
 

 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ciencias Contables 
Unidad de Posgrado 

 

 

Gestión presupuestaria como factor determinante de la  

rentabilidad en empresas hoteleras del Perú  

(2012 - 2016) 

 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias Contables 

y Empresariales 

 

 AUTOR 

Mara Teodora PÉREZ CARRASCO 
 

 

Lima, Perú 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Pérez, M. (2018). Gestión presupuestaria como factor determinante de la 

rentabilidad en empresas hoteleras del Perú (2012 - 2016). [Tesis de doctorado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 

Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





12 

 

 

 

 

 

   RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación, está orientado al análisis de las 

actividades de la Gestión Presupuestal, herramienta financiera de gestión 

importante y cuya relevancia al interior de toda organización empresarial 

cobra mucha fuerza en la medida que su aplicación se constituye en el ícono 

de gestión operativa empresarial que marca la ruta a seguir en la ejecución 

de la operatividad diaria, observando los márgenes en los cuales los 

responsables de la gestoría deberán desarrollar acciones contempladas 

desde el punto de vista económico y de cumplimiento.   

 

Bajo esta primicia, se ha revisado las implicancias de un adecuado contexto 

presupuestal en las empresas hoteleras del país particularmente en la 

empresa materia de análisis, evaluando adicionalmente más allá de la 

gestoría, los resultados operativos financieros que posibiliten alcanzar la 

rentabilidad presupuestada, en mérito al cual la alta dirección tomará las 

decisiones de inversión en el mejoramiento permanente del producto actual 

que ofrece; así como del crecimiento patrimonial de la organización, todos 

ellos direccionados a ofrecer un mejor servicio de calidad a sus clientes.  

Para la realización del presente trabajo de investigación, se tomó de una 

población de 350, una muestra de 98 participantes relacionados directa e 

indirectamente con la gestoría de la organización materia de análisis. En los 

resultados de la investigación se aceptó la hipótesis planteada, la misma 

concluye que la gestión presupuestaria, está en relación directa a la mejora 

de la rentabilidad de las empresas hoteleras en el Perú; que demuestra la  

importancia de implementar una estructura presupuestal que coadyuve a la 

gestión en las empresas de servicios hoteleros, no solo con el objetivo de 

mejorar los niveles de rentabilidad en un marco de mejora continua, sino de 

posibilitar una disciplina en toda la gestoría operativa administrativa, que 

posibilite el crecimiento de manera sostenida, las que van más allá de un 

resultado, pues en todo las acciones que se ejecutan hay un actor referente 
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importante y este es el cliente, en mérito al cual las empresas dedicadas al 

rubro de la hotelería se empoderan y crecen  

Palabras claves: Estructura presupuestal, Auditoría de Gestión, Mejora 

Continua, Administración hotelera, Rentabilidad hotelera, actividad 

económica. 
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ABSTRACT 

 

The budget is an important financial management tool and its relevance 

within any business organization becomes very strong as its application 

becomes the business operational management icon that marks the route to 

follow in the execution of the daily operation, observing the margins in which 

the managers of the agency must develop actions taken from the economic 

point of view and compliance. 

 

Under this premise, the implications of an adequate budgetary context have 

been reviewed in the hotel companies of the country, particularly in the 

company subject of analysis, evaluating additionally beyond the agency, the 

financial operating results that make it possible to achieve the budgeted 

profitability, in terms of which top management will make the investment 

decisions in the permanent improvement of the current product that it offers; 

as well as the patrimonial growth of the organization, all of them aimed at 

offering a better quality service to their clients. 

 

For the realization of this research work, a sample of 98 participants directly 

and indirectly related to the management of the organization subject of 

analysis was taken. In the results of the investigation the hypothesis was 

accepted, it concludes that the budgetary management is directly related to 

the improvement of the profitability of the hotel companies in Peru; that 

demonstrates the importance of implementing a budgetary structure that 

contributes to the management of hotel services companies, not only with the 

aim of improving profitability levels in a framework of continuous 

improvement, but also of enabling a discipline throughout the administrative 

operational management , that allows growth in a sustained manner, those 

that go beyond a result, because in all the actions that are executed there is 

an important reference actor and this is the client, in merit to which the 

companies dedicated to the hotel industry are empower and grow 

Keywords: Budget structure, Management Audit, Continuous Improvement, 

Hotel Management, Hotel profitability, economic activity. 


