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GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad hotelera, es una actividad económica de venta de servicios y de 

alojamiento a las personas en común que requieren de un buen servicio, de esta 

forma satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes visitantes. Es así que 

el hotel aeronáutico, se crea hace ocho años en la ciudad de la paz con la misión de 

brindar servicios de hospedaje con tarifas económicas a los miembros de las 

fuerzas armadas de Bolivia, como también el hospedaje a civiles y a turistas que 

buscan seguridad en su hospedaje. 

El hotel aeronáutico ubicado en la avenida montes de la ciudad de la paz fue 

fundado un diciembre de 2007, en la gestión del General Luis Trigo Antelo, como 

Comandante General de la Fuerza Aérea de La Paz, el General Carlos Daniel 

Salazar, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y el Coronel Juan Gonzalo 

Durán Flores, Director General de Desarrollo de Bienestar social, desde entonces el 

hotel aeronáutico es reconocido como el segundo en la paz y el primero ubicado en 

el departamento de santa cruz. 

El hotel es visitado mayormente por huéspedes militares de las tres fuerzas (aérea, 

ejército y naval), pero también se hospedan policías y militares, extranjeros que 

llegan de Estados Unidos, Venezuela y cuba en misión diplomática. Recientemente 

arribó una delegación de empresarios y técnicos chinos para la reparación de un 

avión. 

Los militares que se hospedan, generalmente son los que llegan por cambio de 

destino o vienen por unos días a pasar cursos de ascensos. Se puede observar que 

el 90% de los huéspedes son miembros de las fuerzas armadas y el resto clientes 

de paso y turistas nacionales y extranjeros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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El hotel se caracteriza por brindar un servicio de calidad a todos sus clientes, pero 

también es la preferencia de turistas extranjeros por la seguridad que brinda el hotel, 

ya que cuenta en la entrada principal con una comisión de guardias uniformados el 

cual resguardan la seguridad y el bien estar de los huéspedes. Respecto a los 

precios que presentan, se considera que las tarifas son accesibles. Para los 

miembros de las fuerzas armadas, previa presentación de su cédula de identidad, 

en cualquiera de las habitaciones simples, dobles, matrimoniales o triples tienen 

rebaja y cancelan un mínimo de Bs 50 por noche. 

Los ingresos del hotel, se reinvierten en la misma administración, para la compra de 

los alimentos y también para el pago de personal a contrato. El hotel aeronáutico es 

considerado como un hotel de tres estrellas, su capacidad máxima es para 35 

personas. Cuenta con 16 habitaciones, todas con camas de dos plazas, baño 

privado y ambientes amplios.  

El Hotel Aeronáutico de “3 estrellas” ofrece en cada una de sus exclusivas 16 

habitaciones un contraste que llama la atención, entre la sofisticación y modernidad 

de sus decoraciones. Así mismo nos presenta, 8 habitaciones simples, 5 

habitaciones dobles, 1 habitación triple, 2 habitaciones suites las mismas que 

cuenta con baño privado, televisión por cable, aire acondicionado, atención de 

comedor, servicio de lavandería, plancha y mesa de planchar bajo petición, internet, 

telefonía nacional e internacional, garaje propio, incluye desayuno, servicio de 

transporte de taxi tours y las tarifas son más accesibles que del mercado, pensando 

en la economía del cliente. Cada una de ellas alfombrada y con una vista 

panorámica del majestuoso Illimani. 

El objetivo es conseguir la difusión de mayores atractivos turísticos y comodidad 

para los clientes en general y la búsqueda de la eficiencia en los servicios del hotel 

mediante un proceso de aplicación en la estructura de los costos modelo a la 

actividad hotelera. Así mismo ver el aprovechamiento que existe en la ciudad de La 

Paz sobre la demanda en épocas tales como las festividades folklóricas, feriados, 

fiestas de fin de año y en los clientes de paso que llegan a hospedarse. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Es la implementación de un Costeo Basado en Actividades, la mejor alternativa 

para lograr mejores utilidades de gestión en el Hotel Aeronáutico? 

 

Preguntas de la investigación: 

 

 ¿Existe la ausencia de un sistema de costos apropiado, en el hotel 

aeronáutico, que no facilitan una buena toma de decisiones? 

 ¿Qué áreas operativas en el hotel aeronáutico necesitan la implementación 

de un sistema de costos basado en actividades?  

 

Lo que se quiere es implementar una adecuada estructura costos mediante el 

sistema de costos basado en actividades, obteniendo mayor rendimiento y mejores 

utilidades para el hotel aeronáutico. Un apropiado sistema de costos basado en 

actividades, logrará mayor utilidad de gestión en el hotel, que le permitirá formar un 

modelo apropiado en las condiciones socioeconómicas de emprendimiento y 

edificando ideales atractivos turísticos mediante procesos en el futuro. Hasta el 

momento la estructura de sus costos, es manejada de manera muy empírica y 

tradicional que se basa en la relación y adecuación de ingresos y gastos. 

 

Uno de los objetivos es conseguir la difusión de mayores atractivos turísticos y 

comodidad para los clientes en general y la búsqueda de la eficiencia en los 

servicios del hotel aeronáutico, mediante un proceso de aplicación en la estructura 

de los costos modelo a la actividad hotelera. 

 

Así mismo ver el aprovechamiento que existe en la ciudad de la paz sobre la 

demanda en épocas tales como las festividades folklóricas, feriados, fiestas de fin 

de año y en los clientes de paso que llegan a hospedarse. 

 

Lugar de Estudio 
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El hotel aeronáutico se encuentra ubicado en la avenida montes, entre calles bozo y 

serrano Nº 734, 5to. piso, a 5 minutos caminando de la iglesia de san francisco, 

Pérez Velasco, pleno centro de la ciudad de La Paz. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Implementar un sistema de costos basado en actividades, para lograr mejores 

utilidades de gestión en el hotel aeronáutico. De esta manera optimizar y alcanzar 

interesantes costos competitivos en el mercado de la industria hotelera y así obtener 

un instrumento útil en la fijación de tarifas por hospedaje. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el sistema de costos que maneja el hotel aeronáutico. 

 Realizar la evaluación y análisis de la estructura actual de costos del hotel 

aeronáutico. 

 Detectar puntos claves donde se pueda implementar los costos basados en 

actividades, de manera que se pueda incrementar la calidad, eficiencia, 

eficacia y economicidad en los costos en las áreas operativas del hotel 

aeronáutico. 

 Describir aspectos teóricos conceptuales de los costos empíricos y 

tradicionales que son inapropiados, para logro de las utilidades en la gestión 

hotelera. 

 Detectar procedimientos administrativos deficientes dentro el manejo 

hotelero estudiado. 

3.3 Resultados Esperados 

 

 Implementar costos competitivos para el Hotel Aeronáutico, así ser una 

empresa modelo de excelencia en servicios, precios, y atractivos turísticos 

hoteleros. 
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 Desarrollar un costeo basado en actividades que pueda generar utilidades 

de gestión en el Hotel. 

 Mejorar los procedimientos administrativos a través del modelo de costos 

implementado en las áreas operacionales del Hotel Aeronáutico.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ve pertinente la aplicación de un costeo basado en actividades en una gestión 

hotelera, como es el Hotel Aeronáutico, que presenta una actividad económica de 

servicios y de alojamiento a las personas en común que requieren de un buen 

servicio y así satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes visitantes, el 

Hotel tiene la misión de brindar servicio de hospedaje con las mejores tarifas 

económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, como también el 

hospedaje a civiles y a turistas que buscan un hospedaje placentero. 

Es por eso que se busca como objetivo fundamental conseguir la difusión de 

mayores atractivos turísticos y comodidad para los clientes en general y la 

búsqueda de la eficiencia, eficacia y economicidad en los servicios del Hotel 

Aeronáutico, mediante un proceso de aplicación en la estructura de costos y un 

modelo de costos basado en actividades de ámbito hotelero. Así mismo aprovechar 

los beneficios que existe en ciudad de La Paz sobre la demanda en ciertos periodos 

festivos folklóricos, feriados, fiestas de fin de año y en los clientes de paso que 

llegan a hospedarse. 

 

Así mismo mediante análisis y evaluación previa a la aplicación del sistema de 

costos propuesto, se identificó la existencia de un sistema de costos tradicional 

empírico que aplica el hotel y que posteriormente afectaría en el crecimiento de la 

actividad económica del Hotel Aeronáutico, presentando cierta carencia de 

emprendimiento y de nuevos proyectos, como también en el mejoramiento en su 

infraestructura, sistema administrativo y superación de competitividad contra el 

mercado hotelero. Es por eso que se ve oportuno realizar una aplicación de un 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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sistema basado en actividades para una mejor administración y procedimientos a 

desarrollarse dentro de la institución, así también hacer frente a la competencia y a 

las necesidades de los clientes actuales y futuros obteniendo mejores utilidades en 

la gestión y que los principales beneficiarios sean nuestros visitantes frecuentes del 

Hotel Aeronáutico. 

 

5. HIPÓTESIS 

 
La falta de implementación de un sistema de costeo basado en actividades, no 

permite la mejora en las operaciones y utilidades de gestión del Hotel Aeronáutico. 

 

5.1 Determinación de Variables 

 

Variable Independiente 

Costos Basados en Actividades. 

Variable Dependiente 

 

Utilidad de Gestión. 

 

 

 

 

 

Así mismo podemos definir las siguientes variables: 

                    B                                                                                                   A 

 

  

  

                                                                                C 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

(Utilidades de Gestión) 
 

 

VARIABLE INTERVINIENTE  

(Mejora en los Procesos 

operativos) 

 
VARIABLE INDEPENDIETE 

 (Costos Basados en Actividades) 
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En este sentido tenemos los siguientes resultados: 

 

á >  A  >  B    =>   > C 

á <  A  <    B   =>  < C 

5.2 Conceptualización de las Variables 

 

a) Costos Basados en Actividades.- Es determinar los resultados o el objeto 

del costo donde se acumularan finalmente todos los recursos que generan la 

realización de las actividades, se requiere de inductores de costos para 

determinar el costo incurrido total por cada actividad para cada objeto de 

costo. Se centra más en el hecho de erradicar los costes innecesarios, que 

en limitarse solo a distribuir los mismos. 

 

b) Utilidades de Gestión.- Es la ganancia que se obtiene después de realizar 

los descuentos correspondientes, se trata de la utilidad concreta que el 

sujeto o la empresa obtiene por una buena conducción de resultados 

positivos y este económicamente será invertido en el mismo o nuevo bien o 

servicio. 

c) Procesos Operativos.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Son procesos que permiten generar el producto y servicio que se entrega al 

cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final. 

Son procesos que valoran generalmente los clientes. 

5.3 Operalización de las Variables 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/bienes/
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DIMENSION INDICADOR TECNICA

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

UTILIDAD DE 

GESTION
ECONOMICA

UTILIDADES 

CONTABLES DE LA 

GESTION

REGISTROS

CONTABLES

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

IMPLEMENTACION 

DE UN SITEMA DE 

COSTOS BASADO EN 

ACTIVIDADES

ECONOMICA

APLICACIÓN DE UN 

SISTEMA DE COSTOS 

EN LA AREAS 

OPERATIVAS

REGISTROS

Y ANALISIS DE SU 

SISTEMA 

TRADICIONAL 

EMPIRICO

VARIABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


