Comercializar tours dirigidos a turistas extranjeros, preparados en el Ecuador y otros 

países de Latinoamérica, para dar a conocer sus bellezas naturales, biodiversidad, 

gastronomía y lugares únicos en el mundo, proporcionando buena atención, información 

y reservas oportunas, servicios de calidad de proveedores seleccionados y así obtener 

una rentabilidad que satisfaga las expectativas de los accionistas. 



149 

 

Figura 38  Mapa estratégico de True Colors Travel Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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3.1.2 Sistema de información 

El diseño del sistema de información muestra la interrelación de los procesos, personas, 

datos y tecnología de información para satisfacer los requerimientos de información de 

la empresa.  

 Objetivo general del sistema de información 

Recopilar, clasificar, organizar y almacenar datos de las operaciones del negocio para 

proporcionar información oportuna de la gestión financiera y administrativa para el 

análisis y toma de decisiones. 

 Objetivos específicos del sistema de información 

 Apoyar la toma oportuna de decisiones 

 Eficiencia en los proceso básicos o agregadores de valor 

 Incrementar la rapidez en la atención al cliente 

 Satisfacer los requerimientos de información de la empresa 

Un sistema de información, gestión financiera y administrativa eficiente para True 

Colors debe combinar la aplicación de algunos de los sistemas en función del servicio 

(dependiendo de las necesidades y posibilidades de la empresa), los que funcionarían 

como subsistemas del sistema principal. Parte de la propuesta que se plantea para el 

diseño del sistema de información para True Colors consiste en que sobre la base de un 

sistema de procesamiento de transacciones (TPS) combinar los otros sistemas de 

información con el objetivo de establecer un sistema de apoyo a ejecutivos. A 

continuación la combinación de sistemas en True Colors: 
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Cuadro 47  Composición del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa para True Colors Travel Cía. Ltda. 

Sistema Objetivo Componente 

TPS 
Transacciones de la empresa (ventas, compras, 

pagos, bancos, impuestos, costos, gastos, etc.) 
  

WKS Servicio al cliente y ventas      

MIS 
Informes de ventas, gastos, costos, Estados 

Financieros, flujos de caja, etc.  
  

DSS 

Analizar la rentabilidad de la empresa, elaborar el 

presupuesto, administración y control de ventas, 

analizar posibles inversiones de capital, y gastos de 

nómina. Este sistema apoya a la toma de decisiones, 

permitirá a los ejecutivos de True Colors evaluar 

estrategias de lanzamiento de nuevos productos o 

servicios, evaluación de alternativas a largo plazo y 

otras decisiones no estructuradas.   

Con base en la información de: 

TPS + MIS 

ESS 
Proporcionar información a la dirección para la toma 

de decisiones a nivel administrativo dentro de la 

empresa. 

La combinación de: 

TPS + WKS + MIS + DSS 

Elaborado por: Mauricio Rea 

3.1.2.1 Actores del negocio 

El modelado de casos de uso permite visualizar y analizar los procesos, subprocesos o 

actividades de la empresa en términos de requerimientos respecto de un sistema de 

información.   

El modelado de casos de uso muestra el sistema de información en término de eventos 

del negocio, persona o dispositivo que inicia los eventos y respuesta del sistema a estos 

eventos. 
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Cuadro 48  Actores del sistema de información, gestión financiera y administrativa 

Actor Sinónimo Descripción 

Clientes Cliente Individuos que compran / usan servicios turísticos 

Vendedor Vendedor 
Individuo responsable de enviar información (negociar) y 

vender tours que la empresa oferta. También es responsable 

de informar a contabilidad el pago de clientes. 

Asistente de 

reservas 
A. Reservas 

Individuo responsable de apoyar al vendedor en el proceso 

de información y ventas, a través de confirmar 

disponibilidad de servicios, realizar bloqueo de espacios (la 

reserva preliminar) y reserva de tours 

Asistente de 

logística 
A. Logística 

Individuo responsable de ultimar detalles del tour, coordinar 

la ejecución de los servicios turísticos, hacer el seguimiento 

de la ejecución del servicio, confirmar el arribo de los 

turistas, finalización del tour y receptar quejas o sugerencias. 

Contador Contador 
Individuo responsable del proceso de gestión financiera, la 

obtención de informes y reportes para control y evaluación 

de la gestión financiera 
Asistente de 

contabilidad 
A. Contab. 

Individuo que realiza el registro de las transacciones 

resultantes de las operaciones de la empresa 
Todos los 

empleados 
Empleado Individuos en general que trabajan en la empresa 

Dirección CEO 
Individuo que ejerce la función de dirección dentro de la 

empresa 
Jefe de recursos 

humanos 
Jefe RRHH 

Individuo que responsable del proceso de gestión de talento 

humano 
Asistente de 

recursos humanos 
A. RRHH 

Individuo que realiza las tareas operativas del proceso de 

gestión de talento humano 

QuickBooks QB 
QuickBooks ERP, software de gestión administrativa y 

financiera que brinda apoyo a los procesos realizados dentro 

de la empresa. 
Servicio de rentas 

internas 
SRI 

Organismo de recaudación y control de tributos en el 

Ecuador 

Elaborado por: Mauricio Rea 

3.1.2.2 Casos de uso a representar  

El modelado de casos de uso permite visualizar y analizar los procesos, subprocesos o 

actividades de la empresa en términos de requerimientos respecto de un sistema de 

información.  El cuadro 49 muestra los casos de uso requeridos para representar las 

necesidades del sistema de información, gestión financiera y administrativa. 
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Cuadro 49  Casos de uso del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa 

Caso de uso 
Actividades 

que lo 

componen 
Descripción 

Actores 

participantes 

Proceso de 

información 

y ventas 

PAV-2 

Informar 

Acciones que debe realizar el vendedor con el 

apoyo del asistente de reservas  para preparar  

información de opciones de tours y precios para 

enviar al cliente 

Cliente, 

Vendedor 

Negociar y 

vender 

Acciones que debe realizar el vendedor con el 

apoyo de reservas para negociar con el cliente, 

enviar proforma del tour seleccionado por el cliente 

y concretar la venta. 

Cliente, 

Vendedor 

Recibir 

cobros 

Acciones que  debe realizar el vendedor para 

recibir y enviar confirmaciones de pagos 

efectuadas por los clientes 

Cliente, 

Vendedor 

Orden de 

venta 

Acciones que debe realizar el vendedor para 

registrar la orden de venta del tour vendido, en 

QuickBooks 

Vendedor, 

QB 

Proceso de 

reservas 

PAV-1 

Reservar 
Acciones que debe realizar el asistente de reservas 

para bloquear espacios y reservas el tour vendido 

(reserva final). 

A. Reservas, 

Vendedor 

Orden de 

compra 

Acciones que debe realizar el asistente de reservas 

para registrar las órdenes de compra de los tours 

reservados, en QuickBooks. 

A. Reservas, 

Vendedor. 

QB 

Recopilar 

facturas 

Acciones que debe realizar el asistente de reservas 

para recaudar las facturas de proveedores por 

servicios turísticos y enviar a contabilidad para su 

registro. 

A. Reservas, 

Proveedor 

Proceso de 

logística 

PAV-3 

Confirmar 

arribos 
Acciones que debe realizar el asistente de logística 

para confirmar el arribo de turistas. 
A. Logística, 

A. Reservas 

Coordinar 

ejecución del 

tour 

Acciones que debe realizar el asistente de logística 

para coordinar la ejecución del tour una vez 

confirmado el arribo de turistas. 

A. Logística,  

Proveedor 

Coordinar 

finalización 
Acciones que debe realizar el asistente de logística 

para confirmar la finalización del tour. 
A. Logística, 

A. Reservas 

Proceso de 

gestión 

financiera 

PAP-1 

Cobros a 

clientes 

Acciones que debe realizar el asistente contable 

para verificar y registrar el pago de clientes en 

QuickBooks 

A. Contab., 

Vendedor, 

QB 

Pagos 

Acciones que debe realizar el asistente contable 

para emitir cheques de facturas, notas de venta u 

otro documento previamente registrados en 

QuickBooks y que genere obligación de pago 

A. Contab., , 

QB 

Facturación 
Acciones que debe realizar el asistente de 

contabilidad para facturar venta de tours, luego del 

pago de la totalidad  del precio 

A. Contab., 

Vendedor, 

QB 
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Registro de 

facturas por 

pagar 

Acciones que debe realizar el asistente contable 

para registrar y contabilizar las facturas, notas de 

venta u otro documento que genere obligación de 

pago 

A. Contab., 

A. reservas,  

QB 

Presentar 

estados 

financieros 

Acciones que debe realizar el contador para 

generar la información requerida para emitir 

estados financieros  

CEO,  

Contador,  

QB 

Presentar 

declaraciones 

de impuestos 

Acciones que debe realizar el contador para 

generar información para elaborar y presentar 

declaraciones de impuestos 

SRI,  

Contador,  

QB 

Proceso de 

gestión de 

talento 

humano 

PAP-2 

Pago de 

nómina 

Acciones que se debe realizar el jefe de recursos 

humanos para generar los roles de pago y pagar la 

nómina. 

Empleado, 

Jefe de 

RRHH, 

A. RRHH, 

QB 

Elaborado por: Mauricio Rea 

3.1.2.3 Modelo de casos de uso 

Por la complejidad de mostrar la interrelación de los procesos inmersos en el sistema de 

información, gestión financiera y administrativa, se utilizará diagramas de casos de uso. 

Para una mejor comprensión de los procesos desde el punto de vista de los 

requerimientos de sistema de información, gestión financiera y administrativa, se ha 

elaborado un diagrama de casos de uso general que integra los procesos más importantes 

de la empresa.  

Según la teoría de sistemas de información, un diagrama de casos de uso complejo, 

puede ser representado mediante grupos de actividades, para denominar estos grupos se 

acuña el término de subsistemas, sin embargo el presente trabajo tiene un enfoque 

basado en procesos, por esta razón se empleara directamente el término de procesos para 

denominar a los grupos de subprocesos o actividades que se representan a través del 

diagrama de casos de uso general.  

El diagrama de casos de uso general muestra de forma global la interacción de los 

principales procesos de la empresa que en términos de un sistema de información son los 

principales inmersos en el diseño del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa para True Colors, también se ha elaborado un diagrama de casos de uso 
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para cada proceso, lo que favorece una mejor comprensión del sistema de información, 

gestión financiera y administrativa de forma global y también de sus partes. 

Los procesos de la empresa más importantes inmersos en el sistema de información, 

gestión financiera y administrativa que aportan datos son: 

 Proceso de ventas e información 

 Proceso de reservas 

 Proceso de logística 

 Proceso de gestión financiera  

 Proceso de gestión de talento humano 
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Figura 39  Diagrama de casos de uso general del sistema de información, gestión financiera y administrativa 

PROCESO DE INFORMACIÓN Y 

VENTAS

Informar               

Negociar y vender

Recibir cobros      

Orden de venta    

PROCESO DE RESERVAS

Reservar                

Orden de compra

Recopilar facturas

PROCESO DE LOGÍSTICA

Confirmar arribo      

Coordinar ejecución

Confirmar finalización

PROCESO DE GESTIÓN 

FINANCIERA

Subprocesos con actividades de 

tesorería    

  

Cobros a clientes

Pagos                  

Facturación         

PROCESO DE GESTIÓN 

FINANCIERA

Subprocesos con actividades de 

contabilidad general    

  
Registro de facturas

 por pagar

Presentar estados   

financieros

Presentar declaraciones 

de impuestos

PROCESO DE GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

Pago de nóminaCliente

Vendedor

A. Reserva

A. Logística

QB

Empleado

Contador

Libro diario

<< use >>

Proveedor

CEO

Libro mayor

Jefe RRHH

SRI

Balance comprobación

Mantener CxC

Mantener CxP

Mantener Bancos

<< extends >>

<< extends >>

<< extends >>

<< use >>

<< use >>

<< use >>
<< use >>

Control de ingresos,

costos y gastos

<< use >>

<< use >>

<< use >>

<< use >>

<< use >>

A. Contab.

 
Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 40  Diagrama de casos de uso del proceso de información y ventas 

Informar               

Negociar y vender

Recibir cobros      

Orden de venta    

Cliente

Vendedor

Crear auxiliar  de 

cliente

<< depends on >>

Libro diario

<< use >>

Mantener CxC

Confirmación de pago

del cliente

<< depends on >>

Libro mayor

<< use >>

<< use >>

Email de requerimientos

del cliente

<< depends on >>

QB

 

Elaborado por. Mauricio Rea 
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Figura 41  Diagrama de casos de uso del proceso de reservas 

Formulario ingreso

de depósito

Orden de compra

Recopilar facturas

A. Reserva

QB

Libro mayor      

Libro diario       

Vendedor

Bloquear espacios

Proveedor

Reservar         

<< use >>

<< use >>

Mantener CxP

<< use >>

Imprimir        

Orden de compra

Vendedor remita 

conformación de pago

<< depends on >>

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 42  Diagrama de casos de uso del proceso de logística 

Confirmar arribo      

Coordinar ejecución

Confirmar finalización

A. Logística
A. Reservas

Proveedor

Consultar tour vendidos

QB

Mantener lista de 

control en Excel

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 43  Diagrama de casos de uso del proceso de gestión financiera 

PROCESO DE GESTIÓN 

FINANCIERA

Subprocesos con actividades de 

tesorería    

  

Cobros a clientes

Pagos                  

Facturación         

PROCESO DE GESTIÓN 

FINANCIERA

Subprocesos con actividades de 

contabilidad general    

  
Registro de facturas

 por pagar

Presentar estados   
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Presentar declaraciones 

de impuestos

QB

Contador

Libro diario             

CEO

Libro mayor         

<< use >>
SRI

A. Contab

Generar Saldos     

Mantener CxC 

Mantener CxP   Mantener Bancos

Vendedor

A. Reservas

QB

Imprimir documento

comprobante

Verificar pago del 100% 
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<< use >> << use >>
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<< use >>

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 44  Diagrama de casos de uso del proceso de gestión de talento humano 

Pago de nómina

Empleado

Jefe RRHH

Libro diario             

QB

Libro mayor             

CEO aprueba 

comisiones             

Ingresar información

A. RRHH

Imprimir rol de pago

<< depends on >>

<< use >>

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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3.1.2.4 Narrativas de casos de uso 

Las narrativas de casos de uso se emplean para documentar las necesidades del negocio 

identificadas. 

Luego de diseñar los diagramas es importante interpretar y documentar el contenido de 

los diagramas de casos de uso para que sean fáciles de comprender por todos quienes 

formas los equipos multidisciplinarios de trabajo. 

Las narrativas elaboradas para los casos de uso son: 

 Narrativa para el proceso de información y ventas 

 Narrativa para el proceso de reservas 

 Narrativa para el proceso de logística 

 Narrativa para el proceso de gestión financiera 

 Narrativa para el proceso de gestión de talento humano 
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 Narrativa de casos de uso para el proceso de ventas e información 

Cuadro 50  Normativa de casos de uso del proceso de información y ventas 

Autor: Mauricio Rea Fecha: 30-octubre-2013 

Caso de uso: Proceso de información y ventas Versión: 2.00 

Id caso de uso: PAV-2 Prioridad: Alta 

Actor primario: Vendedor   

Otros actores: Cliente, QuickBooks   

Otros individuos interesados: Cliente, vendedor, asistente de reservas, asistente de 

logística, asistente de contabilidad 

Descripción: Acciones que debe realizar el vendedor con el apoyo del asistente de 

reservas  para preparar  información de opciones de tours y precios para enviar al cliente 

Precondición: Que el cliente muestre interés por comprar un tour y solicite información. 

Activador: Solicitud de información del cliente   

Acciones de actores Respuesta del sistema 

1.- Leer solicitud de información del cliente y enviar 

lista de opciones al asistente de reservas 
  

2.- Enviar lista de tours y precios al cliente   

3.- Seguimiento y negociación (si en 5 días no hay 

confirmación, finalizar proceso) 
  

4.- Leer email de confirmación de tour seleccionado   

5.- Elaborar y enviar proforma del tour seleccionado 

al cliente 
  

6.- Enviar recordatorio de pago del 30% del precio 

(cinco días plazo) 
  

7.- Recibir confirmación de pago del 30% del precio 

e Identificar cliente y codificar confirmación 
  

8.- Abrir código de cliente, crear y aprobar orden de 

venta 

El sistema responde creando 

orden de compra, almacenando, 

organizando y clasificando datos 

ingresados y generando libro 

diario 

9.- Recibir confirmación de pago del 70% del precio 

e Identificar cliente y codificar confirmación 
  

Conclusión: De acuerdo con la cadena de valor, el procesos de información y ventas 

forma parte de los procesos que agregan valor al servicio y tiene un alto impacto sobre 

el volumen de ventas de la empresa 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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 Narrativa de casos de uso para el proceso de reservas 

Cuadro 51   Normativa de casos de uso para el proceso de reservas 

Autor: Mauricio Rea Fecha: 30-octubre-2013 

Caso de uso: Proceso de reservas Versión: 2.00 

Id caso de uso: PAV-1 Prioridad: Alta 

Actor primario: Asistente de reservas   

Otros actores: Vendedor, Proveedor, QuickBooks   

Otros individuos interesados: Cliente, vendedor, asistente de logística, asistente de 

contabilidad 

Descripción: Acciones que debe realizar un asistente de reservas bloquear espacios y 

reservar servicios o tour vendido al cliente  

Precondición: Que el vendedor de instrucciones para iniciar acciones. 

Activador: Solicitud de información del cliente   

Acciones de actores Respuesta del sistema 

1.- Bloqueo de espacios de tours (con proveedores)   

2.- Confirmar reserva de tour vendido (con el 

proveedor) 
  

3.- Preparar ingreso de depósito (30%) de clientes  y 

enviar a tesorería con la confirmación de pago 
  

4.- Elaborar y aprobar orden de compra de tours en 

QuickBooks 

El sistema responde creando orden 

de compra, almacenando, 

organizando y clasificando datos 

ingresados y generando libro 

diario 

5.- Imprimir orden de compra   

6.- Archivar orden de compra   

7.- Preparar ingreso de depósito (70%) de clientes y 

enviar a tesorería con la confirmación de pago 
  

8 .-Recibir facturas de proveedores, identificar el 

tour reservado y enviar con carta a contabilidad 
  

Conclusión: De acuerdo con la cadena de valor, el proceso de reservas forma parte de los 

procesos que agregan valor al servicio, de este depende la rapidez y eficiencia en la 

respuesta al cliente, tiene un alto impacto sobre la calidad del servicio y la percepción del 

cliente. 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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 Narrativa de casos de uso para el proceso de logística 

Cuadro 52   Normativa de casos de uso para el proceso de logística 

Autor: Mauricio Rea Fecha: 30-octubre-2013 

Caso de uso: Proceso de logística Versión: 2.00 

Id caso de uso: PAV-3 Prioridad: Alta 

Actor primario: Asistente de logística   

Otros actores: Asistente de reservas, proveedor   

Otros individuos interesados: Cliente, vendedor   

Descripción: Este caso de uso describe las acciones que debe realizar un asistente de 

logística para verificar el arribo de turistas y coordinar la ejecución del tour y confirmar 

finalización del tour 

Precondición: Que exista la venta de un tour   

Activador: Arribo del cliente al destino turístico   

Acciones de actores Respuesta del sistema 

1.- Check tours vendidos en QuickBooks 

El sistema responde 

proporcionando la lista de tours 

vendidos, discriminados por fecha 

2.- Ultimar detalles tours o coordinar ejecución   

3.- Confirmar arribo de turistas y actualizar lista de 

control en Excel 
  

4.- Seguimiento del tour durante la ejecución,  tomar 

quejas o sugerencias 
  

5.- Confirmar finalización del tour, informar y 

actualizar lista de control en Excel 
  

Conclusión: El proceso de logística forma parte de los procesos que agregan valor al 

servicio, juega un papel muy importante en la percepción de la calidad del servicio por 

pate del cliente 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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 Narrativa de casos de uso para el proceso de gestión financiera 

Cuadro 53   Normativa de casos de uso para el proceso de gestión financiera 

Autor: Mauricio Rea Fecha: 30-octubre-2013 

Caso de uso: Proceso de gestión financiera Versión: 2.00 

Id caso de uso: PAP-1 Prioridad: Alta 

Actor primario: Asistente de contabilidad   

Otros actores: Contador, SRI, CEO, Vendedor, QuickBooks 

Otros individuos interesados:  Asistente de ventas, asistente de reservas, asistente de 

logística, empleado 

Descripción: Este caso de uso describe las acciones que debe realizar para registrar las 

transacciones generadas producto de las operaciones del negocio. 

Precondición: Que el exista la venta del tour   

Activador: Operaciones que se generan transacciones que deban ser registradas en el 

sistema 

Acciones de actores Respuesta del sistema 

SUBPROCESO DE COBROS A CLIENTES 

1.- Registrar en QuickBooks el anticipo del 30% del 

precio del tour 

Almacenar información de cobros 

a clientes, mantener libro diario, 

mayores  

2.- Imprimir comprobante de ingreso 
Consultar base de datos e imprimir 

documento seleccionado 

3.- Archivar comprobante de ingreso   

4.- Verificar clientes pendientes de pagar el 70% del 

tour 

Consultar en la base de datos 

estado de cuenta de clientes 

5.- Enviar recordatorio de pago al cliente y al 

vendedor 45 días antes 
  

6.- Registrar en QuickBooks el pago del 70% del 

precio del tour 

Almacenar información de cobros 

a clientes, mantener libro diario, 

mayores  

7.- Imprimir comprobante de ingreso 
Consultar base de datos e imprimir 

documento seleccionado 

8.- Archivar comprobante de ingreso   

SUNPROCESO DE FACTURACIÓN 

1.- Verificar el pago del 100% del tour 
Consultar en la base de datos 

estado de cuenta de clientes 

2.- Generar e imprimir factura de la orden de venta 

seleccionada 

Generar factura y almacenar datos, 

mantener libro diario y libro 

mayor 

3.- Registrar cancelación de anticipo del cliente en 

el  software QuickBooks 

Almacenar información de 

cancelación de anticipos de 

cliente, libro diario y libro mayor 

4.- Escanear y enviar factura electrónicamente   
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5.- Archivar factura   

SUNPROCESO DE REGISTRO DE FACTURAS POR PAGAR 

1.- Registro de factura de proveedor en QuickBooks 

Almacenar información, 

organizar, clasificar y generar 

libro diario, libro mayor 

2.- Revisar registro de factura   

3.- Contabilizar registro de factura 

Poner estatus de contabilizado a 

los registro del libro diario e 

impedir su modificación 

4.- Generar retención en QuickBooks e imprimir 
Consultar base de datos e imprimir 

retenciones 

5.- Archivar retención   

6.- Enviar facturas registradas a al responsable de 

pagos 
  

SUBPROCESO DE PAGOS 

1.- Generar cheque y cancelación de cuenta por 

pagar en QuickBooks 

Generar cheque, almacenar 

información, organizar y 

clasificar, elaborar libro diario y 

libro mayor 

2.- Imprimir cheque comprobante 

Consultar base de datos, 

seleccionar e imprimir cheque 

comprobante 

3.- Juntar cheque y factura   

4.- Revisión del cheque, soportes y firma conjunta  

del tesorero 
  

5.- Enviar a la gerencia para la firma principal    

6.- Recepción cheques firmados y pago a 

proveedores 
  

7.- Archivar cheque comprobante   

SUBPROCESO DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS 

1.- Verificar que este completa la facturación 

Consultar en la base de datos 

registros pendientes de 

contabilizar 

2.- Verificar que este completo el ingreso de 

información del módulo de cuentas por cobrar 

Consultar en la base de datos 

registros pendientes de 

contabilizar 

3.- Verificar que este completo el ingreso de 

información del módulo de cuentas por pagar 

Consultar en la base de datos 

registros pendientes de 

contabilizar 

4.- Verificar que este completo el ingreso de 

información del módulo de bancos 

Consultar en la base de datos 

registros pendientes de 

contabilizar 

5.- Generar balance de comprobación preliminar 

Consultar en la base de datos e 

imprimir los saldos de las cuentas 

contables 
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6.- Revisión del balance de comprobación y 

registros contables 
  

7.- Registrar reclasificaciones 
Almacenar transacciones de libro 

diario 

8.- Cerrar periodo para impedir entrada de datos 
Cambiar estatus de periodo para 

impedir entrada de datos 

9.- Generar balance de comprobación final 

Consultar en la base de datos e 

imprimir los saldos de las cuentas 

contables 

10.- Elaborar Estados Financieros   

SUBPROCESO DE PRESENTAR IMPUESTOS 

1.- Verificar cierre del periodo 
Consultar estatus de periodo 

seleccionado 

2.- Reunir respaldos físicos de facturas y 

documentos relacionados 
  

3.- Generar listado de impuestos del software 

QuickBooks 

Consultar y seleccionar 

información de ventas, compras 

4.- Realizar resumen de impuestos por código   

5.- Cruce de valores según resumen con cuentas 

contables 
  

6.- Digitar información en el software DIM del SRI   

7.- Generar archivos de formularios electrónicos de 

impuestos 
  

8.- Ingresar en el portal web del SRI, subir 

formularios electrónicos y enviar 
  

SUBPROCESO DE CONTROL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

1.- Elaborar comparativo presupuesto versus real de 

ingresos, cotos y gastos 

Consultar base de datos y generar 

saldos de cuentas contables 

2.- Analizar y explicar las desviaciones detectadas 

Consultar base de datos y 

seleccionar registros de libro 

diario o mayores 

3.- Presentar informe comparativo de ingresos, 

costos, gastos y explicar desviaciones ante la 

Gerencia. 

  

4.- Discusión de los resultados y toma de decisiones 

ó medidas correctivas 
  

Conclusión: El proceso de gestión financiera forma parte de los procesos de apoyo 

Elaborado por: Mauricio Rea 

 

 

 



169 

 

 Narrativa de casos de uso para el proceso de gestión de talento humano 

Cuadro 54  Normativa de casos de uso para proceso de gestión de talento humano 

Autor: Mauricio Rea Fecha: 30-octubre-2013 

Caso de uso: Proceso de gestión de talento 

humano Versión: 2.00 

Id caso de uso: PAP-3 Prioridad: Alta 

Actor primario: Asistente de recursos humanos   

Otros actores: jefe de recursos humanos, Empleado, QuickBooks 

Otros individuos interesados:  Todos los 

empleados   

Descripción: Este caso de uso describe las acciones que se debe realizar para el cálculo y 

pago de la nómina a empleados 

Precondición: Que sea los últimas días de un mes calendario 

Activador: De acuerdo a la ley que transcurra un mes calendario de trabajo 

Acciones de actores Respuesta del sistema 

ACTIVIDAD DE PAGO DE NÓMINA 

1.- Calcular comisiones por vendedor   

2.- Revisar y aprobar comisiones   

3.- Ingresar comisiones en QuickBooks Almacenar datos de las comisiones  

4.- Procesar nómina mensual de todos los empleados Calcular nómina de empleados 

5.- Imprimir roles de pago de los empleados 
Consultar, seleccionar e imprimir 

roles de pago individuales 

6.- Aprobar pago de nómina   

7.- Preparar archivos txt de nómina y enviar al banco 

para transferencias a las  cuentas individuales 
  

8.- Hacer firmar y entregar rol de pagos a los 

empleados 
  

9.- Archivar roles de pago   

Conclusión: El proceso de gestión de talento humano forma parte de los procesos de 

apoyo 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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3.1.3 Gestión financiera 

El departamento de contabilidad será el encargado de conseguir, mantener y utilizar el 

dinero que obtiene la empresa a través de la venta de tours, el manejo del dinero en True 

Colors se representa en el siguiente gráfico. 

Figura 45  Manejo del dinero en la empresa 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Como resultado de la caracterización del proceso de contabilidad (ver cuadro 24, pág. 

87), el análisis de sus actividades mediante diagramas de proceso (ver del cuadro 25 al 

cuadro 36)  y diagramas de flujo (ver de la figura 19 a la figura 29) se evidencia la su 

gran complejidad, sin embargo este proceso no cubre los requerimientos de la empresa. 

Por esta razón se propone diseñar y añadir cuatro procesos como son: El proceso de flujo 

de caja, el proceso de control de ingresos, costos y gastos, el proceso de reclamo de 

devolución de IVA y el proceso de planificación financiera, en virtud de esto y de que 

aún las tareas de las actividades del proceso pueden desagregarse más lo que denota su 

complejidad, se estima conveniente que el proceso de contabilidad pase a transformarse 

en el proceso de gestión financiera y sus actividades pasen a ser consideradas como 

subprocesos, de tal forma que se establezcan indicadores para control y evaluación.    
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Figura 46  Mapa de procesos: subprocesos del proceso de gestión financiera 

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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La figura 47 muestra los subprocesos que conforman el proceso de gestión financiera, 

representados mediante un mapa de procesos del proceso en mención. Se observa la 

interrelación de los subprocesos que componen el proceso de gestión financiera y la 

forma en cómo esta interrelación satisface las necesidades de la empresa para cumplir 

los objetivos planteados.    

A continuación se exponen los subprocesos mejorados producto del análisis efectuado 

de los mismos, estos son: subproceso de cobros a clientes, subproceso de facturación, 

subproceso de registro de facturas por pagar y subproceso de pagos. 

También se muestra el diseño de los cuatro nuevos subprocesos que forman parte del 

proceso de gestión financiera.   
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Cuadro 55  Caracterización del subproceso de cobros a clientes  

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-01 

  PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE COBROS A CLIENTES Edición Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: 
Cobros a clientes por tours vendidos y registro de cobros 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

  

Confirmación  

pago 30% 

restante del 

precio 

Registrar en 

QuickBooks el anticipo 

del 30% del precio del 

tour 

Libro diario   

Todos los 

procesos 
Comprobantes de 

ingreso 

Asistente contable 

  
Imprimir comprobante 

de ingreso 
  

Comprobante de 

ingreso 

  
Archivar comprobante 

de ingreso 
    

  
Verificar clientes 

pendientes de pagar el 

70% del tour 

Reporte de cuentas 

por cobrar 
  

  
Enviar recordatorio de 

pago al cliente y al 

vendedor 45 días antes 

Email recordatorio 

de pago 
  

Confirmación  

pago 70% 

restante del 

precio 

Registrar en 

QuickBooks el pago 

del 70% del precio del 

tour 

Libro diario   
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Imprimir comprobante 

de ingreso 
  

Comprobante de 

ingreso 

  
Archivar Comprobante 

de ingreso 
    

RESPONSABLE Contador             

RECURSOS:       INDICADORES:     
software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, muebles de oficina 

Plazo promedio de de cuentas por cobrar = (Cuentas por 

cobrar x 365) / Ventas 

FRECUENCIA: Mensual     

OBSERVACIONES:     REQUISITOS LEGALES:     

  
  

  Ley de Régimen Tributario Interno   

  
  

  NIIFS 
  

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de contabilidad Contador Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 56  Diagrama del subproceso de cobros a clientes 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   Hoja 1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE COBROS A CLIENTES   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

4   X         Registrar en QuickBooks el anticipo del 30% del precio del tour  2.22   -    

  3 X         Imprimir comprobante de ingreso  -     1.67  

  3 X         Archivar comprobante de ingreso  -     1.67  

11       X     Verificar clientes pendientes de pagar el 70% del tour  6.12   -    

5   X         Enviar recordatorio de pago al cliente y al vendedor 45 días antes  2.78   -    

4   X         Registrar en QuickBooks el pago del 70% del precio del tour  2.22   -    

  3 X          Imprimir comprobante de ingreso  -     1.67  

  3 X         Archivar comprobante de ingreso  -     1.67  

24 12                          13.34   6.67  

  36  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    20.01  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El subproceso mejorado de cobros a clientes se estima con una duración de 36 minutos y un costo de 20,01 dólares.   
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Figura 47  Diagrama de flujo del subproceso de cobros a clientes  

Diagrama de flujo: Proceso de gestión financiera

Subproceso de cobros a clientes

1/12 30/10/2013
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anticipo del 30% del precio 

del tour

Libro diario

Imprimir comprobante de 
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Cliente pago el

 70% restante?

Enviar recordatorio de pago 
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FIN
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 57  Indicador del subproceso de cobros a clientes 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Plazo promedio de cuentas por 

cobrar 
 (Cuentas por cobrar promedio * 365) / Ventas Días Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea  

El diseño propuesto para el subproceso de cobros a clientes toma un tiempo de 36 minutos, esto es 6 minutos menos de lo que se tarda 

actualmente. El costo del subproceso es de 20,01 dólares, esto es un incremento de 1,32 dólares en el subproceso por efecto de que la 

mejora en tiempo no alcanza para compensar el incremento de gastos de operación asociados a la puesta en marcha del proyecto. Sin 

embargo los resultados proyectados muestran que este incremento es absorbido por los mejores resultados obtenidos por la empresa 

con un nuevo sistema de información, gestión financiera y administrativa de forma que la relación costo – beneficio en forma general 

es favorable. 

La figura 48 muestra el formato del comprobante de ingreso que debe ser parametrizado en el software QuickBooks para que se genere 

directamente luego de ingresar los datos en el software, en lugar de elaborarlo manualmente previa a su digitación en el sistema que es 

lo que se hace actualmente. 
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Figura 48  Formato del comprobante de ingreso 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

      COMPROBANTE DE INGRESO 
   

N.-   

        Fecha:                                                                                                    Cía: 
    CUENTA AUXIL DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

                
      

  
      

      
  

      
      

  
      

      
  

      

DETALLE               
  

      
  

                

                        
  

 
    

 
      

DIGITADO REVISADO APROBADO 
                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 58  Caracterización del subproceso de facturación 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-02 
  PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE FACTURACIÓN Edición Versión 1 

TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: 
Emitir factura por venta de tour 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Asistente 

contable 

  
Verificar el pago del 100% 

del tour 
    

Todos los 

procesos 
Facturas emitidas 

  
Generar e imprimir factura de 

la orden de venta 

seleccionada 
Libro diario Factura de venta 

  
Registrar cancelación de 

anticipo del cliente en el  

software QuickBooks 
Libro diario   

  
Escanear y enviar factura 

electrónicamente 
Email con factura 

adjunta 
  

  Archivar factura     
RESPONSABLE Contador             
RECURSOS       INDICADORES:     
software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, muebles de oficina Cumplimiento de facturación = Tours facturados / 

Tours totalmente pagados 

FRECUENCIA: Mensual     
OBSERVACIONES     REQUISITOS LEGALES:     
  

  
  Ley de Régimen Tributario Interno   

  
  

  Reglamento de facturación 
 

  
ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de contabilidad Contador Gerencia General 
                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 59  Diagrama del subproceso facturación 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   Hoja 1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE FACTURACIÓN   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

12       X     Verificar el pago del 100% del tour  6.67   -    

5   X         Generar e imprimir factura de la orden de venta seleccionada  2.78   -    

9   X         Registrar cancelación de anticipo del cliente en el  software QuickBooks  5.00   -    

  12 X         Escanear y enviar factura electrónicamente  -     6.67  

  3         X Archivar factura  -     1.67  

26 15                          14.45   8.34  

  41  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    22.79  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La mejora efectuada en el proceso da como resultado una duración de 41 minutos y un costo de 22,79 dólares. 
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Figura 49  Diagrama de flujo del subproceso facturación 

Diagrama de flujo: Proceso de gestión financiera

Subproceso de facturación

Hoja 1/2 30/10/2013

True Colors 

INICIO

Verificar el pago del 100% 

del tour

Registrar cancelación de 

anticipo del cliente en el  

software QuickBooks

Generar e imprimir factura 

de la orden de venta 
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Escanear y enviar factura 

electrónicamente

Archivar factura

FIN

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 60  Indicador del subproceso de facturación 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Cumplimiento de facturación Tours facturados / Tours totalmente pagados Porcentaje Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El subproceso de facturación tiene una reducción de 19 minutos por cada vez que se ejecuta, esto equivale a una reducción en costo de 

3,91 dólares resultado de un diseño mejorado del subproceso. En porcentaje esto equivale a una disminución en tiempo de ejecución 

del 31,66% y en costo del  14,64%.   

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Cuadro 61  Caracterización del subproceso registro de facturas por pagar 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-03 

  
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE REGISTRO DE FACTURAS 

POR PAGAR Edición Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Registrar facturas de proveedores y  emisión de comprobantes de retención en los 

casos que amerite 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Asistente contable 

Carta de 

entrega y 

facturas de 

proveedores 

recibidas por 

reservas 

Registro de factura de 

proveedor en 

QuickBooks 
Libro diario   

Tesorería, 

ventas, 

reservas y 

logística 

Proformas emitidas 

  
Revisar registro de 

factura 
    

  
Contabilizar registro de 

factura 
Cambio de estatus de 

asiento contable 
  

  
Generar retención en 

QuickBooks e imprimir 
Retenciones 

Formulario de 

retenciones 

  Archivar retención     

  
Enviar facturas 

registradas a al 

responsable de pagos 
    

RESPONSABLE Contador             

RECURSOS       INDICADORES       
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, 

muebles de oficina 
Cumplimiento de registro de facturas por pagar = Fecha 

de registro - fecha de recepción 

FRECUENCIA: Mensual     
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OBSERVACIONES     Requisitos legales     

  
  

  Ley de Régimen Tributario Interno   

        Reglamento de facturación 
 

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de contabilidad Contador Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 62  Diagrama del subproceso de registro de facturas por pagar 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   Hoja 1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE REGISTRO DE FACTURAS POR PAGAR Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

15   X         Registro de factura de proveedor en QuickBooks  8.34   -    

  5     X     Revisar registro de factura  -     2.78  

3   X         Contabilizar registro de factura  1.67   -    

5   X         Generar retención en QuickBooks e imprimir  2.78   -    

  3         X Archivar retención  -     1.67  

4     X       Enviar facturas registradas a al responsable de pagos  2.22   -    

27 8                          15.01   4.45  

  35  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    19.46  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

La propuesta para el subproceso de registro de facturas por pagar es un tiempo estimado de 35 minutos con un costo de 19,46 dólares  
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Figura 50  Diagrama de flujo del subproceso de registro de facturas por pagar 

Diagrama de flujo: Proceso de gestión financiera

Subproceso de registro de facturas por pagar

3/12 30/10/2013
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Contabilizar registro de 

factura

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 63  Indicador del subproceso de registro de facturas por pagar  

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Cumplimiento de registro de facturas 

por pagar 
Fecha de registro - fecha de recepción Días Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Con el nuevo diseño del subproceso de registro de facturas por pagar se consigue una mejora en tiempo de ejecución de 12 minutos 

cada vez que se ejecuta el subproceso y en costo de 1,46 dólares, en porcentajes esto representa una reducción del tiempo de ejecución 

de 25,53% y en costo de 7,02%. 
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Cuadro 64  Caracterización del subproceso de pagos 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-04 

  PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE PAGOS Edición Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Emitir cheques, hacer autorizar y pagar a proveedores o por otro concepto  de 

forma oportuna 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTO

S 

REQUERIDOS 

CLIENTE

S 
PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Asistente contable 

Facturas de 

proveedores 

registradas 

Generar cheque y 

cancelación de cuenta 

por pagar en 

QuickBooks 

Libro diario y libro 

mayor 
Cheque 

comprobante 

Todos los 

procesos 

Cheques comprobantes 

con firma/sello  de 

recibido conforme del 

beneficiario del pago 

  
Imprimir cheque 

comprobante 
    

  Juntar cheque y factura     

Tesorero   
Revisión del cheque, 

soportes y firma 

conjunta  del tesorero 

Cheques firmados 

por el tesorero 
  

Asistente contable 

  
Enviar a la gerencia 

para la firma principal  
    

Cheques con 

firma principal y 

conjunta 

Recepción cheques 

firmados y pago a 

proveedores 
    

  
Archivar cheque 

comprobante 
    

RESPONSABLE Contador             
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RECURSOS       INDICADORES       
software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, muebles de 

oficina 
Plazo promedio de cuentas por pagar =  (Cuentas por 

pagar promedio * 365) / Costo de ventas 

FRECUENCIA: Mensual     

OBSERVACIONES     Requisitos legales     

  
  

  Ley de cheques 
  

  

          
  

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de contabilidad Contador Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 65  Diagrama del subproceso de pagos 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   Hoja 1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE PAGOS       Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

7   X         Generar cheque y cancelación de cuenta por pagar en QuickBooks  3.89   -    

5   X         Imprimir cheque comprobante  2.78   -    

  3 X         Juntar cheque y factura  -     1.67  

  7     X     Revisión del cheque, soportes y firma conjunta  del tesorero  -     3.89  

5     X       Enviar a la gerencia para la firma principal   2.78   -    

4   X         Recepción cheques firmados y pago a proveedores  2.22   -    

  3       X   Archivar cheque comprobante 
   

   -     1.67  

21 13                          11.67   5.56  

  34  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    17.23  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio rea 

La propuesta para el subproceso de pagos toma 34 minutos con un costo de 17,23 dólares.  
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Figura 51  Diagrama de flujo del subproceso de pagos 

Diagrama de flujo: Proceso de gestión financiera
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Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 66  Indicador del subproceso de pagos 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Plazo promedio de cuentas por pagar 
 (Cuentas por pagar promedio * 365) / Costo de 

ventas 
Días Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 

La optimización del diseño del subproceso de pagos da como resultado una disminución del tiempo de ejecución de 8 minutos y una 

disminución en costo de operación de 0,74 dólares. Porcentualmente esto representa una reducción del tiempo de ejecución de 19,04% 

y del costo del orden del 4,11%. 

La figura 52 presenta el formato de cheque comprobante que deberá ser un formulario continuo pre impreso y que también debe ser 

parametrizado en el software QuickBooks para que la impresión se realice directamente en el formulario desde el software en lugar de 

hacerlo de forma manual o en Excel como actualmente se lo hace. 
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Figura 52  Formato de cheque comprobante 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 67  Caracterización del subproceso de flujo de caja 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-09 

  PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE FLUJO DE CAJA Edición Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Estimar los ingresos y egresos mensuales de efectivo para tomar decisiones 

acerca de la administración de los fondos de la empresa 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Tesorero 

  

Listar cuentas por 

cobrar por fecha del 

módulo de cuentas por 

cobrar de QuickBooks  

Saldos de cuentas 

por cobrar clientes 
  

Todos los 

procesos 

    

  

Listar cuentas por 

pagar por fecha del 

módulo de cuentas por 

pagar de QuickBooks  

Saldos de cuentas 

por pagar a 

proveedores 
      

  
Seleccionar ingresos 

provenientes de 

cuentas por cobrar 

Ingresos por cobros a 

clientes 
      

  
Seleccionar ingresos de 

efectivo por ventas 

estimadas 

Ingresos por ventas 

estimadas y egresos 

por costo de ventas 
      

  

Seleccionar egresos 

provenientes de 

cuentas por pagar 

(tours reservados) 

Egresos pagos 

pendientes a 

proveedores (Costo 

de ventas) 
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Seleccionar y 

actualizar gastos 

administrativos, de 

ventas y otros 

estimados según el 

presupuesto anual 

Egresos por gastos 

administrativos, de 

ventas y otros 
      

  

Elaborar flujo de caja 

con los ingresos y 

egresos seleccionados 

y estimados 

Ingresos y egresos 

estimados 
Flujo de caja     

RESPONSABLE Contador             

RECURSOS       INDICADORES       
software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, muebles de 

oficina 
Cumplimiento de presentación de flujo de caja = Fecha de 

presentación - Fecha designada en el calendario de 

presentación 

Flujo neto de caja = (Ingresos estimados de efectivo - 

Egresos estimados de efectivo) 

Superávit / Déficit de flujo de caja = Saldo en caja y 

bancos - Flujo neto de caja 

FRECUENCIA: Mensual     

OBSERVACIONES     Requisitos legales     

  
  

    
  

  

          
  

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de contabilidad Contador Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 68  Diagrama del subproceso flujo de caja 

TRUE 
COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   

Hoja 
1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE FLUJO DE CAJA   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

10   X         Listar cuentas por cobrar por fecha del módulo de cuentas por cobrar de QuickBooks   6.07   -    

10   X         Listar cuentas por pagar por fecha del módulo de cuentas por pagar de QuickBooks   6.07   -    

25   X         Seleccionar ingresos provenientes de cuentas por cobrar  15.18   -    

25   X         Seleccionar ingresos de efectivo por ventas estimadas  15.18   -    

25   X         Seleccionar egresos provenientes de cuentas por pagar (tours reservados)  15.18   -    

25   X         
Seleccionar y actualizar gastos administrativos, de ventas y otros estimados según el 

presupuesto anual  15.18   -    

50   X         Elaborar flujo de caja con los ingresos y egresos seleccionados y estimados  30.35   -    

170 0                          103.21   -    

  170  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>   103.21  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El diseño propuesto para el subproceso de flujo de caja se estima que tendrá un tiempo de 170 minutos y un costo de 103,21 dólares.
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Figura 53  Diagrama de flujo del subproceso flujo de caja 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad

Flujo de caja
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FIN

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 69  Indicadores del subproceso de flujo de caja 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Cumplimiento de presentación de 

flujo de caja 

Fecha de presentación - Fecha designada en el 

calendario de presentación 
Días Mensual 

Flujo neto de caja 
 (Ingresos estimados de efectivo - Egresos 

estimados de efectivo) 
Dólares  Mensual  

Superávit / Déficit de flujo de caja Saldo en caja y bancos - Flujo neto de caja Dólares Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El subproceso de flujo de caja es nuevo y contemplado bajo los requerimientos de gestión financiera para asegurar que asegurar el uso, 

mantenimiento y obtención de efectivo en la empresa. 
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Cuadro 70  Caracterización del subproceso de control de ingresos, costos y gastos 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-10 

  
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE CONTROL DE INGRESOS, 

COSTOS Y GASTOS Edición Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Elaborar comparativo de ingresos, costos y gastos del real versus el presupuesto 

para establecer las desviaciones y tomar decisiones 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS 

DE CONTROL 

Contador 

  

Elaborar comparativo 

presupuesto versus 

real de ingresos, cotos 

y gastos 

Informe 

comparativo 

Informe 

comparativo de 

ingresos, costos y 

gastos 

Gerencia general, 

marketing, 

ventas, tesorería 

Informe comparativo 

de ingresos, costos y 

gastos 

  
Analizar y explicar las 

desviaciones 

detectadas 
    

  

Presentar informe 

comparativo de 

ingresos, costos, 

gastos y explicar 

desviaciones ante la 

Gerencia. 

    

  

Discusión de los 

resultados y toma de 

decisiones ó medidas 

correctivas 

    

RESPONSABLE Contador             

RECURSOS       INDICADORES       
software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, 

muebles de oficina 
Desviaciones de resultados = Utilidad neta real - utilidad neta 

presupuestada 
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Porcentaje de desviaciones  (Resultados reales/Resultados 

presupuestados)-1 
     Variación de resultados en dólares = Resultados reales - 

Resultados presupuestados 

        FRECUENCIA: Mensual     

OBSERVACIONES       Requisitos legales       

  
  

    
  

  

          
  

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Contador Contador Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 71  Diagrama del subproceso de control de ingresos, costos y gastos 

TRUE 
COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   

Hoja 
1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE CONTROL DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

90   X         Elaborar comparativo presupuesto versus real de ingresos, cotos y gastos  58.09   -    

180   X         Analizar y explicar las desviaciones detectadas  116.18   -    

45   X         
Presentar informe comparativo de ingresos, costos, gastos y explicar desviaciones 

ante la Gerencia.  29.05   -    

30   X         Discusión de los resultados y toma de decisiones ó medidas correctivas  19.36   -    

345 0                          222.68   -    

  345  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>   222.68  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio rea 

El subproceso de control de ingresos, costos y gastos propuesto tiene un tiempo estimado de 345 minutos y un costo der 222,68 

dólares. 
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Figura 54  Diagrama de flujo del subproceso de control de ingresos, costos y gastos 

Diagrama de flujo: Proceso de gestión financiera

Subprocesos de control de ingresos, costos y gastos

10/12 30/10/2013

True Colors 

INICIO

Elaborar comparativo 

presupuesto versus real de 

ingresos, cotos y gastos

Analizar y explicar las 

desviaciones detectadas

Presentar informe 

comparativo de ingresos, 

costos, gastos y explicar 

desviaciones ante la 

Gerencia.

Discusión de los resultados 

y toma de decisiones ó 

medidas correctivas

FIN

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 72  Indicadores del subproceso de control de ingresos, costos y gastos  

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Cumplimiento de presentación de 

informe de resultados 

Fecha de presentación - Fecha designada según 

calendario de presentación 
Días Mensual 

Porcentaje de variación de resultados (Resultados reales / Resultados proyectados ) -1 Porcentaje Mensual 

Variación de resultados en dólares Resultados reales - Resultados presupuestados Dólares Mensual 

Elaborado por. Mauricio Rea 

El subproceso de control de ingresos, costos y gastos fue diseñado ante la necesidad de evaluar los resultados obtenidos de la 

operación del negocio y poder aplicar medidas preventivas oportunas y también medidas correctivas para asegurar la buena marcha del 

negocio. 

La figura 55 muestra el formato del informe de ingresos, costos y gastos a ser presentado a la gerencia para su análisis. Este informe 

está a cargo del responsable del proceso de gestión financiera. 
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Figura 55  Formato de informe comparativo de ingresos, costos y gastos 

Elaborado por: Mauricio Rea 

ACUMULADO

REAL 2014

DESCRIPCIÓN USD$  x Tour USD$  x Tour USD$ % USD$  x Tour USD$ %

VENTAS EN UNIDADES XXXX XXXX XXXX XX % XXXX XXXX XX %
----             

VENTAS NETAS DÓLARES XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Galápagos tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Ruta del tren XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Selva amazónica tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

City tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Admira, percibe, siente a Ecuador XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Intereses tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Ecuador una experiencia inolvidable XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

COSTO DE VENTAS XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Galápagos tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Ruta del tren XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Selva amazónica tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

City tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Admira, percibe, siente a Ecuador XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Intereses tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Ecuador una experiencia inolvidable XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

MARGEN BRUTO XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Galápagos tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Ruta del tren XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Selva amazónica tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

City tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Admira, percibe, siente a Ecuador XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Intereses tours XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

Ecuador una experiencia inolvidable XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

VENTAS Y MARKETING XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Sueldos y beneficios sociales XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Publicidad XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Gastos de viaje XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Comisiones XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

GASTOS COMERCIALES XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Sueldos y beneficios sociales XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Honorarios XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Comunicaciones XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Papeleria y útiles de oficina XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

    Impuestos                      XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Servicios básicos XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

    Depreciaciones                 XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

    Contribuciones y Afiliaciones  XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

   Arrendamientos XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

    Gastos Varios                  XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

OTROS EGRESOS / INGRESOS XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

IMPUESTO A LA RENTA XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

UTILIDAD REPARTIBLE XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX % XXXXXXX XXXX XXXXXX XX %

TRUE COLORS
P.A. 2014

VARIACIÓN vs. PA. 

2014
REAL 2008

VARIACIÓN REAL  

2014 vs. 2013
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Cuadro 73  Caracterización del subproceso reclamo devolución de IVA 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-11 

  
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE RECLAMO DEVOLUCIÓN 

DE IVA Edición Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: 
Elaborar y presentar reclamo de devolución de IVA 

Fecha 08/10/2003 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA 
ACTIVIDADE

S 
SALIDAS 

DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Asistente contable 

  
Obtener respaldo 

contable del IVA 
    

Todos los 

procesos 
Resoluciones emitidas 

por el SRI 

  

Reunir copias de 

respaldos de 

facturas de 

compras 

    

  

Comparar 

valores contables 

con los respaldos 

físicos 

    

  

Preparar 

formulario 

solicitud para 

recuperación de 

IVA 

  
Formulario de 

devolución de IVA del 

SRI 

  

Reúne 

documentos de 

respaldo  anexos 

y declaración del 

periodo 

Información de 

respaldo para 

presentar al SRI 
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Contador   

Revisar 

información 

preparada para 

presentar  

    

    
Entregar 

información en 

el SRI 
    

Asistente contable   

Registrar 

contablemente 

resolución del 

SRI 

Asiento contable   

RESPONSABLE Contador             

RECURSOS       INDICADORES       
software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, 

hardware, muebles de oficina 
Eficacia de reclamos tributarios = IVA devuelto / IVA pagado por 

compra de tours 

Reclamos presentados = Reclamos presentados/12 

FRECUENCIA: Mensual     

OBSERVACIONES     Requisitos legales     

  
  

  Ley de Régimen Tributario Interno   

        Ley de facturación 
  

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Contador Contador Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 

 

 



207 

 

Cuadro 74  Diagrama del subproceso de reclamo devolución de IVA 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   Hoja 1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE RECLAMO DE DEVOLUCIÓN DE IVA Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO   
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

20   X         Obtener respaldo contable del IVA  11.12   -    

300       X     Reunir copias de respaldos de facturas de compras  166.78   -    

180   X         Comparar valores contables con los respaldos físicos  100.07   -    

30   X         Preparar formulario solicitud para recuperación de IVA  16.68   -    

40   X         Reúne documentos de respaldo  anexos y declaración del periodo  22.24   -    

60       X     Revisar información preparada para presentar   38.73   -    

180   X         Entregar información en el SRI  116.18   -    

15   X         Registrar contablemente resolución del SRI        8.34   -    

825 0                          480.14   -    

  825  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    480.14  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El diseño propuesto para el subproceso de reclamo de devolución de IVA tiene un tiempo estimado de 825 minutos con un costo de 

480,14 dólares. 
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Figura 56  Diagrama de flujo del subproceso reclamo devolución de IVA 

Diagrama de flujo: Proceso de contabilidad

Subproceso de reclamo devolución de IVA

11/12 30/10/2013

True Colors 

INICIO

Obtener respaldo contable 

del IVA

Reunir copias de respaldos 

de facturas de compras

Comparar valores 

contables con los respaldos 

físicos

Preparar formulario 

solicitud para recuperación 

de IVA

Reúne documentos de 

respaldo  anexos y 

declaración del periodo

Revisar información 

preparada para presentar 

Entregar información en el 

SRI

Registrar contablemente 

resolución del SRI

FIN

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 75  Indicadores del subproceso de reclamo devolución de IVA 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Eficacia de reclamos tributarios IVA devuelto / IVA pagado por compra de tours Porcentaje Mensual 

Reclamos presentados Reclamos presentados/12 Porcentaje Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 76  Caracterización del subproceso de planificación financiera 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAP-1-12 

  
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA Edición Versión 1 
TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: 
Elaborar planificación financiera anual 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS 

DE CONTROL 

Jefe de ventas   
Elaborar el pronóstico de 

ventas y gastos de ventas 
Pronóstico de ventas 

y gastos de ventas 
Formato de rubros 

presupuestados 

Todos los 

procesos 
Estados financieros 

proforma 

Jefe de marketing   
Elaborar pronóstico de 

gastos de marketing 
Pronóstico de gastos 

de marketing 
Formato de rubros 

presupuestados 

Supervisor de 

sistemas 
  

Elaborar pronóstico de 

gastos y compras de 

equipos 

Planificación de 

gastos y compra de 

equipos 

Formato de rubros 

presupuestados 

Contador 

  

Elaborar proyección de 

gastos administrativos, 

otros gastos y otros 

ingresos 

Pronósticos de 

gastos 

administrativos, 

otros gastos e 

ingresos 

Formato de rubros 

presupuestados 

  
Elaborar  Estado de 

Resultados y Balance 

General proforma 
  

Estado de 

Resultados y 

Balance General 

Proforma 

Tesorero   Elaborar Flujo de caja 
Ingresos, costos y 

gastos estimados 
Flujo de caja 

Contador 
  

Reunión con la Gerencia 

para revisión preliminar 

planificación financiera 
    

  Realizar ajustes      
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Reunión con la Gerencia 

para aprobar 

planificación financiera 
    

RESPONSABLE Contador             

RECURSOS       INDICADORES       
software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, muebles de 

oficina Flujo neto de caja proyectado anual =  (ingresos de 

efectivo proyectados anuales - egresos de efectivo 

proyectados anuales) 

Resultados proyectados anuales = (Ventas - costo de 

ventas - gastos administrativos +/- Otros ingresos ó gastos 

- impuestos) 
Cumplimiento de presentación de anexos transaccionales 

= Fecha de presentación - Fecha designada según 

calendario de la empresa 

Variación de resultados = (Resultado real / Resultado 

proyectado) -1 

FRECUENCIA: Anual /  Mensual   

OBSERVACIONES       Requisitos legales       
  

  
    

  
  

          
  

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Contador Contador Gerencia General 
                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 77  Diagrama del subproceso de planificación financiera 

TRUE COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA   Hoja 1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   CONTABILIDAD   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA   Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO   
▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

250   X         Elaborar el pronóstico de ventas y gastos de ventas  57.95   -    

250   X         Elaborar pronóstico de gastos de marketing  43.37   -    

250   X         Elaborar pronóstico de gastos y compras de equipos  31.47   -    

250   X         Elaborar proyección de gastos administrativos, otros gastos y otros ingresos  161.36   -    

180   X         Elaborar  Estado de Resultados y Balance General proforma  116.18   -    

90   X         Elaborar Flujo de caja  54.64   -    

200   X         Reunión con la Gerencia para revisión preliminar planificación financiera  129.09   -    

180   X         Realizar ajustes           116.18   -    

120   X         Reunión con la Gerencia para aprobar planificación financiera      77.45   -    

1770 0                          787.70   -    

1770  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    787.70  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El diseño del subproceso de planificación financiera tiene un tiempo estimado de 1770 minutos y un costo de 787,70. 
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Figura 57  Diagrama de flujo del subproceso planificación financiera 

Diagrama de flujo: Proceso de gestión financiera

Subproceso de planificación financiera

Hoja 1/2 30/10/2013

True Colors 

INICIO

Elaborar el pronóstico de 

ventas y gastos de ventas

Elaborar pronóstico de 

gastos de marketing

Elaborar pronóstico de 

gastos y compras de 

equipos

Elaborar proyección de 

gastos administrativos, 

otros gastos y otros 

ingresos

Elaborar  Estado de 

Resultados y Balance 

General proforma

Elaborar Flujo de caja

Realizar ajustes 

Reunión con la Gerencia 

para aprobar planificación 

financiera

FIN

Se aprueba?

SI

A

A

B

NO

B

 

Elaborado por: Mauricio Rea 



214 

 

Cuadro 78  Indicadores del subproceso de planificación financiera 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Flujo neto de caja proyectado anual 
 (ingresos de efectivo proyectados anuales - egresos 

de efectivo proyectados anuales) 
Dólares Anual 

Resultados proyectados anuales  
 (Ventas - costo de ventas - gastos administrativos 

+/- Otros ingresos o gastos - impuestos) 
Dólares Anual 

Cumplimiento de presentación de 

anexos transaccionales 

Fecha de presentación - Fecha designada según 

calendario de la empresa 
Días Mensual 

Variación de resultados (Resultado real / Resultado proyectado) -1 Porcentaje Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 

La ejecución del diseño del subproceso de planificación financiera propuesto dará como resultado la obtención de parámetros de 

control y evaluación para la gestión tanto administrativa como financiera de la empresa. Las metas económicas que se planteen 

producto de la planificación financiera darán a la empresa los límites a los que deberá ceñirse para cumplir sus objetivos. 

La elaboración de presupuestos de ingresos, costos y gastos son parte importante de la planificación financiera y los responsables de 

las diferentes procesos de la empresa deberán presentar el formulario de rubros presupuestados (ver figura 58) con los respectivos 

pronósticos de las operaciones de la empresa, para que sean validados y consolidados por el responsable del proceso de gestión 

financiera.  
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Figura 58  Formulario de rubros presupuestados 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

     RUBROS DE GASTOS 
   

VERSIÓN V1 

PROCESO         AÑO   

RESPONSABLE         FECHA   

       
Cuenta Auxiliar Descripción del rubro USD. 

              

              

              

              

              

              

              

Observaciones:             
  

     
  

              

ELABORADO REVISADO APROBADO 
      

 
      

      
 

      

              

Elaborado por: Mauricio Rea 
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3.1.4 Descripción de los nuevos procesos agregadores de valor  

Los procesos básicos en la empresa están orientados dirigidos a cumplir con la misión y 

visión propuesta para la empresa. Son procesos operativos a través de los cuales la 

empresa interactúa con el cliente para satisfacer sus requerimientos. 

El diseño de los procesos agregadores de valor tiene el propósito de agilitar el servicio al 

cliente, esto es dar una respuesta oportuna a los requerimientos de los clientes e 

incrementar el número de cotizaciones emitidas y enviadas, además un seguimiento a los 

clientes para lograr el cierre de la venta. Esto es posible al identificar y distribuir las 

actividades inmersas en atención y servicio al cliente, del análisis efectuado se 

determinó el diseño del proceso de reservas, información y ventas, y el proceso de 

logística. 

La interacción de los procesos agregadores de valor con el software QuickBooks es un 

aspecto clave para mejorar la gestión administrativa y financiera. Esta interacción se 

visualiza claramente a través de las fichas de caracterización y de los diagramas de flujo, 

mientras que en los diagramas de procesos se muestra los tiempos de ejecución y costo 

por actividad. 
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Cuadro 79  Caracterización del proceso de reservas 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PAV-1 

  PROCESO DE RESERVAS Edición Versión 1 

TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Reservar espacios de tours, confirmar precios acorde con lo solicitado por 

ventas, además dar soporte al departamento de  ventas en actividades inherentes 

a los procesos de información y ventas 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Asistente de reservas 

Solicitud de 

confirmación y 

bloqueo 

Bloqueo de espacios 

de tours (con 

proveedores) 

Información de 

precios y bloqueo de 

espacios. Email 

solicitando al 

proveedor, bloqueo 

de espacios  

  Vendedor 

Confirmación de 

reservas 

Solicitud de 

confirmación de 

reserva 

Confirmar reserva de 

tour vendido (con el 

proveedor) 

Email confirmado la 

reserva del tour 

seleccionado por el 

cliente 

    

Confirmaciones 

de pago de 

clientes 

Elaborar ingreso a caja  

de depósito (30%) de 

clientes y enviar a 

tesorería con la 

confirmación de pago 

Formulario de 

ingreso de depósitos 

de clientes y 

respaldos de pagos 

de clientes 

Formulario de 

ingreso de 

depósitos de 

clientes 

Todos los 

procesos 

  
Elaborar y aprobar 

orden de compra de 

tours en QuickBooks 
Libro diario     

  
Imprimir orden de 

compra 
      

  
Archivar orden de 

compra 
  Orden de compra   
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Elaborar ingreso a caja 

de depósito (70%) de 

clientes y enviar a 

tesorería con la 

confirmación de pago 

Formulario de 

ingreso de depósitos 

de clientes y 

respaldos de pagos 

de clientes 

Formulario de 

ingreso de 

depósitos de 

clientes 

  

  

Recibir facturas de 

proveedores, 

identificar el tour 

reservado y enviar con 

carta a contabilidad 

Facturas recibidas de 

proveedores 

Carta de entrega 

facturas de 

proveedores 
  

RESPONSABLE Jefe de reservas             

RECURSOS       INDICADORES       
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, 

muebles de oficina 
Capacidad de reservas = (Reservas efectuadas /170.49) 

Cumplimiento de reservas = (Reservas efectuadas / 

Solicitudes de reserva) 

FRECUENCIA: Mensual     

OBSERVACIONES       Requisitos legales       

  
  

  Políticas de ventas y descuentos de la empresa 

        Políticas de reservas de los proveedores   

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de reservas Jefe de reservas Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 80  Diagrama del proceso de reservas 

TRUE 
COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE RESERVAS   

Hoja 
1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   RESERVAS   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Bloquear espacios de alternativas a ofertar al cliente y reservar el tour seleccionado por el 

cliente 
Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

20   X         Bloqueo de espacios de tours (con proveedores)  3.13   -    

17   X         Confirmar reserva de tour vendido (con el proveedor)  2.66   -    

  3 X         
Elaborar ingreso a caja de depósito (30%) de clientes y enviar a tesorería con la 

confirmación de pago  -     0.47  

  5 X         Elaborar y aprobar orden de compra de tours en QuickBooks  -     0.78  

  3       X   Imprimir orden de compra     

  3         X Archivar orden de compra  -     0.47  

  3 X         
Elaborar  ingreso a caja de depósito (70%) de clientes y enviar a tesorería con la 

confirmación de pago  -     0.47  

7   X         
Recibir facturas de proveedores, identificar el tour reservado y enviar con carta a 

contabilidad  1.09   -    

44 17                          6.88   2.19  

  61  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    9.07  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El diseño propuesto para el proceso de reservas tiene un tiempo de 61 minutos y un costo de 9,07 dólares. 
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Figura 59  Diagrama de flujo del proceso de reservas 

Diagrama de flujo: Proceso de reservas 1/1 30/10/2013

True Colors 

INICIO

Bloqueo de espacios de 

tours (con proveedores)

Confirmar reserva de tour 

vendido (con el proveedor)

Elaborar ingreso a caja de 

depósito (30%) de clientes, 

y enviar a tesorería adjunta 

la confirmación de pago

Elaborar y aprobar orden 

de compra de tours en 

QuickBooks

Ordenes de 

compra y Libro 

diario

Archivar orden de compra

Imprimir orden de compra

Elaborar ingreso a caja de 

depósito (70%) de clientes, 

y enviar a tesorería adjunta 

la confirmación de pago

FIN

A

A

Recibir facturas de 

proveedores, identificar el 

tour reservado y enviar con 

carta a contabilidad

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 81  Indicadores del proceso de reservas 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Rendimiento del asistente de reservas  (Reservas efectuadas /170.49) Porcentaje Mensual 

Cumplimiento de reservas (Reservas efectuadas / Solicitudes de reserva) Porcentaje Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El diseño del proceso de reservas está orientado a satisfacer al cliente a través de la separación de espacios con los proveedores de 

servicios turísticos o agencias mayoristas de turismo de forma oportuna, en otras palabras reservar tours. 

Los formatos que se muestran en la figura 60   y figura 61 complementan el diseño del proceso, permiten en el caso del formulario pre 

impreso de ingreso a caja, recoger información de los pagos efectuados por los clientes y suministrar esta información al proceso de 

gestión financiera para que a través de este se alimente de datos al sistema informático que permitan que el sistema de información 

cumpla con su objetivo. En el caso de la orden de compra, este es un formato que debe ser parametrizado en el software QuickBooks 

para reflejar la información ingresada a través del proceso de reservas, misma que puede ser impresa usando el mencionado formato o 

consultada como fuente de información para los proceso que lo requieran.   
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Figura 60  Formulario de ingreso a caja 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA.           

  
  

INGRESO A CAJA N°     

  
      

  

  Fecha     
 

USD.     

  Depositante       Código cliente     

  Cantidad       
  

  

  Banco       Cta. Cte.     

  
      

  

  Vendedor     
 

Código     

  
      

  

  Elaborado     
   

  

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 61  Formato de orden de compra para el software QuickBooks 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

        ORDEN DE COMPRA 
           Fecha de orden de compra . . : 

       Código . . . . . . . . . . . : 

       Proveedor . . . . . . . . .  : 

       Fecha de reserva . . . . . . : 

       Condiciones de pago . . . . .: 

  
Fecha de pago . . . . : 

             
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZ 

CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

           Observaciones . . :                 
  

         
  

  
         

  
                      
                      

DIGITADO REVISADO CONTABILIZADO 

  
 

    
 

    
   

  
                      

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Figura 62  Formato de carta de entrega de facturas 

Quito, xx de xxxxxxxxx de 201x 

RES-01-001 

Señor/señorita 

Xxxxxxxxxxxxx 

Departamento de Tesorería 

Presente.- 

 

Adjunto envío las facturas de proveedores detalladas a continuación: 

Factura Descripción Fecha Valor 

        

        

        

        

        

 

Atentamente, 

 

Xxxxxxxxxxxxx 

Asistente de Reservas 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 82  Caracterización del proceso de información y ventas 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PBA-2 

  PROCESO DE INFORMACIÓN Y VENTAS Edición Versión 1 

TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. 

LTDA. 

OBJETIVO: Proporcionar información oportuna de los requerimientos del cliente acerca de 

los tours que está interesado en comprar. Vender tours (productos turísticos) a 

los clientes que lo requieran proporcionando buena atención al cliente y rapidez 

Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 

CONTROL 

Vendedor 

Requerimientos 

del servicio 

Leer solicitud de 

información del 

cliente y enviar lista 

de opciones al 

asistente de reservas 

Email con lista de 

opciones de tours  
  

Asistente de 

reservas 

Email de respuesta a 

requerimientos del 

cliente 

Información de 

precios y 

reservas 

Enviar lista de tours y 

precios al cliente 

Email con lista de 

tours, precios e 

itinerario ofertados 
  

Cliente 

  

Seguimiento y 

negociación (si en 5 

días no hay 

confirmación, finalizar 

proceso) 

Llamadas o emails 

de seguimiento y 

negociación 
  

Requerimiento 

del cliente 

Leer email de 

confirmación de tour 

seleccionado 
    

Todos los 

procesos 

Proformas emitidas 
  

Elaborar y enviar 

proforma del tour 

seleccionado al cliente 

Proforma ratificando 

precio y reservas 

Formato de 

proforma e 

itinerario 

  

Enviar recordatorio de 

pago del 30% del 

precio (cinco días 

plazo) 

Email  al cliente   Tesorería 
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Confirmación de 

pago 30% 

Recibir confirmación 

de pago del 30% del 

precio e identificar 

cliente y codificar 

confirmación 

    

  
Abrir código de 

cliente, crear y aprobar 

orden de venta 
Libro diario Orden de venta 

Todos los 

procesos 

Confirmación de 

pago 70% 

Recibir confirmación 

de pago del 70% del 

precio e identificar 

cliente y codificar 

confirmación 

Solicitud a asistente 

de  reservas que 

envié carta con 

pagos de clientes 

  Tesorería 

RESPONSABLE Jefe de ventas             

RECURSOS:       INDICADORES:       
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, 

muebles de oficina 
Rendimiento por vendedor = (Solicitudes respondidas 

/173.33) 

Eficacia en ventas = (Ordenes de venta / Solicitudes 

respondidas) 

FRECUENCIA: Mensual     

OBSERVACIONES       REQUISITOS LEGALES:     

  
  

  Políticas de ventas y descuentos de la empresa 

  
  

  Políticas de reservas de los proveedores   

        Ley de régimen tributario interno   

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Vendedor Jefe de ventas Gerencia General 
                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 83  Diagrama del proceso de información y ventas 

TRUE 
COLORS DIAGRAMA DEL PROCESO DE INFORMACIÓN Y VENTAS   

Hoja 
1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       
Departamento:   VENTAS     

Fecha                 : 30/10/2013 
CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 

 
Satisfacer los requerimientos de información de tours y precios de los clientes Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

4   X         
Leer solicitud de información del cliente y enviar lista de opciones al asistente de 

reservas  0.62   -    

4   X         Enviar lista de tours y precios al cliente  0.62   -    

18   X         Seguimiento y negociación (si en 5 días no hay confirmación, finalizar proceso)  2.79   -    

3   X         Leer email de confirmación de tour seleccionado  0.47   -    

10   X         Elaborar y enviar proforma del tour seleccionado al cliente  1.55   -    

4   X         Enviar recordatorio de pago del 30% del precio (cinco días plazo)  0.62   -    

4   X         
Recibir confirmación de pago del 30% del precio e Identificar cliente y codificar 

confirmación  0.62   -    

  9 X         Abrir código de cliente, crear y aprobar orden de venta  -     1.40  

4   X         
Recibir confirmación de pago del 70% del precio e Identificar cliente y codificar 

confirmación  0.62   -    

51 9                          7.91   1.40  

  60  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    9.30  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El proceso de información y ventas toma 60 minutos y tiene un costo de 9,30 dólares, se realiza diariamente. 
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Figura 63  Diagrama de flujo del proceso de información y ventas 

Diagrama de flujo: Proceso de información y venta 1/1 30/10/2013

True Colors 

INICIO

Leer solicitud de 

información del cliente y 

enviar lista de opciones al 

asistente de  reservas

Enviar lista de tours y 

precios al cliente

Seguimiento y negociación 

Ménos de 5 días

 de envío información?

Cliente requiere

más información?

SI

SI

FIN

A

NO

NO

Cliente 

confirma?

NO

Leer email de confirmación 

de tour seleccionado

SI

SI

NO

Abrir código de cliente, 

crear y aprobar orden de 

venta

FIN

Pago del cliente en

 plazo < o = a 5 días

Recibir confirmación de 

pago del 30% del precio e 

Identificar cliente y codificar 

confirmación

Enviar recordatorio de pago 

del 30% del precio (cinco 

días plazo)

Elaborar y enviar proforma 

del tour seleccionado al 

cliente

A

Maestro de clientes, 

ordenes de venta y 

libro diario

Recibir confirmación de 

pago del 70% del precio e 

Identificar cliente y codificar 

confirmación

FIN

 

Elaborado por: Mauricio Rea 



229 

 

Cuadro 84  Indicadores del proceso de información y ventas 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Rendimiento por vendedor  (Solicitudes respondidas /173.33) Porcentaje Mensual 

Eficacia en ventas  (Órdenes de venta /Solicitudes respondidas) Porcentaje Mensual 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Los indicadores propuestos tienen el propósito de medir el desempeño del proceso de ventas, esto aportará en la toma de medidas 

preventivas y correctivas. 

A través del proceso de ventas la empresa entra en contacto directo con el cliente para prestar el servicio respaldado por el proceso de 

reservas y de logística.  

La figura 64 muestra el formato de orden de venta proforma, el mismo que detalla la información a enviar al cliente una vez 

confirmada la venta del tour. Una vez cerrada la venta se ingresaran los datos al software QuickBooks generando una orden de venta 

en el sistema informático, la figura 65 presenta el formato de orden de venta que deberá ser parametrizado en el sistema informático.      
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Figura 64  Formato de orden de venta proforma para el cliente 

 

Elaborado por: Mauricio Rea 

 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. SALES ORDER
Oriente N9 - 59 y Guayaquil, oficina 304

Quito - Ecuador

CUSTOMER

Name C. or  Passport

County

Email address Phone

TOUR

Starte date Returm date                                             Long days

CODE DESCRIPCTION QUANTITY UNIT TOTAL PRICE

TOTAL TOUR

ADDITIONAL SERVICES

CODE DESCRIPCTION QUANTITY UNIT TOTAL PRICE

TOTAL ADDITIONAL SERVICES

       TAXES

       TOTAL PRICE

ITINERARY / description tour

DESCRIPCTION DATE START DATE RETURN

DESTINATION EXPERT CODE

Name CODE

US Toll free: 18774367512 / UK Local number: 02081333456 Email address

US Fax: 18006423581 / UK Europe Fax: 02075048322

GENERAL CONDITIONS

The tour booking will be held upon payment of 30% of Total wreck. Two weeks before the date of realization of 

the tour must pay the remaining 70%.

This offert has 5 days validity
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Figura 65  Formato de orden de venta para el software QuickBooks 

Elaborado por: Mauricio Rea 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

        ORDEN DE VENTA 
           Fecha de orden de venta  . . : 

       Código . . . . . . . . . . . : 

       Cliente . . . . . . . . . .  : 

       Condiciones de cobro . . . . : 

  
Fecha de cobro . . . . : 

             
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZ 

CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

           Observaciones .....:                 
  

         
  

  
         

  
                      
                      

DIGITADO REVISADO CONTABILIZADO 
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Cuadro 85  Ficha de caracterización del proceso de logística 

LOGO FICHA DE CARACTERIZACIÓN Código PBA-3 

  PROCESO DE LOGÍSTICA Edición Versión 1 

TRUE COLORS 

TRAVEL CIA. LTDA. 

OBJETIVO: Ultimar detalles, coordinar ejecución de los tours y dar seguimiento a las 

novedades presentadas durante la realización del tour. 
Fecha 08/10/2013 

  Página 1/1 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS 
CLIENTES 

PARÁMETROS DE 
CONTROL 

Asistente de logística 

Información de 

QuickBooks 
Check tours vendidos en 

QuickBooks 

Lista de tours 

pendientes por 

realizar 
  

Todos los 

procesos 
Lista de control de 

tours 

  
Ultimar detalles tours o 

coordinar ejecución 
Llamadas 

telefónicas 
  

Confirmación 

de turistas 

Confirmar arribo de turistas 

y actualizar lista de control 

en Excel 

Llamadas 

telefónicas y 

actualizar lista de 

control 

  

  
Seguimiento del tour 

durante la ejecución,  tomar 

quejas o sugerencias 

Llamadas 

telefónicas y 

actualizar lista de 

control 

  

  
Confirmar finalización del 

tour, informar y actualizar 

lista de control en Excel 

Llamadas 

telefónicas y 

actualizar lista de 

control 

Formulario de 

check de logística 

RESPONSABLE Jefe de logística             

RECURSOS:       INDICADORES:       
Internet, software ofimático, software QuickBooks, teléfono fijo, celular, hardware, 

muebles de oficina 
Tours atendidos = Tours finalizados / Tours vendidos 

para el periodo 

FRECUENCIA:  Mensual     
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OBSERVACIONES:       REQUISITOS LEGALES:     

  
  

    
  

  

          
  

  

ELABORÓ REVISÓ  APROBÓ 

Asistente de logística Jefe de ventas Gerencia General 

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 86  Diagrama del proceso de logística 

TRUE COLORS 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE LOGÍSTICA   

Hoja 
1/1 

Método actual                    Método propuesto                                       

Departamento:   LOGÍSTICA   
Fecha                 : 30/10/2013 

CONTENIDO DEL DIAGRAMA: 
 

Ultimar detalles del tour, coordinar ejecución y hacer el seguimiento del desarrollo del tour Elaborado por : Mauricio Rea 

                TIEMPO 
  ▅ D 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COSTOS 

AV. NAV.               AV. NAV. 

  3     X     Check tours vendidos en QuickBooks  -     0.47  

10   X         Ultimar detalles tours o coordinar ejecución  1.56   -    

8   X         Confirmar arribo de turistas y actualizar lista de control en Excel  1.25   -    

10   X         Seguimiento del tour durante la ejecución,  tomar quejas o sugerencias  1.56   -    

7   X         
Confirmar finalización del tour, informar y actualizar lista de control en 

Excel  1.09   -    

35 3                          5.47   0.47  

  38  T. MINUTOS TOTAL DÓLARES   >>    5.94  

  Operación         Transporte       ▄ Inspección      D  Almacenamiento         Demora       

Elaborado por: Mauricio Rea 

El diseño del proceso de logística propone un tiempo de ejecución de 38 minutos con un costo de 5,94 dólares.  
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Figura 66  Diagrama de flujo del proceso de logística 

Diagrama de flujo: Proceso de logística Hoja 1/1 30/10/2013

True Colors 

INICIO

Check tours vendidos en 

QuickBooks

Ultimar detalles tours o 

coordinar ejecución

Hay detalles

 que ultimar

SI

Seguimiento del tour 

durante la ejecución,  tomar 

quejas o sugerencias

Confirmar finalización del 

tour, informar y actualizar 

lista de control en Excel

NO

Confirmar arribo de turistas 

actualizar lista de control en 

Excel

FIN

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Cuadro 87  Indicador del subproceso de logística 

INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

Tours atendidos  Tours finalizados / Tours vendidos para el periodo Porcentaje Mensual 

Elaborado por: Mauricio rea 

El proceso de logística es importante dentro del servicio al cliente, el indicador de este proceso está orientado a medir la eficiencia del 

proceso. La  figura 67 muestra el formulario a usarse para el seguimiento de los tours en ejecución. 
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Figura 67  Formato de check de logística 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

    
        CHECK DE LOGÍSTICA 

Cliente         Código     

Orden de venta     
   

        Descripción del tour:           

                

                

                

        Fecha de arribo de turistas 
 

    
  Fecha de finalización tour 

 
    

  

          
 

Verificación de alojamiento 
     

 
Verificación del transfer 

      
 

Verificación de arribo 
      

 
Verificación finalización 

    

        

        Comentarios             

                

                

  
      

  

Sugerencias             

                

                

  
      

  

Quejas 
 

            

                

                

                

Elaborado por: Mauricio Rea 
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3.2 Implementación 

La última fase en el diseño del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa es la implementación, el propósito der esta etapa es poner en marcha los 

diseños y requerimientos que se han definido en las etapas anteriores 

Los encargados de materializar físicamente el sistema de información, gestión financiera 

y administrativa son los analistas de sistemas junto con los usuarios del sistema y los 

directivos, basándose en toda la información recogida en cuanto a los procesos de la 

organización, sus requerimientos y los de los usuarios. Para materializar el diseño del 

sistema de información en lo referente a almacenamiento, organización y clasificación 

de datos, se usará el software QuickBooks. 

3.2.1 Presupuesto del proyecto 

Es presupuesto considerado por la puesta en marcha de la implementación del sistema de 

información, gestión financiera y administrativa es el monto de inversión a realizar.   

Cuadro 88  Presupuesto de implementación 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN COSTO 

Software QuickBooks (Sistema de 

gestión administrativa-financiera) 
True Colors tiene la licencia                   -    

Asistencia técnica 
Implementación (configuración y asistencia 

técnica) 300 horas c/u USD.30 
         9,000.00  

Servidor de datos  (ver proforma 

anexo 6) 

HP Proliant DL360 G7 E5640 / (1) Intel® 

Xeon® Quad-core Processor E5640 (2.66 

GHz, 12 MB L3 Cache 

         3,798.00  

Windows server y 27 calls de 

usuarios   (ver proforma anexo 7) 

WinSvr Enterprise  2008R2 SNGL OLP NL 

+ 27 WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL 

UsrCAL 

          3,364.10  

Contratación de personal (Sueldos y 

beneficios del primer mes) 
Dos personas: un jefe de reservas y un jefe 

de logística 
         2,712.67  

  SUMAN      18,874.77  

Imprevistos  5%              943.74  

  TOTAL       19,818.51  

Elaborado por: Mauricio Rea 
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3.2.2 Análisis de viabilidad 

El análisis de viabilidad sirve para determinar si es factible o no llevar a cabo llevar a 

cabo el diseño e implementación del sistema de información, gestión financiera y 

administrativa para la empresa True Colors. 

3.2.2.1 Viabilidad operacional 

Para determinar la viabilidad operacional de un nuevo sistema de información, gestión 

financiera y administrativa es importante analizar uno de sus componentes, los procesos 

y dentro de ellos el tiempo empleado en las operaciones que lo componen.  

El proceso de ventas, de acuerdo con el diagnóstico es uno de los procesos críticos 

dentro de la empresa, este proceso está relacionado directamente con el servicio al 

cliente y de su eficiencia depende la generación de resultados para la empresa.  

 Capacidad operativa 

La capacidad operativa de True Colors está dada por la cantidad de emails enviados con 

información (cotizaciones) de tours y precios en respuesta a los emails recibidos de los 

turistas interesados solicitando información acerca de los tours que la empresa 

comercializa.  

                       

 〈
   

                  
                               〉 

 

Actualmente el tiempo que toma el proceso de ventas es de 222 minutos. Según los 

datos recogidos en la empresa, trabajando con 14 vendedores, realizando cada uno todas 

las actividades de ventas, reservas y logística envía un promedio de 2.16 cotizaciones 

diarias.  
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                               〈
   

   
          〉          

De acuerdo con la propuesta las actividades del proceso de ventas deben ser 

redistribuidas para crear los procesos de información y ventas, reservas, logística. El 

proceso de información y ventas influye en la rapidez de respuesta a los clientes, y este 

bajo el nuevo diseño toma 60 minutos con lo cual la capacidad diseñada de envío de 

cotizaciones por vendedor estaría en 8 diarias.  Esto se logra trabajando con 6 

vendedores, 6 asistentes de reservas y 2 asistentes de logística.   

                                             〈
   

  
        〉

       

La cobertura inicial del proyecto será del 65% de la capacidad diseñada, lo que significa 

una emisión y envío de 5,20 cotizaciones diarias por vendedor. La meta propuesta por la 

empresa es un incremento anual en la capacidad, del 2% desde al año 2015 al 2018. 

La capacidad actual de emisión y envío de cotizaciones es de 7870,27 anuales, la 

capacidad de la propuesta para el primer año del proyecto es de 8112,00, lo que 

representa un incremento del 3,07% y para el último año del proyecto de 8780,69, esto 

significa un incremento del 11,44% respecto de la capacidad actual. 

3.2.2.2 Viabilidad técnica 

Efectuando la parametrización necesaria el software se pueden aprovechar las 

funcionalidades del software QuickBooks para capturar una mayor cantidad de datos, 

especialmente los que tienen que ver con reservas y ventas. Esto se lo puede hacer 

habilitando el uso de las órdenes de venta y las órdenes de compra.   

3.2.2.3 Viabilidad legal y contractual 

Con la relación a aspectos de propiedad intelectual, la empresa posee las licencias 

respectivas del uso del software QuickBooks, esto le da derecho a recibir actualizaciones 

en el momento que el fabricante las publique. 
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3.2.2.4 Viabilidad de gestión 

El diseño del sistema de información, gestión financiera y administrativa tiene enfoque 

basado en procesos, por lo que por lo que el mapa de procesos será la nueva estructura 

con la que la empresa funcionará. De acuerdo con la nueva estructura la empresa tendrá 

procesos que agregan valor al servicio, procesos estratégicos y procesos de apoyo, esto 

implica que también se aplicarán indicadores para controlar y evaluar la gestión. Esto 

supondrá también un cambio en la cultura organizacional de la empresa. 

Como parte de la adopción del mapa de procesos en lo referente a los procesos 

agregadores de valor, será necesario reasignar funciones al personal de ventas, se 

asignarán 6 personas como asistentes de reservas, otras 6 como vendedores para 

información y ventas y 2 como asistentes para logística; todo esto sin modificar las 

remuneraciones. 

3.2.2.5 Viabilidad económica 

A. Situación actual 

a) Proyección del volumen de ventas 

Para elaborar el pronóstico de ventas se proyectara la demanda para los años 2014 al 

2018, se considerará la demanda histórica registrada desde al año 2009 al 2013. Se 

empleará regresión lineal por el método de los mínimos cuadrados.   

Tabla 6  Proyección de la demanda situación actual 

AÑOS 
AÑOS 

DEMANDA 
HISTÓRICA XY X2 

 

DEMANDA 
PROYECTADA Y´ -  (Y´ - )^2 (Y - ) (Y - )^2 

X Y 

 
Y´ 

2009 1  1,371.0   1,371.0  1 
 

1,343.36 -67.00 4,489.00 -39.36 1,549.21 

2010 2  1,358.0   2,716.0  4 
 

1,376.86 -33.50 1,122.25 -52.36 2,741.57 

2011 3  1,376.8   4,130.4  9 
 

1,410.36 0.00 0.00 -33.56 1,126.27 

2012 4  1,457.0   5,828.0  16 
 

1,443.86 33.50 1,122.25 46.64 2,175.29 

2013 5  1,489.0   7,445.0  25 
 

1,477.36 67.00 4,489.00 78.64 6,184.25 

TOTAL 15  7,051.8   21,490.4  55 

 
7,051.80 0.00 11,222.50 0.00 13,776.59 

 

   1,410.4  
        Fuente: True Colors Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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 Cálculo de a y b por el método de mínimos cuadrados 

   
 (   )  (  )(  )

 (   )  (  ) 
 

   
  

 
    

  

 
 

  
 (       )  (  )(      )

 (  )  (   ) 
 

 

       

 

   
       (          )

 
 

 

           

 

 Función de proyección 

        

                 

 Coeficiente de correlación 

    
 (    ) 

 (   ) 
 

 

    
        

        
 

 

       



243 

 

El coeficiente de correlación es de 0.90 muestra correlación directa aceptable entre las 

variables, sin embargo no es exacta, esto se debe a que el turismo receptivo está 

influenciada por factores externos en muchos casos imprevisibles desde el pronóstico 

estadístico. 

Tabla 7  Demanda, situación actual (Volumen total de ventas) 

AÑO PERIODO TOURS VENDIDOS 

2014 6        1,510.86  

2015 7        1,544.36  

2016 8        1,577.86  

2017 9        1,611.36  

2018 10        1,644.86  
              Elaborado por: Mauricio Rea 

b) Presupuesto de ingresos y costos 

La empresa oferta una gran variedad de tours, por esto para simplificar el pronóstico de 

ventas se ha definido categorías que agrupan a los tours en función de sus destinos. 

Acorde con los registros de la empresa el volumen de ventas se desglosa tomando en 

cuenta el porcentaje que representan respecto del total, para cada categoría.  

Tabla 8   Volumen de ventas de tours por categoría 

DESCRIPCIÓN % 2014 2015 2016 2017 2018 
(CATEGORIA DE TOUR)   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

%   Incremento     2% 2% 2% 2% 
              

Galápagos tours 51% 770.54 787.62 804.71 821.79 838.88 

Ruta del tren 19% 287.06 293.43 299.79 306.16 312.52 

Selva amazónica tours 17% 256.85 262.54 268.24 273.93 279.63 

City tours 5% 75.54 77.22 78.89 80.57 82.24 

Admira, percibe, siente a Ecuador 4% 60.43 61.77 63.11 64.45 65.79 

Intereses tours 3% 45.33 46.33 47.34 48.34 49.35 

Ecuador una experiencia inolvidable 1% 15.11 15.44 15.78 16.11 16.45 

TOTAL 100% 1,510.86 1,544.36 1,577.86 1,611.36 1,644.86 
Elaborado por: Mauricio Rea 

Los precios de ventas que se muestran en la tabla 9 son precios promedio para cada 

categoría de tours. Se considera un incremento anual del 4% por concepto de inflación. 
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Tabla 9   Precios promedio unitarios de venta 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 
(CATEGORIA DE TOUR) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

%   Incremento   4% 4% 4% 4% 
            

Galápagos tours 3,200 3,328 3,461 3,600 3,744 

Ruta del tren 2,500 2,600 2,704 2,812 2,925 

Selva amazónica tours 2,500 2,600 2,704 2,812 2,925 

City tours 400 416 433 450 468 

Admira, percibe, siente a Ecuador 1,500 1,560 1,622 1,687 1,755 

Intereses tours 2,500 2,600 2,704 2,812 2,925 

Ecuador una experiencia inolvidable 5,000 5,200 5,408 5,624 5,849 

                      PRECIO PROMEDIO 2,514 2,615 2,719 2,828 2,941 
Fuente: True Colors Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El ingreso por ventas esta dado por el volumen estimado de ventas y los precios 

promedio de los tours. 

Tabla 10   Ingresos por ventas 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El costo de ventas está calculado tomando en cuenta el porcentaje que representa 

respecto del precio de venta, según los registros de la empresa. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

(CATEGORIA DE TOUR) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Galápagos tours 2,465,723.52 2,621,211.34 2,785,193.03 2,958,095.37 3,140,375.59 

Ruta del tren 717,658.50    762,913.84    810,641.35    860,966.41    914,021.56    

Selva amazónica tours 642,115.50    682,607.12    725,310.68    770,338.36    817,808.77    

City tours 30,217.20       32,122.69       34,132.27       36,251.57       38,485.61       

Admira, percibe, siente a Ecuador 90,651.60       96,368.06       102,396.80    108,753.91    115,455.36    

Intereses tours 113,314.50    120,460.08    127,996.00    135,942.06    144,319.19    

Ecuador una experiencia inolvidable 75,543.00       80,306.72       85,330.67       90,628.04       96,212.63       

TOTAL 4,135,223.82 4,395,989.85 4,671,000.81 4,960,975.73 5,266,678.71 
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Tabla 11   Costo de ventas  

Elaborado por: Mauricio Rea 

c) Presupuesto de gastos 

El gasto es una salida de dinero que la empresa debe pagar por un bien o servicio, 

también puede ser la cuantificación del deterioro o uso, no es recuperable. De acuerdo 

con el criterio contable los gastos se dividen en dos grandes grupos, los gastos 

operacionales y no operacionales. Los gastos operacionales están relacionados 

directamente con el giro del negocio y los no operacionales son originados por aspectos 

no relacionados con el giro del negocio. 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

(CATEGORIA DE TOUR) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Galápagos tours 87% 2,145,179.46 2,280,453.87 2,423,117.94 2,573,542.97 2,732,126.77

Ruta del tren 85% 610,009.73 648,476.76 689,045.15 731,821.45 776,918.33

Selva amazónica tours 88% 565,061.64 600,694.27 638,273.40 677,897.76 719,671.71

City tours 85% 25,684.62 27,304.28 29,012.43 30,813.84 32,712.77

Admira, percibe, siente a Ecuador 88% 79,773.41 84,803.90 90,109.19 95,703.44 101,600.71

Intereses tours 89% 100,849.91 107,209.47 113,916.44 120,988.44 128,444.08

Ecuador una experiencia inolvidable 87% 65,722.41 69,866.85 74,237.68 78,846.40 83,704.99

TOTAL 609% 3,592,281.17 3,818,809.39 4,057,712.23 4,309,614.29 4,575,179.36

COSTO SOBRE 

EL PRECIO
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Tabla 12  Sueldos y beneficios sociales 

Cargo Personas Sueldo 
Básico 

Décimo 13 Décimo 14 Vacaciones 
Fdo. 

Reserva 
Aporte 

Patronal 
Total 

Mensual 
TOTAL 

VENTAS Y MARKETING                   

Jefe de Marketing 1 1,200.00  100.00  26.50  50.00  100.00  145.80  1,622.30  19,467.60  

Asistente de Marketing 1 500.00  41.67  26.50  20.83  41.67  60.75  691.42  8,297.00  

Jefe de ventas 1 1,200.00  100.00  26.50  50.00  100.00  145.80  1,622.30  19,467.60  

Coordinador de ventas 1 800.00  66.67  26.50  33.33  66.67  97.20  1,090.37  13,084.40  

Vendedor 14 600.00  50.00  26.50  25.00  50.00  72.90  824.40  138,499.20  

  18           SUMAN   198,815.80  

ADMINISTRACIÓN                   
Gerente 1 2,300.00  191.67  26.50  95.83  191.67  279.45  3,085.12  37,021.40  

Secretaria 1 500.00  41.67  26.50  20.83  41.67  60.75  691.42  8,297.00  

Contador  1 1,200.00  100.00  26.50  50.00  100.00  145.80  1,622.30  19,467.60  

Tesorero 1 900.00  75.00  26.50  37.50  75.00  109.35  1,223.35  14,680.20  

Asistente contable 2 500.00  41.67  26.50  20.83  41.67  60.75  691.42  16,594.00  

Jefe de Personal 1 1,200.00  100.00  26.50  50.00  100.00  145.80  1,622.30  19,467.60  

Asistente de RR. HH. 1 500.00  41.67  26.50  20.83  41.67  60.75  691.42  8,297.00  

Supervisor 1 900.00  75.00  26.50  37.50  75.00  109.35  1,223.35  14,680.20  

  9           SUMAN   138,505.00  

                TOTAL               27                337,320.80  

Fuente: True Colors Travel Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Tabla 13  Gastos operacionales y no operacionales 

 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Se considera un incremento anual del 4% por inflación para los gastos operacionales y 

no operacionales a excepción de los rubro por comisiones que se calcula el 4% sobre el 

margen de ventas y las depreciaciones que están en función de los años de vida útil de 

los activos que para el caso de muebles y enseres es del 10% anual (10 años de vida útil) 

y equipos de computación el 33,33% anual (3 años de vida útil) esto calculado sobre el 

valor de compra del bien.   

Para efectos del cálculo del costo por minuto de operación usado para valorar las 

actividades de los procesos, los gastos operacionales se los ha dividido en dos grandes 

rubros, gastos de personal  que corresponden a sueldos y beneficios sociales con un 

valor de 337.320,80 dólares, y gastos de operación 97.321, 45 dólares, qu corresponden 

a todos los demás gastos operacionales. 

GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
% Incremento 4% 4% 4% 4%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING

Sueldos y beneficios sociales 198,815.80   206,768.43          215,039.17          223,640.74          232,586.37          

Publicidad 4,800.00       4,992.00              5,191.68              5,399.35              5,615.32              

Gastos de viaje 9,400.00       9,776.00              10,167.04            10,573.72            10,996.67            

Comisiones 21,717.71     23,087.22            24,531.54            26,054.46            27,659.97            

 SUMAN 234,733.51   244,623.65          254,929.43          265,668.26          276,858.33          

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y beneficios sociales 138,505.00   144,045.20          149,807.01          155,799.29          162,031.26          

Honorarios 3,600.00       3,744.00              3,893.76              4,049.51              4,211.49              

Comunicaciones 14,511.00     15,091.44            15,695.10            16,322.90            16,975.82            

Papeleria y útiles de oficina 8,252.06       8,582.14              8,925.43              9,282.45              9,653.74              

 Impuestos                      5,886.50       6,121.96              6,366.84              6,621.51              6,886.37              

Servicios básicos 9,884.15       10,279.52            10,690.70            11,118.32            11,563.06            

 Depreciaciones                 3,100.03       3,100.03              3,100.03              3,100.03              3,100.03              

 Contribuciones y Afiliaciones  1,440.00       1,497.60              1,557.50              1,619.80              1,684.60              

Arrendamientos 14,400.00     14,976.00            15,575.04            16,198.04            16,845.96            

 Gastos Varios                  330.00           343.20                  356.93                  371.21                  386.05                  

 SUMAN 199,908.74   207,781.09          215,968.33          224,483.06          233,338.38          

TOTAL 434,642.25   452,404.74          470,897.76          490,151.33          510,196.72          

GASTOS NO OPERACIONALES
Otros ingresos y gastos 1,810.00       1,882.40              1,957.70              2,036.00              2,117.44              
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d) Resultados proyectados 

Como efecto del presupuesto de ingresos, costos y gastos se presenta el estado de 

resultados proyectados sin puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 14  Estado de resultados proyectado (situación actual) 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tours 1511 1544 1578 1611 1645 

      Ventas 4,135,223.82 4,395,989.85 4,671,000.81 4,960,975.73 5,266,678.71 

Costo de ventas 3,592,281.17 3,818,809.39 4,057,712.23 4,309,614.29 4,575,179.36 

Utilidad bruta 542,942.65 577,180.46 613,288.58 651,361.44 691,499.35 

      Gastos de ventas y marketing           234,733.51        244,623.65        254,929.43        265,668.26        276,858.33  

Gastos administrativos 199,908.74 207,781.09 215,968.33 224,483.06 233,338.38 

      
Utilidad operativa           108,300.40        124,775.72        142,390.82        161,210.11        181,302.64  

      Otros ingresos / gastos               1,810.00            1,882.40            1,957.70            2,036.00            2,117.44  

Utilidad antes de impuestos           106,490.40        122,893.32        140,433.12        159,174.11        179,185.19  

15% Particip. trabajadores 15973.56 18434 21064.97 23876.12 26877.78 

Impuesto renta 19913.71 22981.05 26260.99 29765.56 33507.63 

Utilidad neta             70,603.13          81,478.27          93,107.16        105,532.43        118,799.78  

Elaborado por: Mauricio Rea 

B. Nuevo sistema de información, gestión financiera y administrativa 

La puesta en marcha de un proyecto por lo general requiere de una inversión para 

generar beneficios. Implementar un nuevo sistema de información, gestión financiera y 

administrativa tiene el propósito de mejorar la situación actual de la empresa generando 

mayor satisfacción en los clientes lo que incrementará las ventas y generará mayores 

ganancias para la empresa, para esto se requiere un monto de inversión y por 

consiguiente evaluar la factibilidad de la puesta en marcha o no del proyecto a través de 

indicadores como el VAN, TIR y el tiempo de recuperación de la inversión.  
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a) Proyección del volumen de ventas 

Considerando las mejoras propuestas para los procesos agregadores de valor, el primer 

año del proyecto se empleará el 65% de la nueva capacidad operativa diseñada con un 

incremento anual del 2%, meta establecida por la empresa.  

Tabla 15  Proyección del volumen de ventas (nuevo sistema de información) 

AÑO  

COTIZACIONES DIARIAS 
POR VENDEDOR 

COTIZACIONES ANUALES (260 DÍAS 
LABORABLES) 

VOLUMEN DE VENTAS ANUAL 

DIARIA X 
VENDEDOR 

% (+) INCR. POR VENDEDOR 
TOTAL  

(6 VENDEDORES) 
EFECTIVIDAD 
EN VENTAS 

TOURS 

2014 5.20 0.0% 1352 8112 21.7% 1760 

2015 5.30 2.0% 1379 8274 21.7% 1796 

2016 5.41 2.0% 1407 8440 21.7% 1831 

2017 5.52 2.0% 1435 8609 21.7% 1868 

2018 5.63 2.0% 1463 8781 21.7% 1905 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Según datos recogidos en la empresa el porcentaje promedio de efectividad en ventas es 

del 21,7%, en base a este porcentaje se ha proyectado el volumen de ventas.  

Tabla 16  Volumen de ventas 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El deglose de la composición del volumen tiene como referencia los porcentajes de 

ventas registrados por la empresa. 

 

 

DESCRIPCIÓN % 2014 2015 2016 2017 2018

(CATEGORIA DE TOUR) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
%   Incremento 2% 2% 2% 2%

Galápagos tours 51% 897.75 915.71 934.02 952.71 971.76

Ruta del tren 19% 334.46 341.15 347.97 354.93 362.03

Selva amazónica tours 17% 299.25 305.24 311.34 317.57 323.92

City tours 5% 88.02 89.78 91.57 93.40 95.27

Admira, percibe, siente a Ecuador 4% 70.41 71.82 73.26 74.72 76.22

Intereses tours 3% 52.81 53.87 54.94 56.04 57.16

Ecuador una experiencia inolvidable 1% 17.60 17.96 18.31 18.68 19.05

TOTAL 100% 1,760.30 1,795.51 1,831.42 1,868.05 1,905.41
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b) Presupuesto de ingresos y costos 

Los ingresos presupuestados se calculan con base el volumen estimado de ventas y los 

precios unitarios promedio (ver tabla 9, pág. 244).  

Tabla 17  Ingresos por ventas 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El costo de ventas se calculan en función del porcentaje que representa el precio de 

compra a los proveedores, respecto de los precios de venta que los tours que oferta la 

empresa.    

Tabla 18  Costo de ventas 

Elaborado por: Mauricio Rea 

 

c) Presupuesto de gastos 

Adicional a los gastos estimados habituales de la empresa la puesta en marcha del 

proyecto hace necesaria la contratación e incorporación de dos empleados más a la 

plantilla de personal, esto se aprecia en la tabla 19. También surgen nuevos gastos como 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

(CATEGORIA DE TOUR) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Galápagos tours 2,872,809.60 3,047,483.21 3,232,769.84 3,429,320.61 3,637,819.06 

Ruta del tren 836,142.50    886,981.94    940,910.34    998,118.54    1,058,804.90 

Selva amazónica tours 748,127.50    793,615.42    841,867.15    893,053.43    947,351.75    

City tours 35,206.00       37,346.61       39,617.28       42,026.45       44,581.83       

Admira, percibe, siente a Ecuador 105,618.00    112,039.82    118,851.83    126,078.43    133,743.78    

Intereses tours 132,022.50    140,049.78    148,564.79    157,597.66    167,179.72    

Ecuador una experiencia inolvidable 88,015.00       93,366.52       99,043.19       105,065.11    111,452.96    

TOTAL 4,817,941.10 5,110,883.30 5,421,624.42 5,751,260.25 6,100,933.99 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

(CATEGORIA DE TOUR) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Galápagos tours 87% 2,499,344.35 2,651,310.40 2,812,509.76 2,983,508.93 3,164,902.58

Ruta del tren 85% 710,721.13 753,934.65 799,773.79 848,400.76 899,984.16

Selva amazónica tours 88% 658,352.20 698,381.57 740,843.09 785,887.02 833,669.54

City tours 85% 29,925.10 31,744.62 33,674.69 35,722.49 37,894.56

Admira, percibe, siente a Ecuador 88% 92,943.84 98,595.05 104,589.61 110,949.02 117,694.52

Intereses tours 89% 117,500.03 124,644.30 132,222.66 140,261.92 148,789.95

Ecuador una experiencia inolvidable 87% 76,573.05 81,228.87 86,167.58 91,406.65 96,964.07

TOTAL 609% 4,185,359.69 4,439,839.45 4,709,781.18 4,996,136.79 5,299,899.39

COSTO 

SOBRE EL 

PRECIO
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incremento de las depreciaciones por la compra de un servidor de datos y por el soporte 

y mantenimiento que se deberá contratar. 

Tabla 19  Sueldos y beneficios sociales nuevo personal 

Cargo Sueldo 
Básico 

Décimo 
13 

Décimo 
14 

Vacación 
Fdo. 

Reserva 
Aporte 

Patronal 
Total 

Mensual 
TOTAL 
ANUAL 

Jefe de reservas 1,000.00 83.33 26.50 41.67 83.33 121.50 1,356.33 16,276.00 

Jefe de logística 1,000.00 83.33 26.50 41.67 83.33 121.50 1,356.33 16,276.00 

Suman costo de nuevo personal         2,712.67 32,552.00 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El costo total de personal para el nuevo sistema de información, gestión administrativo y 

financiero (ver tabla 20) es la suma de la nómina de la plantilla de empleados actuales 

más los nuevos empleados a contratar (ver tabla 19),  

Tabla 20  Costo de personal 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES VALOR 

Ventas y marketing (ver tabla 12)        198,815.80  

Nuevos empleados          32,552.00  

TOTAL VENTAS Y MARKETING        231,367.80  
  

 Administración (ver tabla 12)        138,505.00  

COSTO TOTAL DE PERONAL        369,872.80  

   Elaborado por: Mauricio Rea 

 

La tabla 21 muestra los gastos operacionales y no operacionales con la puesta en marcha 

del proyecto. Además del incremento del rubro de sueldos y beneficios sociales en los 

gastos de ventas y marketing también hay un incremento de los gastos administrativos 

por concepto de depreciaciones del servidor de datos  y de soporte técnico y 

mantenimiento del software. 
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Tabla 21  Gastos operacionales y no operacionales 

 

Elaborado por: Mauricio Rea 

Para efectos del cálculo del costo por minuto de operación usado para valorar las 

actividades de los procesos, los gastos operacionales se los ha dividido en dos grandes 

rubros, gastos de personal  que corresponden a sueldos y beneficios sociales con un 

valor de 369,872.80 dólares, y gastos de operación 105.094, 37 dólares, qu corresponden 

a todos los demás gastos operacionales. 

d) Resultados proyectados 

La puesta en marcha del nuevo sistema de información, gestión financiera y 

administrativa genera ingresos adicionales, costos y gastos cuyos efectos se muesrtan en 

el estado de resultados proyectado (ver tabla 22).    

 

GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
% Incremento 4% 4% 4% 4%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING

Sueldos y beneficios sociales 231,367.80   240,622.51          250,247.41          260,257.31          270,667.60          

Publicidad 4,800.00       4,992.00              5,191.68              5,399.35              5,615.32              

Gastos de viaje 9,400.00       9,776.00              10,167.04            10,573.72            10,996.67            

Comisiones 25,303.26     26,841.75            28,473.73            30,204.94            32,041.38            

 SUMAN 270,871.06   282,232.27          294,079.86          306,435.32          319,320.98          

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y beneficios sociales 138,505.00   144,045.20          149,807.01          155,799.29          162,031.26          

Honorarios 3,600.00       3,744.00              3,893.76              4,049.51              4,211.49              

Comunicaciones 14,511.00     15,091.44            15,695.10            16,322.90            16,975.82            

Papeleria y útiles de oficina 8,252.06       8,582.14              8,925.43              9,282.45              9,653.74              

 Impuestos                      5,886.50       6,121.96              6,366.84              6,621.51              6,886.37              

Servicios básicos 9,884.15       10,279.52            10,690.70            11,118.32            11,563.06            

 Depreciaciones                 3,100.03       3,100.03              3,100.03              3,100.03              3,100.03              

 Contribuciones y Afiliaciones  1,440.00       1,497.60              1,557.50              1,619.80              1,684.60              

Arrendamientos 14,400.00     14,976.00            15,575.04            16,198.04            16,845.96            

 Gastos Varios                  330.00           343.20                  356.93                  371.21                  386.05                  

Soporte y mantenimiento ERP 1,800.00       1,872.00              1,946.88              2,024.76              2,105.75              

 SUMAN 201,708.74   209,653.09          217,915.21          226,507.82          235,444.13          

TOTAL 472,579.80   491,885.35          511,995.07          532,943.13          554,765.11          

GASTOS NO OPERACIONALES
Otros ingresos y gastos 1,810.00       1,882.40              1,957.70              2,036.00              2,117.44              
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Tabla 22  Estado de resultados proyectado (nuevo sistema de información) 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tours 1,760  1,796  1,831  1,868  1,905  

      Ventas 4,817,941.10 5,110,883.30 5,421,624.42 5,751,260.25 6,100,933.99 

Costo de ventas 4,185,359.69 4,439,839.45 4,709,781.18 4,996,136.79 5,299,899.39 

Utilidad bruta 632,581.41 671,043.85 711,843.24 755,123.46 801,034.60 

      Gastos de ventas y marketing           270,871.06        282,232.27        294,079.86        306,435.32        319,320.98  

Gastos administrativos 199,908.74 207,781.09 215,968.33 224,483.06 233,338.38 

Implementación nuevo SI.               9,000.00                       -                         -                         -                         -    

Depreciación servidor datos               2,387.37            2,387.37            2,387.37  
  Soporte y mantenimiento ERP               1,800.00            1,872.00            1,946.88            2,024.76            2,105.75  

      
Utilidad operativa           148,614.24        176,771.13        197,460.80        222,180.33        246,269.50  

      Otros ingresos / gastos               1,810.00            1,882.40            1,957.70            2,036.00            2,117.44  

Utilidad antes de impuestos           146,804.24        174,888.73        195,503.10        220,144.32        244,152.05  

15% Particip. trabajadores 22020.64 26233.31 29325.47 33021.65 36622.81 

Impuesto renta 27452.39 32704.19 36559.08 41166.99 45656.43 

Utilidad neta             97,331.21        115,951.23        129,618.55        145,955.68        161,872.81  

Elaborado por: Mauricio Rea 

De acuerdo con la tabla 14 y tabla 22, las ventas proyectadas con la adopción del diseño 

del sistema de información, gestión financiera y administrativa comparada bajo el actual 

esquema de funcionamiento, muestran un incremento del 16.5% en las ventas para el 

año 2014 y un aumento en la utilidad neta del 37,9%. 

C. Evaluación financiera 

La evaluación financiera tiene el propósito de determinar la factibilidad de poner en 

marcha el proyecto de implementar un nuevo sistema de información, gestión financiera 

y administrativa en base al software QuickBooks para la empresa. 
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 VAN 

El valor actual neto es el resultado de actualizar los flujos de efectivo anuales a valor 

presente considerando una tasa de descuento y restando la inversión inicial del proyecto. 

Únicamente con la puesta en marcha del proyecto se requerirá de una inversión por tanto 

lo que se procederá a evaluar es la diferencia entre los resultados netos generados con 

inversión y sin inversión. Al restar directamente los resultados antes mencionados se 

eliminan las depreciaciones incluidas ambos casos y en la misma proporción (véase 

tabla 23), el efecto es el mismo que primero sumar las depreciaciones a los resultados 

para obtener los flujos netos de efectivo y luego restarlos para obtener la diferencia.     

Tabla 23  Diferencia entre resultados netos con y sin inversión 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad neta sin inversión 70,603.13 81,478.27 93,107.16 105,532.43 118,799.78 
Utilidad neta con inversión 97,331.21 115,951.23 129,618.55 145,955.68 161,872.81 

Diferencia 26,728.08 34,472.96 36,511.39 40,423.25 43,073.03 

Elaborado por: Mauricio Rea 

El proyecto requiere la compra de un servidor de datos mismo que genera 

depreciaciones adicionales y que aún se mantiene incluidas en los resultados luego de 

realizada la operación mostrada en la tabla 23, para obtener el flujo neto de efectivo 

generado por el proyecto se suman la depreciación del servidor de datos (véase tabla 24). 

Tabla 24  Flujo de efectivo proyectado 

Elaborar por. Mauricio Rea 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flujos netos 26,728.08      34,472.96      36,511.39      40,423.25      43,073.03      

(+) Depreciación 2,387.37        2,387.37        2,387.37        -                  -                  

(-) Inversión (19,818.51)    

Flujo neto (19,818.51)    29,115.45      36,860.33      38,898.76      40,423.25      43,073.03      
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 Fórmula del VAN 

    ∑
  

(   ) 

 

   

      

Para actualizar los flujos netos de efectivo a valor presente e necesario considerar una 

tasa de descuento, esta tasa de descuento se muestra en la tabla 25.  

Tabla 25  Tasa de descuento 

Tasa real 2% 

Tasa de inflación 4% 

Tasa de riesgo 10% 

       Tasa de descuento 16% 
     Elaborado por: Mauricio Rea 

La tabla 26 muestra los flujos netos de efectivo actualizados y la inversión del proyecto 

con los cuales se obtiene el VAN.  

Tabla 26  Flujos netos de efectivo actualizados 

Elaborado por: Mauricio Rea 

VAN =     100.428,06  

El superávit de flujos netos obtenidos de la diferencia entre las utilidades netas 

proyectados sin y con nuevo sistema de información, más las depreciaciones originadas 

con el nuevo sistema de información traídos a valor presente a una tasa de descuento del 

16% menos la inversión del proyecto da como resultado  un VAN estimado de USD. 

100.428,06 al quinto año del proyecto. El VAN es mayor a cero por tanto se la 

implementación de un nuevo sistema de información, gestión financiera y administrativa 

se considera factible.  

 

AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flujos netos 29,115.45      36,860.33      38,898.76      40,423.25      43,073.03      

Factor de descuento 1.16 1.35 1.56 1.81 2.10

Flujos netos actualizados 25,099.52      27,393.23      24,920.79      22,325.40      20,507.63      

(-) Inversión (19,818.51)     

VAN (19,818.51)     25,099.52      27,393.23      24,920.79      22,325.40      20,507.63      
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 TIR 

Otros indicador para evaluar la factibilidad de poner en marcha un proyecto es obtener la 

tasa interna de retorno y que viene a ser la tasa a la que el VAN se hace cero.  

    ∑
  

(   ) 

 

   

          

TIR = 162,26% 

La tasa interna de retorno sobre la inversión del proyecto se calcula en un 162,26%, al 

ser mayor a cero, el proyecto se considera factible.   

 Tiempo de recuperación de la inversión 

El tiempo de recuperación de la inversión es un indicador importante a tomar en cuenta 

para establecer la factibilidad de un proyecto. Esta determinado en término de años y 

meses en que los flujos generados actualizados cubren el monto de la inversión  

Tabla 27  Tiempo de recuperación de la inversión 

   

Recuperación de la inversión 

Periodo Inversión 
Flujos 

Actualizados 
Flujo Anual 

Flujo 
Acumulado 

Saldo 

0        19,818.51               19,818.51  

1          25,099.52         19,818.51         19,818.51                        -    

2          27,393.23                        -                          -                          -    

3          24,920.79                        -                          -                          -    

4          22,325.40                        -                          -                          -    

5          20,507.63                        -                          -                          -    

  
     120,246.57         19,818.51  

  
Elaborado por: Mauricio Rea 

TRI = 9 meses 

El tiempo que toma recuperar la inversión es de 9 meses, esto es menos del primer año 

de vida del proyecto el cual es de 5 años, esto quiere decir que los rendimientos de los 

restantes de 4 años y 3 meses son beneficios netos para el inversionista.  
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3.2.3 Evaluación de viabilidad  

Cuadro 89  Análisis de viabilidad del nuevo sistema de información, gestión 

financiera y administrativa 

CRITERIOS 

DE 

VIABILIDAD 

PESO SISTEMA DE INFORMACIÓN NUEVO 
SOBRE 

PONDERADO 
100 

Operacional 40% 

Reducción del tiempo de total de los procesos 

que agregan valor en un21.17%, lo que 

equivale a 47 minutos 

85 34 

La capacidad de respuesta a los clientes pasa de 

cotizar diariamente un máximo de 2.16 clientes 

a una capacidad diseñada máxima de 8 

cotizaciones diarias 

En el primer año del proyecto (2014) se estima 

emplear el 65% de la capacidad de respuesta lo 

que significa la emisión de 5.20 cotizaciones 

diarias por vendedor  

Técnica 15% 

Con una parametrización adecuada de 

QuickBooks se aprovechará más y mejor sus 

funcionalidades, esto contribuirá notablemente 

a satisfacer los requerimientos del sistema de 

información, gestión financiera y 

administrativa.   

90 13.5 

Sería deseable el manejo de un nuevo plan de 

cuentas contables. 

Legal y 

Contractual 
10% 

La empresa posee los respectivos derechos de 

uso del software QuickBooks 
100 10 

Gestión 5% 

Se requiere adoptar la estructura del modelo del 

mapa de procesos propuesto. La reasignación 

de funciones principalmente del personal de 

ventas, todo esto sin modificar las 

remuneraciones. 

70 3.5 

Económica 30% 

El proyecto tiene un costo total de 19.818,51 

dólares 

100 30 

Se proyecta un VAN de USD. 100.428,06 

producto del superávit de los flujos de efectivo 

sin y con nuevo sistema de información durante 

5 años del proyecto. Acorde con esto el 

proyecto es factible 

El tasa interna de retorno (TIR) se estima en un 

162,26% al cabo del quinto año del proyecto 

El tiempo de recuperación de la inversión es de 

9 meses 

TOTAL 100%     91 
Elaborado por: Mauricio Rea 
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EL cuadro 89 muestra los aspectos más relevantes de cada uno de los parámetros del 

análisis de viabilidad, la calificación resultante del análisis es de 91 puntos 

3.2.4 Actividades de la implementación 

A continuación se explican en detalle los pasos a seguir en la implementación: 

 Instalar equipo servidor de datos 

El servidor de datos es el equipo informático (hardware) que será el núcleo del sistema 

de información, donde se alojará QuickBooks y se almacenarán los datos de la gestión 

del negocio. El sistema operativo a usar será Windows server. 

 Crear compañía de pruebas y parámetros generales de QuickBooks 

Es recomendable crear una nueva compañía en QuickBooks para probar la configuración 

y parametrización con la que se trabajará. La parametrización es personalizar el modo de 

trabajo que el software tendrá en True Colors, acorde a lo requerido. 

 Parametrizar el nuevo plan de cuentas  

Producto de la identificación de requerimientos del negocio, es importante el uso de un 

plan de cuentas contable acorde a ellos. Hay que introducir los códigos y nombres de las 

cuentas contables así como sus permisos y restricciones. 

 Parametrizar y cargar clientes 

Previo al uso del módulo de cuentas por cobrar se debe ingresar los códigos de los 

clientes aún vigentes, las cuentas contables a los que están asociados, los grupos, 

categorías y otros parámetros que se requiera. 

 Parametrizar y cargar proveedores 

Previo al uso del módulo de cuentas por pagar se debe ingresar los códigos de los 

proveedores aún vigentes, las cuentas contables a los que están asociados, los grupos, 

categorías y otros parámetros que se requiera. 
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 Parametrizar y cargar productos ó servicios (tours) 

Es indispensable ingresar los códigos de los tours y sus nombres en el sistema para que 

sea posible emitir facturas a los clientes. También es importante asociar estos códigos a 

las categorías de tours, cuentas contables, zonas, etc., que permitan tener los datos 

organizados y clasificados de modo que sea fácil obtener información de ventas. 

 Cargar saldos iniciales 

Una vez preparado, configurado y parametrizado el software QuickBooks, se puede 

proceder a ingresar los saldos iniciales de todas las cuentas contables y auxiliares, tanto 

a nivel de contabilidad general como a nivel de los módulos del software. 

 Pruebas de parametrización 

Son pruebas es que asegurar que el software funciona con los requerimientos que con los 

que fue condicionado durante la configuración y parametrización. 

 Crear compañía de trabajo y migra configuración  

Luego de probada la parametrización del software QuickBooks hay que crear la nueva 

compañía definitiva y migrar los parámetros de la compañía de pruebas a esta, en la que 

se ingresarán los datos productos producto de las operaciones diarias del negocio.    

 Pruebas de rendimiento del sistema 

Consiste en verificar la calidad de la conexión de red, si la estabilidad de la conexión de 

las computadoras con el servidor es la adecuada, en otras palabras es asegurar que el 

funcionamiento de la red de datos sea eficiente para trabajar, especialmente cuando un 

buen número de usuarios ingresando datos, consultando o extrayendo información.  

 Pruebas de adaptación de los usuarios 

Consiste en verificar hasta qué punto a los usuarios se adaptan a los cambios efectuados 

tanto en la configuración del software, como en los procesos y los nuevos 

requerimientos de ingreso de datos. 
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 Prueba de los métodos y procedimientos 

Esto es revisar si los métodos de trabajo y procedimientos adoptados para el nuevo 

sistema de información funcionan acorde con lo esperado o es necesario realizar 

cambios o ajustes. 

 Prueba de copias de seguridad y recuperaciones 

Es importante generar respaldos de manera regular, de la información alojada en la base 

de datos de QuickBooks, como medida de seguridad y prevención contra la pérdida de 

datos por daños de hardware o software.  

 Capacitación a los usuarios 

La capacitación a los usuarios se realiza durante todo el proceso de implementación y no 

sólo se refiere al uso del software QuickBooks, sino también de los nuevos métodos de 

trabajo y procedimientos por adoptarse para el nuevo sistema de información. 

 Gestión en paralelo de la antigua y nueva compañía en QuickBooks 

En este punto el sistema de información está listo para entrar en funcionamiento, pero 

hay que hacerlo en paralelo, es decir en lo que respecta al ingreso de datos se lo debe 

hacer tanto en la antigua compañía creada en el software QuickBooks como en la nueva 

compañía. El propósito de esto es asegurar la confiabilidad del sistema de información y 

hacer las correcciones necesarias para esto.  

 Ajustes finales  

Durante toda la gestión en paralelo se producen los ajustes finales, que consisten en 

realizar las correcciones de errores o problemas detectados durante el funcionamiento 

del nuevo sistema de información, esto tiene como finalidad estabilizar completamente 

el nuevo sistema de información y garantizar su confiabilidad.    
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Cuadro 90  Cronograma de implementación y soporte del software QuickBooks 

  

N.- 

  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

SEMANAS 2013 
SEMANAS 

2014 

OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Instalar equipo servidor de datos                                 

2 Crear compañía de pruebas y parámetros generales en QuickBooks                                 

3 Parametrizar y cargar nuevo plan de cuentas en QuickBooks                                 

4 Parametrizar y cargar clientes en QuickBooks                                 

5 Parametrizar y cargar proveedores en QuickBooks                                 

6 Parametrizar y cargar productos ó servicios en QuickBooks                                 

7 Cargar saldos iniciales (arranque en la nueva compañía)                                 

8 Pruebas de parametrización en QuickBooks                                 

9 Crear compañía de trabajo y migrar configuración                                  

10 Pruebas de rendimiento del sistema y en horas pico                                 

11 Pruebas de adaptación de los usuarios                                 

12 Pruebas de los métodos y procedimientos                                 

13 Pruebas de copias de seguridad y recuperaciones                                 

14 Capacitación a los usuarios                                 

15 Gestión en paralelo de la antigua y nueva compañía en QuickBooks                                 

16 Ajustes finales                                 
Elaborado por: Mauricio Rea 
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CONCLUSIONES 

 Un sistema de información formal es un conjunto de personas, datos, procesos y 

tecnología de información que actúan de forma interrelacionada con un propósito 

estratégico común, que es satisfacer las necesidades de información de una 

organización.  

 El tipo de sistema de información más completo en función del servicio ofrecido es 

el sistema de apoyo a ejecutivos, está compuesto por subsistemas de información 

orientados a todos los niveles jerárquicos que componen la organización por tanto 

abarca la gestión integral del negocio. 

 El análisis de una empresa desde el punto de vista de sistemas de información, 

permite explorar una empresa de forma profunda para conocer y comprender su 

funcionamiento, sus procesos, políticas, procedimientos, estructura organizacional 

con el fin de identificar sus requerimientos, los que deberán ser materializados en el 

diseño del sistema de información.  

 El diseño de los procesos que agregan valor al servicio tiene el propósito de  

promover la especialización de actividades, tomando como referencia la teoría de la 

cadena de montaje, con este fin se redistribuyo las actividades del proceso de ventas, 

dando origen a los procesos de reservas, información y ventas, logística 

 Los vendedores envían un promedio de 10.83 cotizaciones semanales a los clientes, 

esto representa 2,16 diarias, con una eficacia promedio en ventas de 21.7% de 

acuerdo a los datos de la encuesta a los directivos. Estos resultados son producto de 

las demoras en el procesos de ventas ocasionada por la incorrecta distribución de 

actividades, y que se evidencia en los resultados del análisis del proceso de ventas 

que muestra un tiempo total de 222 minutos cada vez que se ejecuta. 

 La redistribución de actividades del proceso de ventas, favorece la disminución total 

del 21,17% del tiempo de ejecución de los procesos que agregan valor al servicio, lo 

que equivale a una reducción total de 47 minutos. 
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 Diseñar un modelo de sistema de información, gestión financiera y administrativa 

con un enfoque basado en procesos permite enfocarse en la satisfacción al cliente 

como un vehículo para alcanzar resultados económicos favorables a la empresa.  

 Mediante el diseño del proceso de información y ventas la empresa busca dar 

respuesta a los requerimientos de los clientes, este proceso toma un tiempo de 60 

minutos producto de la redistribución de las actividades del actual proceso de ventas. 

El proceso de información y ventas facilita ampliar la capacidad operativa por 

vendedor de 2.16 cotizaciones diarias a 5,20 en el año 2014 y se incrementará a 

razón de un 2% hasta un máximo de 5.63 para el año 2018  

 El análisis de viabilidad es un método usado para determinar la factibilidad o no de 

un proyecto, antes de su puesta en marcha. Permite analizar la posibilidad de éxito 

desde varios puntos de vista y valorarlos acorde con su importancia dentro del 

proyecto a fin de minimizar la incertidumbre. 

 Según datos recopilados a través de la encuesta aplicada a los directivos de la 

empresa, se evidencia una saturación de actividades en el proceso de ventas, llevado 

a cabo por vendedores. Se determinó que el proceso de ventas tiene inmersas 

actividades relacionadas con reservas y logística además de las propias relacionadas 

directamente con vender. 

 A través de la encuesta a los directivos se determinó que nunca se documentó los 

procesos, por esta razón las actividades se llevan a cabo de forma empírica. 

Tampoco se realizó un estudio de tiempos por operaciones en los procesos.  

 

 

 

 

 



264 

 

RECOMENDACIONES 

 El sistema de información, gestión financiera y administrativa debe ser adoptado 

como un sistema de apoyo a ejecutivos, es el más completo porque está integrado 

por los diferentes subsistemas orientados a los diversos niveles jerárquicos que 

conforman la organización.   

 Adoptar el modelo de mapa de procesos como estructura de la empresa es 

fundamental para la puesta en marcha del diseño del nuevo sistema de información, 

gestión financiera y administrativa. 

 Redistribuir las actividades del proceso de ventas y sustituirlo por los procesos de 

reservas, información y ventas, logística para incrementar la capacidad de respuesta 

a los clientes mediante el aumento en la rapidez de respuesta. 

 Utilizar un nuevo plan de cuentas acorde con los requerimientos de la empresa, para 

registrar, organizar y clasificar datos de las transacciones generadas en las 

operaciones. 

 Realizar una nueva parametrización del software QuickBooks basándose en los 

requerimientos identificados en cuanto a procesos, datos e información permitirá 

obtener un sistema de información gestión financiera y administrativa eficiente.       
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ANEXOS 

Anexo 1   Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Sede Quito 

FACULTAD DE CIENCIA ECONÓMICAS YT ADMINISTRATIVAS 

El investigador y la Universidad Politécnica Salesiana le expresan su agradecimiento por 

la ayuda para la obtención de la información requerida en el siguiente cuestionario. 

TRUE COLORS TRAVEL CIA. LTDA. 

Entrevistado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . .:  

Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . .:  

1. ¿Qué funciones principales tiene un vendedor? 

 Reservar   Vender   Logística del tour   Otras  

2. ¿Para True Colors servicio personalizado es? 

 El vendedor se encarga de todo el servicio: pre venta, venta y seguimiento 

 Flexibilidad, creatividad, adaptación al cliente, fiabilidad y retroalimentación  

3. ¿Se efectuó algún estudio de tiempos de las operaciones del negocio? 

 SI   NO 

4. ¿Cuántas cotizaciones promedio por semana envía cada vendedor y de ellas qué 

porcentajes son ventas? 

Cotizaciones _______________ Porcentaje de venta ______________________ 

5. ¿Los datos de ventas, reservas y logística están en una sola base de datos? 

 SI  

 NO      Porque _________________________________________ 

6. ¿Alguna vez se analizaron y documentaron los procesos del negocio? 

 Reciente   Hace tiempo  Nunca  
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7. ¿True Colors dispone de un plan estratégico actualizado? 

 SI   NO 

8. ¿La calidad de los tours que se ofertan es? 

 Excelente   Muy buena   Buena   Regular  

9. ¿El know how (saber cómo) sobre los destinos turísticos es? 

 Excelente   Muy buena   Buena   Regular  

10. ¿Cuál es la percepción que tienen los clientes acerca de True Colors? 

 Excelente   Muy buena   Buena   Regular  
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Anexo 2   Matriz de análisis de factores externos 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNI
DAD 

AMENA
ZA 

DEXCRIPCIÓN 

Factor económico: Economía de 
Estados Unidos 

O1 X     
Reactivación de la economía de 
EE. UU. 

Factor económico: Economía de 
Europa 

    A1 X Recesión económica de Europa 

Factor económico: Economía del 
Ecuador 

O2 X     Estabilidad económica en Ecuador 

Factor político: Imagen política     A2 X Política de gobierno autoritaria 
Factor legal: Reducción de 
impuestos 

  O3 X     
Reducción impuesto a la renta a 
22% 

Factor demográfico: Crecimiento 
poblacional y mayor entrada de 
turistas 

O4 X     
Crecimiento poblacional EE. UU. y 
mayor entrada de turistas a 
Ecuador 

Factor social: Disminución 
desempleo EE. UU. 

O5 X     
Mayor demanda de bienes y 
servicios 

Factor tecnológico: Internet y 
Facebook 

O6 5     
Internet y Facebook, marketing a 
bajo costo 

Baja amenaza de entrada de nuevos 
competidores 

    A3 X 
Altas barreras de entrada, altas 
inversiones y conocimiento 

Bajo poder de negociación de los 
proveedores 

O7 X     
Varias alternativas de 
proveedores 

Bajo poder de negociación de los 
clientes 

O8 X     
Pocas agencias turísticas de lujo 
en Ecuador 

Alta disponibilidad de productos y 
servicios sustitutos 

    A4 X 
Destinos turísticos de interés en 
otros países 

Alta rivalidad entre los competidores 
existentes 

    A5 X 
Varios competidores directos e 
indirectos 

Elaborado por: Mauricio Rea 

 

 

 

 

 

 



272 

 

Anexo 3   Matriz de análisis de factores internos 

FACTORES INTERNOS 
FORTALE

ZA 
DEBILID

AD 
DEXCRIPCIÓN 

CUESTIONARIO           
El mismo vendedor realiza venta, 
reserva y logística del tour 

      X 
Sobrecarga de funciones a los 
vendedores 

Servicio personalizado para True 
Colors es que el vendedor efectúe el 
servicio de pre-venta, venta y 
seguimiento 

      X 
Incorrecto enfoque de 
personalización del servicio 

No hay planificación de tiempos de 
operaciones 

      X Demoras en procesos 

En promedio cada vendedor envía 
10.83 semanales 

      X Baja posibilidad de ventas 

Datos de ventas no están centralizados 
en una sola base de datos 

      X Datos de ventas desorganizados 

Los procesos de la empresa no están 
documentados 

      X Procesos no estandarizados 

True Colors no dispone de plan 
estratégico 

      X 
Sin planificación estratégica y 
operativa 

Excelente calidad de tours   X     
Se ofertan tours de excelente 
calidad 

Excelente conocimiento de los 
destinos turísticos 

  X     
Conocimiento y experiencia en 
destinos turísticos 

Muy buena percepción de los clientes 
acerca de True Colors 

  X     Buena imagen ante los clientes 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA           
Planeación estratégica y operativa     D1 X Sin filosofía corporativa 
Ambiente de trabajo F1 X     Buen ambiente de trabajo 
Ineficiencia del sistema de 
información, gestión financiera y 
administrativa 

    D2 X 
Ineficiencia del sistema de 
información, gestión financiera 
y administrativa 

Evaluación y control de la gestión     D3 X 
Evaluación y control de la 
gestión 

CAPACIDAD FINANCIERA           

Liquidez y disponibilidad de fondos F2 X     
Liquidez y disponibilidad de 
fondos 

Planificación financiera     D4 X Sin planificación financiera 
CAPACIDAD COMPETITIVA           

Posicionamiento de productos 
turísticos 

F3 X     
Posicionamiento de productos 
turísticos 

Precio y atención al cliente F4 X     Precio y atención al cliente 

Rapidez y capacidad de respuesta     D5 X 
Rapidez y capacidad de 
respuesta 
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CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO                         

Experiencia y formación académica F5 X     
Experiencia y formación 
académica del personal 

Compromiso de los empleados F6 X     Compromiso de los empleados 
Desempeño F7 X     Desempeño 
Capacitación     D6 X Capacitación 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA           
Hardware y software F8 X     Hardware y software 
Aprovechamiento QuickBooks     D7 X No se aprovecha QuickBooks 

Enfoque  del sistema de información     D8 X 
Incorrecto enfoque del sistema 
de información 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Anexo 4   Gastos operacionales por minuto 

DISTRIBUCIÓN DE COSTO DE OPERACIÓN - SITUACIÓN ACTUAL 
DESCCRIPCIÓN CÁLCULO   COSTO TOTAL POR MINUTO 

COSTO DE OPERACIÓN POR MINUTO  97,321.45/124800                                         0.78  
PROCESO MINUTOS TOTALES % COSTO OPERACIONAL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                           10,400.00  22%                                      0.17  
VENTAS                           10,400.00  22%                                      0.17  
MARKETING                              1,560.00  3%                                      0.03  
CONTABILIDAD                           22,578.00  49%                                      0.38  
RECURSOS HUMANOS                                 838.33  2%                                      0.01  
SISTEMAS                                 734.75  2%                                      0.01  

TOTAL   100%                                      0.78  

    DISTRIBUCIÓN DE COSTO DE OPERACIÓN - NUEVO SIGFA 
DESCCRIPCIÓN CÁLCULO   COSTO TOTAL POR MINUTO 

COSTO DE OPERACIÓN POR MINUTO  105,094.37/124800                                         0.84  
PROCESO MINUTOS % COSTO OPERACIONAL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                           10,401.00  14%                                      0.12  
RESERVAS                              6,872.67  9%                                      0.08  
INFORMACIÓN Y VENTAS                              6,760.00  9%                                      0.08  
LOGÍSTICA                              4,281.33  6%                                      0.05  
MARJETING                              1,560.00  2%                                      0.02  
GESTIÓN FINANCIERA                           43,649.67  58%                                      0.49  
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO                                 838.33  1%                                      0.01  
INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y MANTENIMIENTO                                 734.75  1%                                      0.01  

TOTAL   100%                                      0.84  
 

Fuente: True Colors Travel Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mauricio Rea 
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Anexo 5   Costos de operación por minuto 

 
 

Fuente: True Colors Travel Cía. Ltda. 

Elaborado por: Mauricio Rea 

SITUACIÓN ACTUAL NUEVO SIGFA

CARGO
COSTO DE 

PERSONAL

COSTO DE 

OPERACIÓN
COSTO TOTAL

COSTO DE 

PERSONAL

COSTO DE 

OPERACIÓN
COSTO TOTAL

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Gerente 37,021.40   0.2966 0.1744 0.4710 0.2966 0.1166 0.4133

Secretaria 8,297.00     0.0665 0.1744 0.2409 0.0665 0.1166 0.1831
PROCESO DE MARKETING PROCESO DE MARKETING

Jefe de Marketing 19,467.60   0.1560 0.0262 0.1821 0.1560 0.0175 0.1735

Asistentes Marketing 8,297.00     0.0665 0.0262 0.0926 0.0665 0.0175 0.0840
PROCESOS DE VENTAS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y VENTAS

Jefe de ventas 19,467.60   0.1560 0.1744 0.3304 0.1560 0.0758 0.2318

Cordinador de ventas 13,084.40   0.1048 0.1744 0.2792 0.1048 0.0758 0.1806

Vendedor 9,892.80     0.0793 0.1744 0.2536 0.0793 0.0758 0.1551
PROCESO DE RESERVAS

Jefe reservas (NUEVO SI.) -               0.0000 0.0771 0.0771

Asistente Reservas 9,892.80     0.0793 0.0000 0.0793 0.0793 0.0771 0.1563

PROCESO DE LOGÍSTICA

Jefe logística (NUEVO SI.) -               0.0000 0.0480 0.0480

Asistente de Logística 9,892.80     0.0793 0.0000 0.0793 0.0793 0.0480 0.1273
PROCESO DE CONTABILIDAD PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Contador 19,467.60   0.1560 0.3785 0.5345 0.1560 0.4895 0.6455

Tesorero 14,680.20   0.1176 0.3785 0.4962 0.1176 0.4895 0.6071

Asistente contable 8,297.00     0.0665 0.3785 0.4450 0.0665 0.4895 0.5559
PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Jefe de Personal 19,467.60   0.1560 0.0141 0.1700 0.1560 0.0094 0.1654

Asistente de Recuros Humanos 8,297.00     0.0665 0.0123 0.0788 0.0665 0.0094 0.0759

PROCESO DE SISTEMAS

Supervisor de sistemas 14,680.20   0.1176 0.0123 0.1299 0.1176 0.0082 0.1259

COSTO 

PERSONAL 

TOTAL

PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y 

MANTENIMIENTO
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Anexo 6   Proforma de servidor 

 

Fuente: Smart Office Cía. Ltda. 
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Anexo 7   Proforma de licencia de Windows 

 

Fuente: Smart Office Cía. Ltda. 

 

 


