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INTRODUCCI6N 

IDENTIFICACI6N DEL PROYECTO 

• Organizaci6n sollcitante 

Stephanie Vanessa Velarde Herrera, persona natural de Nacionalidad 

Ecuatoriana, con numero de cedula: 092449309-1 

• Tftulo del proyecto 

Paradero Turfstico "PUKALANI" 

• Ubicaci6n 

Detalle: 

);> Provincia: Galapagos 

);> Canton: Sta. Cruz 

);> Parroquia: Sta. Rosa 

);> Direccion: Calle Ia reserva 

• Duraci6n 

El proyecto empieza en el mes de junio del 2011 con Ia construccion de 

una cabana de descanso, Ia cual estar6 lista al cabo de tres semanas. En 

el mes de julio empiezan las actividades comerciales brindando nuestros 

servicios turfsticos a los turistas extranjeros y nacionales. Para iniciar el 

proyecto se realizo un prestamo al banco del fomento por un monto de 

$13.070 a un ano plazo. 

• Monto total capital requerldo 

$13.070 Dolores America nos 

• Telefono, fax, e-mail 

Telefono: (05)-3013-055 

Celular: 095040535 

Mail: lkolanr.gps@gmall.com 



PRESENTACI6N DE PROYECTO 

Observando el gran interes que existe por Ia industria turfstica en el 

archipielago de Galapagos y el constante crecimiento de Ia misma, 

naci6 Ia idea de desarrollar un proyecto turfstico dentro de Ia isla Santa 

Cruz, que ofrezca rentabilidad pero sin explotar o poner en riesgo el fr6gil 

ecosistema de Ia isla. Para esto se debi6 realizer los estudios necesarios 

para determiner Ia viabilidad del proyecto. 

Nuestro prop6sito es ofrecer a los turistas extranjeros y nacionales una 

experiencia (mica mediante Ia cual pueden entablar un vfnculo directo 

con Ia naturaleza del Iugar, por medio de nuestro reconido dentro de 

una hacienda en Ia parte alta de Ia isla. 

Habiendose comprobado el inmenso potencial de desarrollo se procedi6 

a definir nuestro segmento de mercado al cual deseamos dirigirnos, se 

concluyo que el mejor perfil que se adaptaba a nuestras condiciones era 

el del turista responsable. 

Otro punto importante en Ia investigaci6n durante el desarrollo del 

proyecto fue el factor econ6mico, el cual mediante los an61isis 

financieros se pudo precisar los grandes beneficios que brindaba al 

requerir una inversion baja y proporcionar ventajosas ganancias. 

• Perfil del turista responsable 

1. Nivel cultural medio-alto. 

2. Capacidad econ6mica media-alta, o media bien gestionada. 

3. Generalmente mayor de 35- 40 a nos. 

4. Sensible socialmente. 

5. No le gusto el turismo convencional. 



6. No es consumista, se preocupa por comprar articulos de calidad, por 

saber de d6nde proceden y donde va destinado el beneficio. 

7. Le gusto decidir acerca de las opciones del viaje, no le gusto que le 

den todo hecho. 

8. lnteresado especialmente en Ia ecologia, naturaleza. antropologfa, 

etnologia, el folklore, yen general por las culturas. Busca enriquecerse. No 

viaja para comentar despues donde ha estado. 

9. Personas consecuentes con su vida, aprovech6ndola al maximo con 

actividades. ocupaciones. muchas de elias en grupo, para aprender de 

los demos. compartir. experimenter. 

10. Alto nivel de integraci6n. de relaci6n con los individuos y sus culturas. 



JUSTIFICACI6N 

Una de las principales motivaciones para realizer este proyecto es Ia 

excelente condici6n del mercado turfstico en Ia isla Santa cruz. adem6s 

de el descubrimiento del gran potencial existente en Ia hacienda 

ubicada en Ia parroquia Santa Rosa. parte alta de Ia isla Santa Cruz. 

desarrollando asi Ia idea de convertirla en un paradero turfstico. Siendo 

necesario para esto realizer los an61isis y estudios respectivos para 

determiner Ia viabilidad de nuestro proyecto y poner en marcha Ia 

creacion de esta nueva empresa. 

Con el proposito de obtener una vision general sobre el futuro de nuestro 

empresa fue de sumo importancia conocer a fondo el mercado a 

desenvolvernos y el estado actual del mismo. comenzando por Ia 

descripcion de nuestro mercado meta y Ia evaluacion de las posibles 

dificultades a surgir. 

Uno de los puntos mas importantes fue Ia definicion y posterior 

clasificacion de los pesos a seguir previos al inicio de las actividades 

turfsticas de Ia empresa para asegurarnos su exito. 

Buscamos con esto desarrollar y fomenter el turismo sostenible. 

protegiendo los recursos naturales aquf existentes e incentivando el 

respeto por las especies endemicas de Ia zona. en especial aquellas 

cuyo futuro peligra gracias a Ia mono destructora del hombre. 

Tambien buscamos satisfacer Ia necesidad del turista extranjero de recibir 

un servicio de calidad. que le brinde las facilidades respectivas para 

poder disfrutar de unas vacaciones placenteras. ofreciendo originalidad. 

profesionalismo y satisfaccion. 

Esperamos finalmente con este estudio poder ayudar a Ia comunidad en 

un futuro cercano brindando plazas de trabajo a medida que nuestro 

empresa obtenga estabilidad y crezca segun lo proyectado. adem6s de 

capacitarlos para construir una conciencia social y ecologica en coda 

una de las mentes de nuestros colaboradores. 



OBJETIVOS GENERALES Y ESPECtFICOS 

Nuestro objetivo general es: 

• Establecernos como uno de los principales puntos turisticos de Ia 

isla Santa Cruz 

Como objetivos espedficos tenemos: 

• Crear nuestro marco dentro del mercado turfstico, logrando 

reconocimiento de Ia comunidad y viajeros. 

• Obtener ganancias desde el primer ano de funcionamiento sin 

explotar los recursos naturales. 

• Crecer en el mercado y ampliar nuestros servicios. 

• Abrir plazas de trabajo, ayudando asf a Ia economic local. 

• Fomenter conciencia ecol6gica a coda uno de nuestros visitantes 

y colaboradores empezando con nuestro ejemplo evitando 

decisiones que pongan en riesgo el ecosistema. 

• Educar a turistas sobre Ia importancia del cuidado de las isles, 

formando asf una cadena de conocimiento llegando a Ia mayor 

cantidad de visitantes, ayudando de esta manera a proteger 

nuestro Patrimonio de Ia Humanidad. 

• Ofrecer un servicio de calidad con el mejor trato humano 

amigable y profesional a Ia vez. 



METODOLOGJA 

Para Ia realizacion de este proyecto se usaron varias fuentes de 

informacion, como son encuestas las cuales fueron realizadas a turistas 

extranjeros y nacionales en el aeropuerto de Ia ciudad de Guayaquil, 

tambien se realizo una investigaci6n de campo en Ia isla Santa Cruz, 

obteniendo Ia informacion que se necesitaba para asegurar Ia precision 

del proyecto. 

Se realizaron consultas segun nuestras necesidades en distintos sitios, entre 

ellos se encontraron agendas de viajes, bancos, varies puntos turisticos y 

entidades gubernamentales como el Gobierno Municipal de Santa Cruz y 

el Ministerio de Turismo. 

Tambien fueron de gran ayuda Ia variedad de textos informativos y 

distintas investigaciones sobre el turismo que se encontraron por medio 

del internet. asf como estadfsticas proporcionadas por el Parque Nacional 

Galapagos por medio de su p6gina web. 



1. RESUMEN EJECUTIVO 

Pukalani es un proyecto turfstico, enfocado en el mercado internacional que 

viaja diariamente hacia Ia isla Santa Cruz en busca de un contacto directo 

con Ia noturalezo de este marovilloso Iugar; con Ia apertura de este punto 

turfstico les brindomos a los viajeros Ia oportunidod de conectarse y 

experimenter Ia esencia de esta isla, focilitandoles el poder conocer de 

cerca los foscinantes tortugas gigantes, los tuneles de lava y observar Ia 

flora endemica del Iugar. 

La ideo de abrir los puertos de este sontuano natural noce a partir oe un 

analisrs sobre las diferentes peticiones que han surgido a lo largo de los anos 

por parte de 10s excursionistas, si bien es cierto los islos Galapagos son 

mundiolmente conocrdos por sus especies y parsajes unrcos, y a pesor de ser 

uno de los mas grondes atroctivos turfsticos. oun existe Ia folta de 

educocr6n sobre el troto y hospitalidad por parte de los nativos de los islas, 

especialmente en las lugares alejados del puerto. 

Asf empieza este proyecto con el prop6sito de brindor Ia atenci6n requerido 

por los turistas pero siempre preservando las especies y su entorno. Estamos 

ubicados en Ia parroquia Santa Rosa, porta alto de Ia isla Santa Cruz jentre 

Ia Reservo Pajaro Brujo y Ia Reserva del Parque Nacional Galapagos) a unos 

20 minutos de distancia desde el puerto principal Puerto Ayora. 

Debido a las leyes que rigen actualmente en el ministerio de turismo nuestro 

octividad turfstica no puede ser registrada bajo esta entidad como opci6n 

hemos decidido trabajar en conjunto con Ia agencra de viajes Lonesome 

George para de esta monero darnos a conocer en el mercado y en un 

futuro cercano anadir servicios con Ia finalidod de podernos registrar y 

hacernos constar como Ia empresa turfstico que deseamos ser. 

Pukalani.gps a gmarl.com 
Telf.: 05-3013-055 



Pukalani ofrece un recorrido en donde observoron los tortugos gigontes o 

galapagos en todo su esplendor, odemas podran explorer un tunel de 

origen volcanico de 450 metros de largo oproximodomente, y finolmente se 

relojoron en uno ocogedoro cabana mientros se deleiton con el poisoje, ol 

mismo tiempo que se les brindo un refrigerio. 

Por conciencio ombientol fue primordial osegurornos que nuestros 

octividodes impoctoron en lo mas mfnimo ol medic ombiente, evitondo 

monipulor el ecosistemo innecesoriomente. 

Contomos con un servicio complete y profesionol, brindondo Ia focilidod de 

tronsporte que obtenemos por medic de Ia ogencio de viojes quien 

recogera a los visttontes en el puerto y los dejora en el mismo punto uno vez 

finolizodo el recorndo; tombien ofrecemos Ia oyudo de gufos los cuoles estan 

entrenodos y copocitodos para responder cuolquier inquietud. 

Para Ia reolizoc,6n de este proyecto se necesito uno inversion iniciol de 

$1 3.073 Ia cuol sera recuperodo en el primer a no de operociones 

comerciales, este capital sera obtenido mediante prestomo con el Banco 

del Fomento. Tenemos previsto inicior nuestros octividodes a mediodos del 

2011. 

Pukoloni.gps a gmoH.com 
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2. OPORTUNIDAD 

La Isla Santa Cruz es un Iugar que vive del turismo, sin embargo, el servicio 

que vamos a ofrecer no ha sido creado en Ia actualidad, es por esto que 

seremos los pioneros en ofrecer un servicio completo y profesional, enfocado 

en las necesidades del turista pero sobre todo muy accesible 

econ6micamente, siendo esto una de las principales ventajas que llamar6 Ia 

atenci6n de tanto turistas internacionales como nacionales. 

Pukalani es un atractivo turfstico, ubicado en Ia parte alta de Santa Cruz, 

parroquia Santa Rosa junto a Ia reserva P6jaro Brujo, el cual ofrecer6 a los 

visitantes Ia oportunidad de disfrutar al 

aire libre Ia flora y fauna del Iugar, aquf 

conocer6 las tortugas galapagos, y 

recorrer6 un tunel de origen volc6nico. 

Aparte contar6n con un refrigerio y 

tra nsportaci6n. 

Nuestro servicio se ajusta a las 

necesidades de los turistas con 

conciencia am bien tal, pueden 

disfrutarlo tanto adultos como j6venes, es 

una experiencia para recordar toda Ia 

vida. 

Este proyecto requiere de una baja inversion, aproximadamente $ 13.073 Ia 

cual podr6 ser recuperada en el primer ano de actividad comercial segun 

lo indican nuestros estudios financieros, y nos permite proyectarnos a futuro 

incrementando los servicios ofrecidos. Adem6s es un servicio que se brinda 

todos los dfas del ano, lo cual es una gran ventaja dejando asf ganancias 

constantes. 

Pukalani.gps@'gmail.com 
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Otra ventaja es Ia ausencia de competidores directos, yo que existen 

servicios parecidos pero ninguno posee las caracterfsticas que ponemos a 

disposici6n, yo que son ofrecidos por separado, sin contar con el valor 

agregado que nuestro talento humano brinda el cual sera nuestro carta de 

presentaci6n. Nuestro competencia indirecta son el resto de actividades 

recreativas que se ofrecen en Ia isla, pero no los consideramos como una 

amenaza yo que el turista promedio viaja alrededor de una semana, con el 

animo de disfrutar coda una de las actividades existentes. 

Ademas con Ia ayuda de nuestro plan de marketing y el apoyo del servicio 

profesional y experimentado de 

Ia agencia de viajes Lonesome 

George quien nos ayudara a 

atraer Ia mayor cantidad de 

turistas, contaremos con una 

gran aceptaci6n. 

Por todas estas razones, 

estamos seguros que 

obtendremos una gran 

afluencia de turistas que 

estaran satisfechos gracias a Ia 

gran calidad de servicio, 

profesionalismo y calor 

humano unico que ofrecemos, no importara de donde son, si viajan solos o 

acompaf\ados, si son ninos o adultos mayores, aquf todos sentiran Ia magia 

de las islas encantadas. 

Pukalani.gps@gmail.com 
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3. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

3.1 ANALISIS DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO EN GALAPAGOS 

Considerada por los cientificos mas importantes del mundo, como el mas 

maravilloso ecosistema del planeta, el archipielago de Galapagos sirvi6 de 

base cientffica para el desarrollo de Ia teorfa de Ia evoluci6n de las especies 

de Charles Darwin. Este parafso de biodiversidad aglutina a 19 islas: 13 

mayores y seis menores y 42 islotes. La tierra es de origen volcanico (de allf Ia 

presencia de los tuneles de lava) y las especies que allf habitan no sufrieron 

Ia depredaci6n del hombre. 

Para orgullo del Ecuador y buscando preserver su integridad, Ia Unesco 

declar6 a Galapagos Patrimonio Natural de Ia Humanidad en 1979 y, seis 

anos mas tarde, como Reserva de Ia Biosfera (1985), lo cual ha resultado en 

un creciente interes a nivel internacional por este archipielago. 

Hace aproximadamente unas tres decades, el turismo ha transformado estas 

islas que alguna vez las llamaron" Islas de Escoria", en uno de los mas 

famosos destines de ecoturismo en el mundo lo cual ha generado un 

creciente flujo de dolores favoreciendo asi a Ia economfa local y nacional. 

Debido al incremento de visitantes y de cientfficos ambientalistas a las Islas, 

Ia economfa y Ia poblaci6n de Galapagos esta en permanente crecimiento 

coda dfa; esta poblaci6n se ha triplicado en los ultimos diez anos, por lo 

cual el gobierno Ecuatoriano ha implantado leyes que restringen Ia 

migraci6n hacia las islas y de esta manera tener un mayor control sobre el 

turismo en un esfuerzo por preserver los animates de Galapagos y Ia 

ecologfa de este grupo de islas. 

Pukalani.gps@gmail.com 
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Cerco de 2/3 de Ia pobloci6n de Galapagos est6 directomente involucrodo 

en Ia octividod turistico.Esto octividod es Ia fuente m6s importonte de 

ingresos para los hobitontes de los islos, todos los demos octividodes est6n 

directo o indirectomente relocionodos ol negocio del turismo; esto dor6 

como resul todo beneficios odicionoles o un incremento en los solorios de los 

hobitontes de los Islas Galapagos que trobojon en areas relocionodos ol 

turismo. 

Coda ono vienen m6s de 150.000 visitontes a Galapagos, lo que represento 

cerco de 1 00 millones de Dolores en ingresos ol a no. Est a es uno industria 

evolut1vo yo que siempre tiene que odoptorse a los combios en Ia 

demondo, por lo cuol los productos y servic ios turist1cos ofrecidos est6n 

constontemente perfeccion6ndose. 

La estructuro de Ia industria de turismo en Galapagos reflejo Ia diversidod de 

turistos que visiton los islos, Ia moyorio de extronjeros proviene de Estodos 

Unidos, seguido de Gran Bretono y Alemonio. La moyorio visito los islos para 

disfrutor de su admirable noturolezo. sin embargo existe uno gran voriedod 

en Ia demondo y copocidod de pogo de los distintos colidodes de servicios. 

El siguiente grofico ilustro de uno mejor monero el ingreso de turistos de 

ocuerdo a su procedendo. 

Pukoloni.gps@gmoil.com 
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INGRESO DE TURISTAS POR PROCEDENCIA 
{2009) 

& ECUADOR 

iH UA 

REINO UNIDO 

liiiALEMANIA 

Iii CANADA 

2% AUSTRALIA 

FRANCIA 

IT ALIA 

U SUIZA 

U HOLANDA 

OTROS 

TOTAL 

(Parque Nacional Galapagos. 201 0} 

El desembolso monetario de los turistas dio un salto impresionante en los 

ultimos anos. dejando considerobles ganancias a los diferentes sectores 

turfsticos. Como referencia, en Ia siguiente tabla podemos observer el 

enorme cambio entre 1991 hasta el 2006. 

PRODUCTO I MlllONES DEs 

I Hoteles 

1991 2006 

I 1.1 E3 

Barcos de Turlsmo 19,6 120,50 

Gastos en Islas NA 12,04 

~OTALES 20.7 143,27 
j_ 

(Parque Nacional Galapagos. 2010) 
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La afluencia de turistas es constante durante todo el ano tanto por parte de 

turistas nacionales como intemacionales, aunque existen ciertos meses en 

los que incrementa significativamente Ia cantidad de turistas recibidos, 

como en los meses de Enero 01 a Abril 30 I Junio 15 a Sept. 15 I Nov. 01 a 

Die. 31. Debemos acotar que existe una gran preocupaci6n en Ia 

actualidad debido al ingreso desmedido de turistas, yo que esto es un gran 

riesgo para el ecosistema. para evitar danos mayores a los yo existentes es 

necesario implementor un control en el cual se restringa el ingreso una vez 

llegado a un limite determinado, quienes velamos por el bienestar de las islas 

acordamos que esta es Ia unica manera de mantener una economia y un 

ecosistema saludables. 

INGRESO DE TURISTAS POR MESES (2009) 
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NAC. IEX"IR. 

ENE 4 .274 9 . .:53 

FEB 4 .839 8 . 378 

MAR 4 .998 9 . 207 

ABR 5 .566 9 .062 

MAY 5 . 143 9 . 268 

JUN 4 .689 9 . :187 

JUL 6 .773 10.4 21 

AGO 6 .310 1.0.036 

SEP 3 .409 5 .437 

OCT 3 . 6 8 2 7 . 8 1 4 

NOV 2.9 27 9 . 203 

OIC 4.156 9 . 248 

TOT. 56.766 106. 714 

(Parque Nacional Galapagos, 201 0) 

TOTAL 

~3 . 727 

~3 . 217 

14. 20.5 
::..: 628 
1 4 .41:1 

13.876 

17. 1.94 

16 .~6 

8 .8-16 

11. .496 
12. 1 30 

13.404 

16:1. 480 

3.21MPACTO TOTAL DE LA INDUSTRIA TURISTICA EN SANTA CRUZ 

Es Ia isla con mayor diversidad de flora endemica de Galapagos, debido a 

su baja actividad geol6gica en los ultimos enos. Su capital es Puerto Ayora, 

ciudad mas grande del archipielago. Esta, cuenta con instalaciones y 

capacidad de servicio superiores cualquier otra ciudad del archipielago. En 

Ia parte alta de Ia isla . se pueden apreciar especies vegetates variadas, 

tuneles, hundimientos y otros atractivos de importancia; sus costas, presentan 

una variedad importante en fauna. 

Segun el censo del 2006 Ia poblaci6n del Canton Santa Cruz representa el 

58.7% del total de Ia provincia de Galapagos, uno de los motivos de este 

gran aumento fue los disturbios politicos y Ia c alda econ6mica en el pals to 

que motivo Ia llegada de ecuatorianos desde Ia parte continental. 

Esta isla es Ia mayor receptora de turistas debido a su ubicaci6n central en el 

archipielago, por ester cerca del aeropuerto de Baltra, y ser sede de las 

oficinas del Parque Nacional y Ia Estaci6n Cientffica Charles Darwin. Hay 
Put C'110nt gp 1 Jr JII.(Om 10 
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mucho debate sobre los beneficios del rapido crecimiento econ6mico. 

Claramente, algunos astutos empresarios han obtenido desproporcionodos 

gononcios netos en sus ingresos y Ia economio y condiciones de vida en 

Santa Cruz han mejorodo grondemente. 

Hoy en dfa Ia ciudod de Puerto Ayora en Santo Cruz se desarrollo el 

comercio con mucho intensidod yo que mas de 60 emborcociones de 

diferentes componios de turismo transportan continuamente a sus turistas. Es 

obvio que el crecimiento econ6mico ha producido, como consecuencio, un 

crecimiento poblacionol insostenible, estratificoci6n socioecon6mica, 

malestor social, servicios publicos e infroestructuros sometidos a presion, 

oumento en el numero de especies invasoros y numerosos conflictos con los 

metas de Ia conservoci6n y outoridades. 

A continuaci6n podemos constator que Ia mayorio de turistos ingresan por 

Baltra para luego dirigirse a Ia isla Santa Cruz. 

INGRESO DE TURISTAS POR PUNTO DE ENTRADA 
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3.3 ANALISIS DE CLIENTES Y NECESIDADES 

Nuestros clientes son todos los turistas que d iariamente !Iegan a Ia Isla Santa 

Cruz yo sea por vfa aerea o maritima, pueden disfrutar de esta actividad 

personas de todas las edades, aunque es ideal para los turistas mayores de 

40 anos yo que no requiere de esfuerzo ffsico, nuestro target son estas 

personas que son las que viajan en mayor porcentaje hacia las islas yo que 

poseen mayores recursos econ6micos. 

Buscamos satisfacer las siguientes necesidades: 

• El brindarles a los turistas una opci6n diferente, divertida y fascinante 

durante el dfa, en Ia cual sentir6n el contacto directo con Ia 

naturaleza sin ponerla en riesgo. 

• Dories Ia oportunidad de realizer una actividad en conjunto, en 

especial para las personas que viajan en familia que buscan una 

recreaci6n en Ia cual puedan participar todos sin correr ningun 

peligro. 

• El recibir un servicio de calidad que cubra todas sus necesidades, con 

un trato profesional y amigable, sin afectar el presupuesto del turista. 

• Obtener un vinculo con las islas y todo lo que hay en elias, 

conociendo su origen, historia y cultura. 

Pukalani.gps@gmail.com 
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3.4 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

• La omenozo de entrada de nuevos competidores: En un mercodo 

competitive como es el turistico es inevitable Ia presencia de 

competidores a futuro, es por esto que nuestro empreso se enfoco en 

los inevitobles nuevos porticipontes, onalizondo cuidodosamente los 

barreros de entrada existentes que nos protegen de uno 

competencio desmedido, hemos identificodo dos borreros que para 

nuestro criterio son los mas relevontes: Ia primero borrero son los leyes 

existentes que prohfben a nocionoles o extronjeros el crear un 

negocio en los islos a menos que se osocie con un notivo del Iugar. 

La segundo borrero y mas importonte es que debido a ser uno 

empresa que se boso en un recurso natural Ia cop1o de este por porte 

de Ia competencio es muy diffcil. 

• R1volidod entre los competidores existentes: Antes que nodo vole 

recolcor Ia ousencio de competidores d1rectos, por lo cuol para 

realizer este onalisis nos hemos enfocodo en los competidores 

indirectos. Hemos estudiodo vorios foctores en este punto como son: 

La diferencioci6n de producto. Estomos conscientes de Ia 

1mportoncio de bnndor1es a nuestros clientes ese "valor ogregodo" en 

nuestro servicio para montenemos siempre en Ia c1mo. 

Concentroc16n o diversidod de compehdores. Es uno ventojo el que 

existon pecos competidores indirectos yo que osf podremos estor 

s,empre mon1toreandolos y contrarrestondo cuolquier decision que 

ellos tomen que puedo ofector nuestro empreso. 

Pukolani.gps a gmoil.com 
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ldentidad de Ia marco. Es primordial mantenernos siempre en el 

inconsciente colectivo. Pukalani ofrecer6 constantemente Ia 

suficiente publicidad para mantenernos posicionados en el mercado. 

• Poder de negociaci6n de los proveedores: Este an61isis se refiere a 

una amenaza impuesta sobre Ia industria por parte de los 

proveedores. a causa del poder de que estos disponen. En nuestro 

coso no poseemos proveedores que pudieran interferir con nuestro 

servicio yo que nos encargamos directamente de todas las 

provisiones necesarias. lo que si poseemos es un convenio con Ia 

agencia de viajes local Lonesome George Ia cual se compromete a 

transferir nuestros visitantes desde y hacia el puerto. aunque tambien 

pueden llegar los turistas por sus propios medics si asf lo desean. el 

convenio es de mutuo beneficio yo que a mayor cantidad de 

visitantes mayor ganancia para ambos partes. 

• Poder de negociaci6n de los c/ientes: Debido a Ia magnitud de 

furistas que llegan a Ia isla con un poder adquisifivo en su mayorfa 

alto, no es un problema el poder de negociaci6n que tienen los 

clientes yo que est6n dispuestos a pagar el precio establecido. 

• Amenaza de ingresos de servicios sustitutos: La industria turfstica es 

una industria en constante evoluci6n por lo que Ia creaci6n de 

servicios sustitutos puede ser una amenaza a futuro. Para contrarrestar 

debemos ser capaces de diferenciar nuestro producto de los demos 

en el mercado, para minimizar esta amenaza sobre nuestro nivel de 

ventas. 
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Para concluir este on61isis podemos decir que es un negoc1o sumomente 

rentable tenemos Ia ventojo de ser los primeros en ofrecer un servicio con 

los corocterlsticos que este tiene. pero sobre todo es el valor humono lo que 

le do distinci6n. Existe indudoblemente Ia omenozo de futuros sustitutos pero 

para esto estoremos en constonte evoluci6n junto con Ia industria. 

3.5 Competencla lndlrecta 

Como competencio indirecto tenemos Ia gran voriedod de octividodes 

turlsticos que oqul se ofrecen, entre algunos de elias tenemos: ciclos poseos, 

excursiones a caballo, cominotos, etc. Un competidor indlrecto es Ia tinea 

turlstico de propiedod del senor Henry Moreno el cuol permite Ia excursion 

de un tunel de lava ubicodo en su propiedod ounque este paso a un plano 

secundorio en su negocio yo que se dedico a su restouronte que alii 

funciono. Sin embargo como yo hemos mencionodo no los consideromos 

uno omenozo. ol controrio buscomos un equilibria entre Ia demondo y los 

ofertontes oqul existentes en Ia industria turistico. 
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4. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

4.1 LA EMPRESA 

Debido a las leyes que rigen actualmente en el ministerio de turismo nuestro 

actividad turfstica no puede ser registrada bajo esta entidad, uno de los 

principales motivos es Ia carencia de atenci6n hacia este sector turfstico al 

no implementor un sistema educative en beneficio de los propietarios de las 

diferentes fincas que podrfan convertirse en excelentes atractivos pero por 

Ia falta de conocimientos en el manejo de esta actividad no pueden 

desarrollarse. Es asf que con mucha desaz6n no nos quedo otra alternative 

que empezar nuestras actividades turfsticas por medio de un convenio con 

Ia agencia de viajes local "Lonesome George" de propiedad del senor 

VIctor Vaca, a quien se le pagara una comisi6n del 20% por coda turista que 

nos visite, de esta manera buscamos darnos a conocer en el mercado y en 

un futuro cercano aiiadir servicios con Ia finalidad de podernos registrar y 

hacemos constar como Ia empresa turfstica que deseamos ser. 

Pukalani, paradero turfstico, fue creado pensando en los viajeros que se 

deleitan con Ia naturaleza, oman Ia majestuosidad de nuestras islas 

encantadas y desean disfrutar de elias sin daiiar su delicado ecosistema, 

nuestro prop6sito es brindarle al turista Ia oportunidad unica de remontarse 

aiios atras y revivir Ia creaci6n de uno de los mas grandes atractivos a nivel 

mundial, observando el origen volcanico que dio Iugar a los famosos tuneles. 

Aqui podran observar una variedad de flora propia de Ia isla y visitor las 

tortugas gigantes en su habitat natural siendo testigos de Ia apacibilidad de 

estas fascinantes criaturas. 

Pukalani.gps@gmail.com 
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Como yo lo hemos mencionado Pukalani se distingue por ofrecer un servicio 

de calidad, es por esto que una de nuestras prioridodes es el ofrecer todos 

las comodidodes, los cuoles disfrutor6n en uno ocogedoro cabana 

diseiioda minuciosomente, en donde Ia relojoci6n es un hecho, y se servir6n 

un delicioso refrigerio, todo porte de nuestro servicio carocterfstico que solo 

nosotros podemos brindor. 

Para librarlos de todo preocupaci6n hemos pensodo en coda detalle, es por 

esto que nuestros visitantes contaran con un tronsporte de primera 

cotegorio , quienes se encuentren en Ia isla pueden escoger el tour segun Ia 

hora que mejor se ojuste a su itinerario ocerc6ndose a Ia ogencia de viojes 

Lonesome George {ubicoda en Ia ovenido boltro diagonal al puerto) 

quienes ser6n recogidos y regresados al puerto para que puedan seguir 

admirando los bellezos que esta isla tiene para ofrecer. 
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MODELO DE LA CABANA DE DESCANSO "PUKALANI " 
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ENTRADA AL TUNEL "PUKALANI" 
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TORTUGA GALAPAGOS DENTRO DEL PARADERO TURISTICO "PUKAlANI" 
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4.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Ofreceremos un servicio turistico de calidad, donde obtendr6n: 

transportaci6n, alimentact6n, y recreaci6n, todo incluido en el valor de un 

paquete el cual podr6n adquirir con anticipaci6n con maxima de una 

semana y mfnima de 2 horas antes de realizar el recorrido. 

Contaran con Ia seguridad y confianza de estar en monos de profesionales. 

dispuestos a responder cualquier inquietud con Ia mayor amabilidad, y 

vi vir an una experiencia unica que recorda ran toda Ia vida. 

Descrlpci6n de los paguetes: 

TRANSPORTE PUERTO-PUKALANI

PUERTO 

VISITA A LAS TORTUGAS GALAPAGOS 

VISITA AL TUNEL DE LAVA 

REFRIGERIO EN LA CABANA DE 

DESCANSO 

Pukalani.gps@gmail.com 
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VISITA A LAS TORTUGAS GALAPAGOS 

VISITA AL TUNEL DE LAVA 

REFRIGERIO EN LA CABANA DE 

DESCANSO 

4.3 EST ADO ACTUAL Y POSICION EN El MERCADO 

Somos una empresa nueva. con grandes oportunidades de darnos a 

conocer en el mercado y posicionarnos de este. Con nuestro novedoso e 

fntegro servicio estamos seguros que lograremos crecer r6pidamente. 

Este proyecto tiene previsto arrancar a mediodos del 201 1 , haciendo uso de 

todos nuestros herramientas para asegurarnos el exito de este. Pondremos 

mucho enfosis en nuestro plan de marketing para llegor a Ia mayor can tid ad 

de viojeros nocionales e internacionales, desde el memento en que plonean 

su vioje, hosto el dfo en que !Ieguen, cercior6ndonos el ser porte del itinerario 

de nuestro turista. 

4.4MISION 

Sotisfocer Ia necesidod de los turistas de recibir un servicio profesional. 

brindorles Ia oportunidod de disfrutar de este sontuono natural sin afectar el 

ecosistema, y siempre sobrepasor las expectotivos de todos nuestros 

visitantes. 

Pukalani.gps@gmail.com 
Telf.: 05-3013-055 

22 



4.5 VISION 

Expandir nuestros servicios hasta convertirnos en un complejo turfstico, y ser 

reconocidos por nuestro calidad a nivel nacional e internacional. 

4.6 VALORES CORPORATIVOS 

• Excelencia: Buscar Ia excelencia en el trabajo diario y alcanzor los 

niveles de calidad requeridos por nuestros clientes. 

• Compromise: Respaldar nuestro dedicaci6n al negocio y fomentar 

nuestro lealtad hacia los clientes. 

• Respeto: Sostener y promover relaciones humanas cordiales y 

armoniosas con los clientes y colaboradores. 

• Profesionalismo: Cumplir los retos del trabajo diario dando siempre lo 

mejor de nuestro capacidad. 

• Honestidad: Proceder con honradez e integridad en todas nuestras 

actividades. 

Pukalani.gps a gmail.com 
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• Responsabilidad Social: Asumir nuestro compromise con Ia sociedad y 

el medio ambiente. 

4.7 OBJETIVOS GENERALES 

• Considerar el bienestar de Ia naturaleza ante todo, y asf servir 

de ejemplo para fomenter Ia conciencia social y ecol6gica en 

todos nuestros colaboradores y visitantes. 

• Bnndar el mejor servicio profesional. 

4.8 OBJETIVOS ESPEdFICOS 

• Definir y hacer cumplir las reglas sobre el comportamiento en 

las visitas a coda uno de los turistas para protecci6n de las 

especies y su entorno. 

• Realizer charles explica ivas sobre Ia importancia del cuidado 

del medio ambiente. 

• Tener un promedio de visitantes semanales de 210 personas. 
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4. 9 COMPETENCIAS CENTRALES 

• Atroctivo turfstico de f6cil occeso 

• Servicio profesionol econ6mico 

• Recorrido de un Iugar (mico (tuneles de lava) 

• Vista de especies endem1cos 

4.10 ANALISIS VRIO 

El on61isis de los competencies distintivos VRIO es util para determiner si un 

recurso o copocidod conduce a Ia ventojo competitiva. Est6 estructurado 

en bose a cuotro preguntos: 

Valor: elos recursos y copocidodes de Ia empreso le permiten responder a 

los oportunidodes y amenazos del ambiente? 

Rarezo: eEs un recurso controlado octuolmente por s61o un numero pequeno 

de empresas competidoras? 

lmitobilidod: elos empresas sin el recurso se enfrenton a desventojos en 

costes para obtener1o o desorrollorto? 

Orgonizaci6n: elos politicos y procedimientos de Ia empreso est6n 

orgonizodos para explotor el potencial de recursos y copacidades? 

Pukaloni.gps a gmoil.com 
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Consideramos que los recursos con los que cuenta Pukalani, en referencia a 

sus instalaciones y a las propias caracteristicas de estas, suponen una 

ventaja competitive para Ia empresa, por lo que se adecuan 

perfectamente a Ia definicion de recurso VRIO: 

Valloso: La empresa se hello ubicada en terrenos de gran valor hist6rico, y se 

encuentra en un Iugar privilegiado por su entorno natural. Lo cual nos 

permite ubicamos por encima de Ia competencia indirecta y sobre 

cualquier posible amenaza. 

Rareza: Los recursos que ofrecemos son raros, yo que no abundan tuneles de 

tales magnitudes en los alrededores, ofreciendo a los visitantes una 

experiencia unica. Haciendolo tambien un recurso no explotado, 

permitiendonos establecer una marco y go nor reconoc1miento en un tiempo 

mucho mas corto. 

lmitabilldad: La competencia no puede copier este recurso debido a que es 

absolutamente natural. haciendolo extremadamente caro el poder imitarlo 

y sin lograr los mismo resultados, edemas de acuerdo a lo dispuesto en Ia 

Disposici6n General. Decima Segundo de Ia Ley Org6nica de Regimen 

Especial para Ia Conservaci6n y Desarrollo Sustentable de Ia Provincia de 

Galapagos. las personas naturales no residentes y las personas jurfdicas que 

no tengan su domicilio en Galapagos no podran realizer inversiones en Ia 

provincia a menos que se asocien con un res1dente permanente lo cual es 

un obstaculo mas para cualquier inversionista nacional o extranjero. Este 

pun to sin Iugar a dudes es nuestro ventaja competitive mas fuerte. 
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Organizaci6n: Nuestro empresa tiene en claro que Ia clave del exito est6 en 

nunca perder de vista nuestros ideales como organizaci6n, es por esto que 

nuestras politicos de orientaci6n hacia los clientes y nuestro motivaci6n de 

los empleados se mantendr6n en constante evoluci6n, con el fin de 

desarrollarla hasta niveles de excelencia, para que tal capacidad actue 

como motor para el crecimiento de Ia empresa. 

Como conclusion de este an61isis comprendemos el valor que posee el 

modelo VRIO para planificar y consolidar nuestros recursos y capacidades, lo 

cual nos otorgara nuestro ventaja competitive. En nuestro coso hemos 

destacado Ia importancia de nuestros recursos inimitables, Ia ubicaci6n, Ia 

orientaci6n hacia el cliente y Ia motivaci6n del personal como capacidades 

clave para alcanzar el exito competitive en el mercado turistico de Santa 

Cruz. 

4.11 ANALISIS DEL VALOR AGREGADO 

A troves del an6lisis de valor agregado se logra ser mas productivos y 

competitivos en el mercado, los resultados de este an6lisis indicaron que 

nuestro valor agregado es el servicio minucioso y profesional desde el 

memento en que son recogidos los pasajeros hasta el memento de 

despedirlos. 
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4.12 EQUIPO GERENCIAL 

ORGANIGRAMA 

Pukalani.gps@gmail.com 
Tel f.: 05-30 I 3-055 

Guia 1 

Gerente 
General 

Administrador 

Guia 2 
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4.12.1 FUNCIONES DEL EQUIPO GERENCIAL 

Gerente General.- Es el encargado de las decisiones administrativas. 

contables y juridicas que mejor convengan a Ia empresa; tiene como 

prop6sito. planificar. dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo 

de Ia compaiifa. 

En este coso debido al tamaiio de Ia empresa y por aperture de las 

actividades el gerente, quien en este coso es Ia propietaria del 

establecimiento. sera a Ia vez el gufa 1. quien se encargara de 

distribuir los recorridos junto al gufa 2. 

Relactones 

Reporta a: No aplicable 

Supervise a: Administrador cabana y Gufa 2 

Administrador.- Su principal funci6n es velar porIa optima condici6n 

de Ia cabana destinada al descanso de los turistas. y que cuente 

siempre con lo necesario para brindar el servicio de refrigerio. 

Sus objetivos son: Obtener productos con Ia calidad adecuada para 

los fines a los que se destinan, conseguir Ia mejor relaci6n calidad

precio. conseguir suministros a tiempo, mantener los inventories al 

mfntmo. 

Tambien se encarga de las relaciones con Ia agencia de viajes. a 

quien comunicaran cualquier novedad. 

Relaciones 

Reporta a: Gerente General 

Supervise a : Gufa 2 
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Gufas.- El gufa es el responsable de Ia coordinaci6n, recepci6n, 

asistencia, conducci6n, informacion y animaci6n de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros. 

Recibe las instrucciones sobre el grupo de turistas a conducir, 

supervise Ia unidad de transporte a utilizer, elabora informes al finalizar 

los itineraries, controla peri6dicamente el grupo de turistas que est6 

bajo su responsabilidad, toma decisiones en situaciones especiales 

que afectan al turista, coordina los servicios que se le preston al turista 

durante los recorridos. 

Relaciones 

Reporta a: Administrador 

Supervise a: No aplicable 

4.12.2 IN FORMA CION DEL EQUIPO GERENCIAL 

Nombre Ed ad 

Stephanie 23 

Velarde a nos 

Herrero 

Paul 30 

Velarde H. a nos 

Danny 27 

Velarde H. a nos 
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Telefono 

095040535 

053013057 

082866867 

053013057 

094580953 

052526920 

Direcci6n Estudios 

Av. Delfin Superior. 

y 
Egresada de 
lngenierfa en 

Marchena Administraci6n 
de Empresas 
Turfsticas y 
Hoteleras. 

Calle La Licenciado en 

Reserve Gastronomfa. 

Calle La PADI 

Reserve Divemaster 

Experiencia 

Administrodo 

ro 

Restaurante 

"Cafe 

Hernan" 

Chef 

Restaurante 

"Giraldine" 

Instructor de 

buceo 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 INTRODUCCI6N 

El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el 

camino para llegar a un Iugar concreto. Dificilmente podremos elaborar1o si 

no sabemos d6nde nos encontramos y a donde queremos ir. Este es, por lo 

tanto, el pun to de partido. 

Una vez fijadas nuestras metas tenemos que como prop6sito pnncipal se 

encuentra potenciar nuestro capacidad de atracci6n de los turistas que 

planean visitor o se encuentran en Ia Isla Santa Cruz, asegur6ndonos su visita 

en un momento determinado durante su estadia. 

Para esto utilizaremos diferentes medios donde infundiremos nuestros 

servicios, asi tenemos: internet, mediante el sitio web de Ia empresa se 

ofrecer6 asesoramiento a los interesados y tendr6n Ia opci6n de separar con 

anticipaci6n su respective cupo. Debido al auge evidente de las p6ginas 

sociales utilizaremos estas tambiem como herramientas de promoci6n, estas 

ser6n: Facebool<, Twitter y diferentes blogs de viajeros, con el objetivo de 

llamar Ia atenci6n de nuestros potenciales clientes y llegar a todas partes del 

mundo, valiendonos de Ia fama mundial que poseen las islas Galapagos. 

Tambien se distribuir6n panfletos en puntos estrategicos dentro de Santa 

Cruz que ser6n entregados directamente a los turistas. 

Segun nuestro an61isis de mercado estos son los medios m6s convenientes y 

efectivos para llegar a nuestro target, que son principalmente los turistas 

provenientes de Estados Unidos y Europa. 
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Con esto, esperamos convertirnos en un punto infaltable en Ia agenda de los 

turistas que visitan esta prodigiosa isla, y estimamos emplear un 2% de las 

ventas mensuales en marketing. 

5.2 ANALISIS FODA 

El an61isis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las fuerzas y 

debilidades de Ia organizacion, asf como tambi€m las oportunidades y 

amenazas, que representa Ia informacion que se ha recolectado. 

FORTALEZAS 

• Ambiente agradable 

• Personal capacitado 

• Estructura de costos baja 

• Lugar de f6cil acceso 

OPORTUNIDADES 

• Creacion de nuevos servicios 

• Requiere poco inversion 

• Creciente demanda de servicios 

DEBILIDADES 

• Empresa nueva 

• Folta de imagen 
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AMENAZAS 

• Economia y Politico inestables 

• Futures competidores 

5.3 ESTRUCTURA DE MERCADO 

El turismo como cualquier o tro bien o servicio. se estructura en un mercado 

donde participan las variables de oferta y demanda. El turista es el 

protagonista de ese mercado. De alii que se le considere como maximo 

indicador de Ia potencialidad del mercado turistico. 

En el canton Santa Cruz este mercado es muy amplio el cual ofrece 

grandes oportunidades de expansion. actualmente no existe ninguna 

empresa que brinde todos los servicios y ventajas que ponemos a 

disposicion. lo que sera nuestro mayor ventaja para posicionamos en el 

mercado. 

T enemos como competencia indirect a a las vorias fincas que permit en Ia 

entrada a los turistas para que puedan observar a las tortugas Galapagos, y 

aquellos pequenos tuneles de lava que se encuentron ubicados en los 

alrededores de Ia isla. 

Nos enfocaremos mayormente en los viajeros internacionales. quienes 

con forman aproximadamente el 7 5% del total de turistas que visitan Ia isla. 
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5.4 MERCADO META 

Seleccionar un target de turistas yo sean nacionales o internacionales que 

visitan Galapagos (con mucha mas prioridad a los turistas extranjeros) con 

caracteristicas o necesidades similares a los que nuestro empresa 

proporciona. segmentandolos de tal manera que todo el plan de marketing 

implementado sea dirigido a esta fraccion de mercado. 

Es importante considerar que existen 4 normas que rigen Ia manera de 

determiner como debe elegirse un segmento para transformarlo en 

mercado meta. 

1.- El mercado meta debe ser compatible con los objetivos y Ia imagen de 

"Pukalani" 

2.- La oportunidad de mercado que se presto en el mercado meta debe 

tener concordanc1a con los recursos que ofrecemos. 

3.- Que "Pukalani" sea lo suficientemente rentable. esto quiere decir que 

debemos generar un volumen de vent as (Tours) suficiente y al menor costo 

posible para generar ingresos que justifiquen Ia inversion requerida. 

4.- Buscamos entrar a un segmento de mercado en el que los competidores 

sean pocos o muy debiles. yo que por bienestar de Ia empresa no es bueno 

entrar a un segmento saturado al menos que se cuente con una ventaja 

abrumadora que nos permita robar Ia clientele a Ia competencia. (este es 

un punto a nuestro favor yo que estamos sacando un nuevo servicio al 

mercado por lo tanto no tenemos competidores directos). 
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Nuestro mercado meta son los turistas en general (con preferencia los 

internacionales). que visitan las islas Galapagos especificamente aquellos 

que est6n sobre los cuarenta anos de edad. quienes buscan este tipo de 

actividades que les permitan disfrutar Ia naturaleza de una manera tranquila 

y segura. 

Nos dirigimos a las personas que les gusto conocer Ia historic del Iugar que 

visitan. aquellos apasionados por Ia 

naturaleza que entienden Ia 

importancia de protegerla. Que 

d isfruten de caminatas. de charlas 

informattvas sobre como se formaron las 

tuneles de lava. Ia historic de Ia flora y 

fauna de Ia zona. historias tlpicas de Ia 

region. que despues de esta actividad 

rodeados de Ia naturaleza disfruten de 

los sonidos de Ia misma en hamacas o 

sillones ubicados para que Ia gente 

tenga una vista de Ia zona y puedan 

apreciar el paisaje. 

Como primer paso a tomar para llegar a 

este punto {Mercado Meta) del 

mercado que decidimos captor. es 

fundamental que separemos el 

mercado disponible calificado que es el 

conjunto de consumidores que tiene 

interes, ingreso. acceso y cualidades 

que concuerdan con el servicio que 

"Pukalani" oferta particularmente. 
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Una vez cumplida Ia meta y con un mercado meta establecido lo primordial 

ser6 cuidar del mismo. yo sea manteniendo precios. mejorando el servicio u 

ofreciendo una mayor variedad del mismo. cabe recalcar que es imposible 

atraer a todos los compradores del mercado. o al menos no se los puede 

atraer a todos de Ia misma manera yo que los consumidores son demasiado 

numerosos. disperses. y muy variados en referenda a sus necesidades y 

costumbres de compra. Portal motivo nos centramos en nuestro target y lo 

atesoramos de tal manera que nos esforzamos por poder servirtos mejor y 

con mayor provecho como anteriormente se menciono. 

Con dos reglas muy necesarias buscamos establecernos en el mercado 

meta: 

1.- Atrayendo a un porcentaje mayor de consumidores de nuestro mercado 

meta. capt6ndolo por medio de nuestro publicidad y promociones. 

2.- Expandir nuestro mercado meta disponible. a medida que nuestro 

empresa se establezca de mejor monera en el mercado hasta llegar a un 

punto estable. se ofrecer6 promociones. se reducir6 el precio a grupos. se 

expandirla Ia cobertura de distribucion hasta Ia principales ciudades de 

Ecuador continental (Quito. Guayaquil. Cuenca). 

5.5 POSICIONAMIENTO 

Los consumidores est6n saturados con informacion sobre los productos y 

servicios. para simplificar Ia decision de compra. los consumidores posicionan 

los productos o serv1c1os en su mente, esto depende de Ia serie de 

percepciones. impresiones, y sentimientos que se l1ene en cuanto al servicio 

yen comparac1on a Ia competencia. 
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los estrotegios que implementoremos para un firme posicionomiento son los 

siguientes: 

La ocasl6n de uso.- En los epocos del ono que tiene mayor demondo 

de turistos en los isles (Enero 01 a Abril 30 I Junio 15 a Sept. 15 y Nov. 01 

a Die. 31) se exponde el plan de publicidod para captor el mayor 

numero de consumidores. Ia gente generolmente busco montenerse 

ocupodo con octividodes entretenidos y en constonte relocion con 

Ia noturolezo de Ia zona. 

Los atrlbutos espedflcos de nuestro servlclo.- "Pukalani" se distingue 

de Ia competencio por dar un servicio unico y novedoso a Ia vez, el 

precio estoblecido tiene como finolidod llomor Ia otencion del 

consumidor. 

Las necesldades que satlsfacemos.- lo primordial es tronsmitir el omor 

y el respeto ol ecosistema, el logror que el consumidor disfrute del 

mismo a un 100% y de que mejor manero que aventur6ndonos en los 

tuneles de lava y ol final de Ia traveslo disfrutondo del poisoje y de Ia 

colma que ofrecen los isles. 

Un escalon mas arriba que Ia competencla.- "Pukalani" Pioneros en Ia 

trovesla de los tuneles de lava. 
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Previo a Ia selecci6n de nuestro concepto de posicionamiento, hemos 

realizado Ia debida evaluaci6n e identificaci6n de las diversas posibilidades 

de posicionamiento, con lo cual hemos concluido que nuestro mayor 

oportunidad esta en Ia diferenciaci6n de nuestro servicio en base a nuestro 

calidad/precio. 

Pensando en el futuro de nuestro empresa hemos escogido nuestro ventaja 

competitive cuidadosamente, analizando las posibles competencies que 

!Ieguen a surgir, creando para esto una diferencia preferente, es decir que Ia 

competencia no podra copiar1a facilmente, asequible yo que estara al 

alcance de nuestros clientes y sobre todo rentable, lo que nos dora Ia 

oportunidad de seguir creciendo. 

Nuestro objetivo es convertirnos en el numero uno en cuanto a este atributo, 

por ser los primeros en ofrecer este tipo de servicio el proceso de 

posicionamiento se facilitara enormemente, creando desde el primer dfa Ia 

reputaci6n de nuestro empresa ofreciendo siempre el mejor servicio y 

sobrepasando las expectativas de todos nuestros visitantes. 

5.6 DEMANDA 

Analizando el mercado potencial, "Pukalani" toma impulso de varios 

aspectos globales en relaci6n con el tamano de mercado en el cual nos 

desenvolvemos, se puede apreciar una demanda continua debido al 

constante flujo de turistas durante todo el ano, cabe resaltar que a los yo 

mencionados se les otorga un permiso de estadfa por un periodo de tres 

meses con vigencia anual, una vez cumplido este lapso el turista podra 

regresar despues de un ano. con mucha satisfacci6n podemos comprobar 

que Ia gran mayorfa de visitantes opta por volver despues de este tiempo o 

mas. 
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El potencial de crecimiento varia de acuerdo a las temporadas (altos y 

bajas explicadas en el capitulo anterior). Segmentando el mercado en el 

que nos desenvolvemos en primer Iugar eslarian los adultos mayores (65 

anos en adelante). adultos maduros (39-65 ai'\os) . y jovenes adultos (20-38 

a nos). El orden va de acuerdo a su capacidad adquisitiva. 

Las coracteristicas de los potenciales clientes son el valor adquisilivo que 

poseen. persona lid ad aventurera. amory respeto porIa naturaleza. y disfruta 

de las distintos cultures humanas. 

El factor clave para satisfacer a los clientes sin ninguna duda es el precio 

modico, y las comodidades que brindamos. 

eComo compran?, zCu6nto compran?, zComo los satisface el tour? Son Ires 

preguntas que se relacionan directamente con Ia demanda. El como to 

compran es simple: El turista se dirige a Ia agenc1a de viajes Lonesome 

George ubicada frente at puerto en Ia Avenida Ballra para coordinar el tour 

que sea de su conveniencia, a Ia hero establecida un bus turistico de Ia 

agenda traslador6 a los turistas a nuestro Cabana ubicado en Sta. Rosa 

parte alta de Sta. Cruz. 

En to que se refiere a Ia cantidad de compra, pueden adquirir uno por 

persona, o reservar el tour si completan el mfnimo de personas requerido 

( 1 0). Respecto at precio segun nuestro perfil de clientes son personas con el 

suficiente poder adquisitivo por lo tanto el valor del tour no ser6 

1nconveniente alguno. 

El tour satisface las necesidades de entretenimiento y distraccion at aire fibre 

con un ambiente unico y diverse. 

Como conclusion tenemos que to intenci6n de Ia empresa es incentivar a 

los turistas que visitan Ia isla Santa Cruz a que utilicen nuestro servicio de 

entretenimiento turistico, lo cual segun lo demuestra los estudios de mercado 
.A ...:IJr ... gr-_ drT.Jtl. __ m 39 
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y demanda es muy factible yo que cumplimos con las expecta tivas y 

requerimientos de nuestro perfil de visitantes, los cuales debido a su nivel de 

ingresos est6n en capacidades de adquirir nuestro servicio el cual por su 

naturaleza novedosa y llamativa captara Ia atenci6n de muchos. 

5.7 ESTUDIO DE MERCADO 

Se encuestaron a 400 turistas ( 100 nacionales y 300 extranjeros) que se 

dirigfan a Ia isla Santa Cruz, en el aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo en Ia 

ciudad de Guayaquil con Ia finalidad de obtener un sondeo sobre el 

porcentaje de aceptaci6n que tendrfa nuestro servicio, y a Ia vez averiguar 

necesidades y expectativas de los turistas. 

5.7.1 ENCUESTA 

1. lndique su tiempo de estadfa. 

D D D 
Menos de una semana Entre una y dos semanas Dos semanas o mas 

2. eSabe de Ia existencia de tuneles de lava en Ia isla Santa Cruz? 

Si 0 

3. eQuisiera visitar1os? 

Pukalani.gps a gmoil.com 
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0 Si quisiera 

0 No quisiera 

D Me es indiferente 

4. ele gustarfa observar a las tortugas Galapagos en su estado natural? 

D D D 
St me gustarfa No me gustarfa Me es indiferente 

5. eQue le parecerfa Ia oportunidad de conocer los tuneles de lava y las 

tortugas gigantes al mismo tiempo? 

D 0 0 0 
Excelente Muy buena Buena Mala 

6. eCuanto estarfa dispuesto a pagar por esta oportunrdad? 

D D D D 
$5 $10 $15 Mas de $15 

7. eGue expectativas tendrfa usted sobre esta visita? 

Pukalanl.gps@gmail.com 
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5.7.2 FOCUS GROUP 

1.- eHa escuchado hablar de los tuneles de lava? Si respondi6 si donde ha 

escuchado hablar de los mismos 

2.- aSabe como y hace cuanfo tiempo se formaron? 

3.- aUd. sabia que Galapagos es una formaci6n de erupctones volcanicas? 

4.- ele gusfaria aventurarse dentro de uno de esfos tuneles? 

5.- eGue es lo que le detendria de visitor los mismos? 

6.- aGue es lo que Ud. mas espera de los guias furisficos? 

7.- aCual es su ambienfe ideal para descansar en Galapagos? 

8.- aGue fipo de refrigerio le gusfaria servirse despues de una caminafa? 

9.- eGue fipo de bebida generalmenfe consume despues de una caminata, 

o con que ftpo de bebida le gusto relajarse? 

10.- eGue fan interesanfe le parece observar a las Tortugas Galapagos en su 

habitat natural? 

11.- eGue le parece el precio de $10 por un recorrido a los tuneles de lava 

con refrigerio y tronsporte incluido? zpor que? 

Pukalanl.gps a gmail.com 
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5.8 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

lndique su tiempo de estadla 

• Menos de una semana 

11 Entre una y dos 

semanas 

Dos semanas o mas 

De 400 encuestados 86 respondieron MENOS DE UNA SEMANA. 211 ENTRE 

UNA Y DOS SEMAN AS, y 103 DOS SEMAN AS 0 MAS. 
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(.Sabe de Ia existencia de tuneles de 

lava en Ia isla Santa Cruz? 

De 400 encuestodos 138 respondieron que Sly 262 NO. 

(.Quisiera visitarlos? 

Sr qursiera 

• No quisiera 

Me es indiferente 

De 400 encuestodos 342 respondieron Sl QUISIERA, 21 NO QUISIERA y 37 ME ES 

INDIFERENTE. 
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Le gustaria observar a las tortugas 
Galapagos en su estado natural? 

Si me gustaria 

• No me gustaria 

Me es md1ferente 

De 400 encuestados 400 respondieron Sl ME GUSTARfA. 

(.Que le pareceria Ia oportunidad de conocer los 

tuneles de lava y las tortugas gigantes al mismo 
tiempo? 

4%0% 

Excelente 

• Muy buena 

Buena 

a Mala 

De 400 encuestados 340 respondieron EXCELENTE. 44 MUY BUENA. 16 BUENA 

y 0 MALA. 

Pukalani.gps gmail.com 
Telf.: 05-3013-055 

45 



(.Cuanto estaria dispuesto a pagar por esta 

oportunidad? 

2% 

Iii $5 

II $10 

$15 

• Mas de $15 

De 400 encuestodos 9 respondieron $5. 40 $1 0, 192 $1 5 y 159 MAS DE 15. 

Que expectativas tend ria usted sobre esta 
vis ita? 

4% 

• Obtencion de informacion 
detallada 

• Tener contacto cercano con 
las tortugas 

Conocer Ia d1versidad de flora 

• Otros 

De 400 encuestodos 225 respondieron que esperon OBTENER INFORMACION 

DETALLADA en Ia visito, 98 esperon tener un CONTACTO CERCANO CON LAS 

TORTUGAS. 62 deseon CONOCER LA DIVERSIDAD DE FLORA. y 15 

monifestoron diversos expectotivos. 
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5. 9 CONCLUSI6N DE LA ENCUESTA 

Segun los resultados obtenidos por medio de Ia encuesto. nuestro empreso 

tendr6 un alto grodo de oceptocion por porte de los turistos yo que el 86% 

muestro un gran interes por conocer este medio y disfrutor de nuestro nuevo 

servicio. 

Tombien llegomos a Ia conclusion que nuestro precio estoblecido de $10 se 

ojusto ol presupuesto del turisto. yo que estorion dispuestos a pager haste el 

doble por el servicio ofrecido. 

Pud mos cons to tor tam bien el gran in teres ( 1 00%) por conocer sobre los 

especies y el Iugar en general. por lo cual ser6 muy 1mportonte importir Ia 

suficiente 1nformoc1on durante el recorrido y ester preporodos para 

responder cuolquier inquietud del visitonte. 

Para finolizor, esto encuesto fue de gran oyudo para encominor el rumbo 

de nuestro empreso y conocer a fondo los necesidodes y expectotivos de 

los turistos, tombien s1rvio para mejoror nuestros servicios y osl osegurornos un 

futuro exitoso. 
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5.10 MARKETING MIX 

PRECIO 

Nuestro precio es de $6 y $5 dolores americanos. el primero cubre el 

transporte y el segundo no respectivamente. 

El precio establecido ha sido fijado de una manera razonable yo que como 

pioneros de este servicio buscamos abarcar nueva clientela, ademas 

gracias al trabajo en conjunto con Ia agenda de viajes Lonesome George 

brindaremos siempre el servicio de transporte mas comodo y seguro. con 

esto buscamos Ia aceptac1on de todo turista que llega a Ia isla y 

convert1rnos en uno de los atractivos mas sobresalientes con un precio justo y 

al alcance de todos. 

Tomamos en cuenta tambiem Ia investigacion realizada a nuestro target 

lturistas extranjeros) y a Ia inversion realizada para establecer el precio por 

persona del tour. 

PLAZA 

Nuestro plaza de trabajo es Ia Isla Santo Cruz. donde se comercializaro 

nuestro servicio yo que es oqul donde estomos estoblecidos y a donde Ia 

moyoria de turistas que visitan las islas Galapagos llegan, tampoco se 

descortoria Ia intencion de captor Ia atencion de turistos que se hallon en 

otros islas para que los mismos se fomilioricen con nuestros servicios y 

conozcan lo que ofrecemos mediante nuestros canales de distribucion 

como son los agendas de viojes. 
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PRODUCTO 

El servicio que "Pukalani" brinda es pensando en aquellos viajeros que se 

deleitan con las maravillas naturales, que disfrutan de caminatas rodeados 

por Ia naturaleza, conociendo mas a fondo el proceso volcanico que dio 

origen a los famoso tuneles de lava, y como no disfrutando de Ia compania 

de Ia tortugas gigantes en su habitat natural. 

De Ia mono de esta experiencia unica y natural va Ia comodidad ofrecida 

por nuestro empresa. tras haber concluido con Ia caminata establecida. 

una cabana disenada con todas las comodidades de relajaci6n y de 

distracci6n, en Ia cual el turista va a disfrutar visualmente desde un Iugar 

estratE~gico de todo lo que rodeo Ia hacienda, Ia abundante flora y fauna. y 

de sus hermosos paisajes todo esto bien acompanado de un refrigerio que 

es parte del paquete turistico. 

los turistas seran llevados desde el puerto de Ia ciudad y luego del recorrido 

que dura una hora y treinta minutos aproximadamente. seran regresados a 

este mismo punto. 

PROMOCI6N 

Nuestro servicio va a ser promocionado en internet. en nuestro propia 

pagina web. en las distintas redes sociales como: facebook. twitter. 

myspace etc., por medio de volantes que seran repartidas en el puerto y 

puntos estrategicos yo establecidos. 
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Adem6s contamos con Ia difusi6n de nuestro servicio por parte de Ia 

agencia de viajes Ia cual nos ayudar6 a consolidarnos en el mercado. 

Publicidad Primer Ano 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Boligrafos $30 $30 

Public itarios 

Volantes $54 $54 $54 $54 $54 

Banners $20 $20 $20 

5.11 PROMOCION, MARKETING Y PUBLICIDAD 

La meta primordial en los medios de promoci6n es llegar a Ia mayor 

cantidad de turistas posible, provenientes de close media alta a alta de 

diversas nacionalidades. 

5.11 .1 INVESTIGACION DE MEDICS DE PUBLICI DAD 

• P6gina Web 

El d iseno de una p6gina web din6mica, en Ia p6gina de inicio 

encontrar6n: Detalle de Ia Web con acceso directo a cualquier 

p6gina interne. En las p6ginas 2-3-4-5-6: incluir6 un frame animado y 
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detalle de cada producto con animacion FLASH y musica de fondo. 

Por ultimo en Ia p6gina final se encontrar6: Formulario para Contactos 

entre el Cliente y Ia Empresa. 

Aquf obtendr6n toda Ia informacion que los turistas requieran como 

numeros de telefono para contactamos, boletines informativos, 

ubicacion exacta de Ia hacienda, una pequena introduccion sobre Ia 

caminata, experiencias y comentarios aportadas a nuestro p6gina 

web por los turistas que yo hayan vivido Ia experiencia y un sin numero 

de fotograffas que sin ninguna duda llamar6n Ia atencion del turista. 

Esto tiene un costo unico de $500. 

• Redes Sociales 

Pukalani Eco·tourism 

Wal o Photos + 

::r 

Las Redes sociales en el internet hoy en dfa se han convertido en una 

manera m6s de unificar al planet a en lo que se refiere a informacion y 

noticias, por ende es una manera de darse a conocer ante los 

potenciales clientes hablando de el punto de vista comercial, es una 

manera de promocionarse gratuita y efectivamente yo que hoy en 
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dfo un gran porcentoje de personas que se desenvuelven en el 

internet poseen olguno cuento en los diferentes redes socioles, y 

sobre todo para los turistos que llegon a Galapagos Ia mayor 

informacion que ellos obtiene de los islos es por este medio, es el 

motivo por el cuol nuestro publicidod se exponde en Ia red e intento 

ocoporor el mayor interes posible a nivel mundiol. 

• Volontes 
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Otra manera de llegar a el consumidor es por medio de las volantes 

que se repartir6n en el puerto. no de manera desproporcionada yo 

que esto afectaria el ecosistema. pero si de manera estrah~gica 

llegando a los puntos de mayor congregaci6n turistica posteando 

afiches en los mismos esperando con esto que Ia noticia circule entre 

los visitantes. El cos to de los volantes es de $54 las 1000 unidades. 

5.12LOGOTIPO 

SLOGAN 

The highlander's roUte! 
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5.13 CONCLUS16N DEL PLAN DE MARKETING 

Tomando en cuenta los indicadores del plan de marketing se evidencia una 

misma percepci6n de lo que se necesita para secor adelante Ia empresa, lo 

primordial en este coso es llamar Ia atenci6n del turista para que se entere 

de nuestro servicio y desee visitarnos, y lograr satisfacer sus necesidades. 

Segun el indicador de nuestro "marketing mix" dicho plan permitiria Ia 

utilizaci6n de estrategias adecuadas y pertinentes que se enfocar6n en 

como llamar Ia atenci6n del turista de una manera m6s impactante 

realzando lo que tenemos a ofrecer y sus ventajas como son el servicio en si. 

el prec1o, etc .. generando un incremento con el poser del tiempo m1entras 

Ia empresa se consolida en el mercado. 

Para finalizar, los resultados de nuestras encuestas son un buen augurio que 

nos motive a seguir adelante con Ia certeza que lograremos nuestros 

objetivos. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 U 81CACI6N 

Nos encontramos en Ia parroquia Santa Rosa, calle La Reserva, junto a Ia 

Reserva P6jaro Brujo. 

Contamos con nuestro oficina ubicada en Ia calle Ia Reserva manzana 23, 

villa 4, en donde administramos todos los asuntos legales, comerciales y 

financieros de Ia empresa. 

6.2 ATENCI6N Y SERVICIO Al PUBLICO 

La atenci6n a nuestros clientes sera permanente, cualquier 1nquietud o 

sugerencta Ia podran hacer mediante nuestro pagina web, por medio de 

nuestro correo electr6nico o simplemente realizando una llamada a nuestro 

oficina. 

Nuestros servicios turfsticos estar6n a disposici6n todos los dfas de Ia semana, 

pueden llegar por sus medios si asf lo prefiere el turista, o acercarse a Ia 

agenda de viajes Lonesome George para reservar una visita. 

Reservaclon y contratos de servicio 

Las personas tnteresadas en realizar una reservaci6n lo pueden hacer 

mediante nuestro sitio web www.pukalani.com.ec, para separaciones de 

tour se debe realizar un deposito del 50% del total del valor con 24 horas 

mfnimo de anterioridad, el abono puede realizarse en efectivo o deposito 

bancano. Recalcamos que debido a que nuestros clientes son en su 

totalidad turistas los pages en el momento previo al recorrido se los aceptar6 

solo en efectivo. 
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Para contrataciones de tours especiales o personalizados se comunicar6n 

directamente con Ia Gerente General Stephanie Velarde por medic del 

correo electr6nico de Ia empresa o vfa telef6nica. 

Proceso de servlclo 

El administrador se encargara de llevar un control sobre las actividades 

realizadas y cualquier novedad del dia, verificando coda manana que se 

encuentre el personal listo para cumplir con sus labores, los guias firmaran 

reportes diaries de sus actividades con el objetivo de llevar un mejor control 

sobre Ia empresa y nuestros colaboradores. 

El turista podr6 visitarnos cualquier dfa de Ia semana a partir de las 8 de Ia 

manana, y recibiremos a nuestros ultimos visitantes hasta las 5 de Ia tarde. 

Una vez que hayan llegado a Pukalani el gufa se encargara de dirigir a los 

turistas hacia las tortugas gigantes, para luego llevarlos al tunel de origen 

volc6nico, todo esto con su respective explicaci6n y aclaraci6n a cualquier 

duda que puedan tener los participantes del tour, habiendo finalizado el 

trayecto el guia proceder6 a conducirlos hacia Ia cabana de descanso 

donde junto a Ia ayuda del administrador se les ofrecer6 el respective 

refrigerio a coda uno de los visitantes. En esta cabana podr6n disfrutar de Ia 

hermosa vista de variedad de flora endemica mientras se relajan hasta el 

memento de llevarlos de regreso al punto de partido. 

Todo el tour lleva un tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutes, tiempo en 

el cual estar6n en contacto con Ia esencia de las islas y se llevaran un grato 

recuerdo para toda Ia vida. 

Pukalani.gps@gmail.com 
Telf.: 05-3013-055 
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6.3 PERSONAL 

La empresa por el memento no necesita de un amplio personal. por lo que 

nos hemos organizado para hacerlo lo m6s funcional y efectivo. Como se 

indico en el organigrama contamos con el gerente general qu1en har6 las 

veces de gula durante las mananas, en las tardes se cuenta con el segundo 

gula quien dirigir6 los grupos. En Ia cabana Pukalani se encontrara el 

administrador quien estar6 a cargo de asistir en las funciones que sean 

necesarias. 

El personal se encontrara en constante capacitaci6n y actualizaci6n, 

asistiendo a los diferentes curses ofrecidos tanto dentro de Ia isla como fuera 

de ella. 

6.3.1 PERFIL DE CADA MIEMBRO 

Requisites necesarios para los puestos 

GERENTE GENERAL: 

• Sexo lndistinto. 

• De 25 anos a 40 ones. 

• Estudios superiores en administraci6n de empresas. 

• Experiencia en las actividades del puesto. 

• Conocimiento del idioma ingles avanzado. 

• Capacidad de toma de decisiones. 

• lntegridad moral y etica. 

ADMINISTRADOR: 

• Sexo indistinto. 

• De 25 a 40 ones. 

• Estudios superiores en administraci6n de empresas o afines. 

• Experiencia en las actividades del puesto. 
Pukolani.g _ <::)" I c m 57 
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• Capacidad de respuesta a Ia demanda del cliente. 

• Alto sentido de responsabilidad. 

GUiAS: 

• Sexo indistinto. 

• De 20 a 35 anos. 

• Conocimientos sobre Ia actividad turistica. 

• Conocimientos generales sobre Ia funci6n del guia de turismo. 

• Buena presencia. 

• Conocimiento del idioma ingles avanzado. 

• Capacidad de respuesta a Ia demanda del cliente. 

• Habilidad para comunicar. orientar e informar. 

• Capacidad de dominar el grupo y que ninguno de sus 

miembros asuma su papel. 

• Habilidad para elaborar informes. 

Gerente General.- Es el encargado de las decisiones administrativas, 

contables y jurfdicas que mejor convengan a Ia empresa; tiene como 

prop6sito, planificar. dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo 

de Ia compania. 

En este coso debido al tamano de Ia empresa y por apertura de las 

actividades el gerente, quien en este coso es Ia propietaria del 

establecimiento, sera a Ia vez el guia 1, quien se encargara de 

distribuir los recorridos junto al guia 2. 

Relaciones 

Reporta a: No aplicable 

Supervisa a: Administrador cabana y Gufa 2 

Pukalani.gps@ gmail.com 
Telf.: 05-3013-055 
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Administrador.- Su principal funcion es velar porIa optima condicion 

de Ia cabana destinodo ol descanso de los turistos, y que cuente 

siempre con lo necesorio para brindor el servicio de refrigerio. 

Sus objetivos son: Obtener productos con Ia colidod odecuodo para 

los fines a los que se destinon, conseguir Ia mejor relocion colidod

precio. conseguir suministros a tiempo. montener los inventories ol 

mlnimo. 

Tombien se encorgo de los relociones con Ia empreso de tronsporte 

turistico, a quien comunicoron cuolquier novedod. 

Relociones 

Reporto a: Gerente General 

Superviso a: Gulo 

Gulo 2.- El guio es el responsoble de Ia coordinocion, recepcion, 

osistencio. conduccion, informacion y onimocion de los turistos tonto 

nocionoles como extronjeros. 

Recibe los instrucciones sobre el grupo de turistos a conducir, 

superviso Ia unidod de tronsporte a utilizor, eloboro informes ol finolizor 

los itineraries, controlo peri6dicomente el grupo de turistos que est6 

bojo su responsobilidod, tomo decisiones en situociones especioles 

que ofecton ol turisto, coordino los servicios que se le preston ol turisto 

durante los recorridos. 

Relociones 

Reporto a: Administrodor 

Superviso a: No oplicoble 

Pukoloni.gps a gmoil.com 
Telf.: 05-301~55 

59 



7. RESUMEN FINANCIERO 

La proyeccion finonciero del Porodero Turistico Pukalani est6 eloborodo en 

bose a un minimo de 30 visitontes por dia, a un valor de $6 el recorrido (se le 

pogo a Ia agencio de viojes un 20% de comision por coda posojero). La 

construccion de Ia cabana y demos arreglos requiere una inversion de 

$13.073. 

Los resultados obtenidos de nuestras proyecciones en los flujos de caja nos 

indican que recuperoremos Ia inversion y percibiremos gononcio desde el 

primer ono, y tenemos un soporte de proyeccion onuol hosto el 2015, todo 

esto considerondo que hemos sido muy modestos en nuestros proyecciones 

yo que nuestro objetivo es multiplicor esos volores. 

RATIOS FINANCIEROS 

Los ratios proveen informacion que permite tomor decisiones ocertodos a 

quienes esten interesodos en Ia empreso. sean estos sus duenos, bonqueros, 

osesores, etc. 

• An61isis de Liquidez 

Ratio de liquidez general o razon corriente 

Muestro que proporcion de deudas de corto plozo son cubiertas por 

elementos del activo, cuya conversion en dinero corresponde ol 

vencimiento de los deudos. 

ACTIVO CORRIENTE 
LIQUIDEZ GENERAL= = veces 

PASIVO CORRIENTE 
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7.734 
Liquidez general= = 3,43 veces 

2.256 

Esto quiere decir que el activo corriente es 3.43 veces mas grande que el 

pasivo corriente. Cuanto mayor sea el valor de esta raz6n. mayor sera Ia 

capacidad de Ia empresa de pagar sus deudas. 

Ratio capital de trabajo 

Es lo que le queda a Ia empresa despues de pagar sus deudas inmediatas. 

algo asi como e dinero que le queda para poder operar en el dia a dfa. 

CAPITAL DE TRABAJO =ACT. CORRIENTE- PAS. CORRIENTE = UM 

Capital de trabajo =27.057 - 2.256 = UM 24.80 

En nuestro coso, nos esta indicando que contamos con capacidad 

econ6mica para responder obligaciones con terceros. 

• Analisis de Ia gesti6n o actividad 

Rotac16n de actives totales 

Tiene por objeto medir Ia actividad en ventas de Ia firma. Es decir. cuantas 

veces Ia empresa puede colocar entre sus chentes un valor igual a Ia 

inversion realizada. 

VENT AS 
ROTACION DE ACTIVOS TOT ALES= -------= veces 

Pukalani.gps a gmail.com 
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72.900 
Rotaci6n de activos totales= --------= 4.08 veces 

17.872 

Esta relaci6n indica que tan productivos son los activos para generar ventas, 

es decir, cu6nto se est6 generando de ventas por coda UM invertido. 

• An61isis de Solvencia 

Endeudamiento 

Representa el porcentaje de fondos de participaci6n de los acreedores, yo 

sea en el corto o largo plazo. 

PASIVO TOTAL 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO = % 

ACTIVO TOTAL 

2.256 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO= ____ .....:.,_ __ =0.13% 

17.872 

El 0.13% de los activos totales es financiado por los acreedores y de 

liquidarse estos activos totales quedarfa un saldo de 99.87% de su valor 

despues del pogo de las obligaciones vigentes. 

Cobertura de gastos financieros 

Nos indica hasta que punto pueden disminuir las utilidades sin poner a Ia 

empresa en una situaci6n de dificultad para pagar sus gastos financieros. 

UTILIDAD ANTES DE INT. 
COBERTURA DE GASTOS F.= = veces 

COBERTURA DE GASTOS F. = 

Pukalani.gps@gmail.com 
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Nos permite conocer Ia focilidod que tiene Ia empreso para otender sus 

obligociones derivodos de su deudo. 

• An61isis de Rentobilidod 

Rendimiento sobre Ia inversion 

Es uno medido de Ia rentabilidod del negocio como proyecto 

independiente de los accionistas. 

UTILI DAD NET A 
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION = -------=% 

ACTIVO TOTAL 

15.616 
Rendimiento sobre Ia inversion = -------= 0.8737 

17.872 

Quiere decir, que coda UM invertido en el 2011 en los actives produjo ese 

a no un rendimiento de 87.37% sobre Ia inversion. lndicodores altos expresan 

un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. 

Margen Neto 

Relociona Ia utilidad liquido con el nivel de las ventas netos. Mide el 

porcentoje de coda UM de ventos que queda despues de que todos los 

gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

UTILIDAD NET A 
MARGEN NETO DE UTIUDAD = ----------- =% 

VENTAS NETAS 

15.616 
Margen neto de utihdod = ---------- = 0.2142% 

72.900 

Esto quiere decir que en el 2011 por coda UM que vendio Ia empreso, 

obtuvo uno utilidod del21.42%. 
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Paradero Turlstico Pukalan_l __ Plan de Negoclo - Prevision de Resultados 2011 

INGRESOS ___ Total % Junio Juli.Q._ Agosto Sepllembre Octubre ~viembre Diciembre __E!!ero Febrero Marzo 

vent~ 
menos venta 

venta neta to~ 72.~ _:=1 
__ ~olvencias~ -~ 

ingresos netos por ventas 72.900J 

7.200 

7.200\ 

---1-

------< 
7.200 7~ 

-r.-2oo! 7.200+ 

6.: i -+-
s:iOO 5.400 

-I- ~1~1 
6.300 8.300 6.300 

1 
5.400 

6.4001 6.400 5.400 8.300 6.300 6.300 5.400 

GASTOS Total % Junio ~ Agosto SeptJembre Octubr~oviembre Diciembre ~ro Febrero Marzo 

exlstencias - consumol 
___ lniciale_s __ 

com~ 
finales 

producci6n/servicio 
___ variables! 

njOsl 
per·sonal 

comisiones 
produccion/servicio 1 

marl<eting/ve~ 
administ racl6n/ DG 

marketing y vtas 
____ Publtcida_Q_y_promoe~6n 

Otros marl<eilil 
-- Gastosde ven~s 

variables 

generales y administraci6n 

-
-sllministrosi 

Mantenlmiento 
Telefono 

Electnciaacr-

7~ t_ __ .,_ 

765 

40.874 

15674 

56,1% 

21.5~ 

3.848 

1548 

34,6'41 2 100 

1.2% 604 

-- 7651 __ 765 

3.548 

1548 

~ 

765 

T 
3.848 

1548 

~ 

765 

~ 

3.261J 

1161 

2 100 

165 

765 

3.261 

~ 

2. 100 

20 

25.200 

890 

~ 1.2~--- 604 

54 

54 ----+--- 20 

f=" 
11.494 15,8% 

9a60 
1.080t 

279 

275 

13,5% I,SF 
0,4% 

04% 

1- I --~ 
1.855 1.118 871 

I : 1==-1 050 __ 818 

35..=-- 38[~221 
20 so 33 
-T---- ---

795 

765 

--w 
~1ot 

811 

765_ 

--1-
24 

____E_ 

765 785 

~ 

765 765 

3.281 

~ 

2 100 

813 

765 

23 
25 

3.4551 

135~ 

2 100 

641 

~ 

1.041 1 

~ 
~ 

:~ 

765 

7651 

3.465 

1355 

2 100 

841 
64 __ 

931 -892_ 

~-
22 

765 ' 

7651 

765 

785 j 

3.4ssl 3.2&1 1 

1355 1.1611 

2 100 2 100 

74 

74.1-

.._ 

846 807 

600 785 

~it ~~ j 

Abril 

=t 
6.400 

5.400 

Abril 

~ 

765 

3.261 

__ 1161 1 

2100 

804 

Ma~ 

5.400 

5.400 

May~ 

765 

765 

3.261 

1.1 61 

2100 

903 

765 765 

100 
20 , 15 

_ _ lei:~ 23 

:=± -+-- ±= -t-- F + 

---

total gastos 

ebldta 

amortlzaclones 

resultado operativo 

Financieros 
lngresos 

gastos 

Excepcionales 
ingresos 

gastos 

antes impuestos 
impuestos 

beneflclo neto 

53.258 73,1% 

Total 
19.643 

% 
26,9% 

2. 200 3,0')(, 

17.442 23,9°!. 

6.207 

Junio 
993 

183 

810 

1.507 2.1~ 309 

Total 
15.935 

15.616 

% 
21,9% 

·2.0l6 

21 ,4% 

Junio 
501 

491 
491 1 

4 .820 

Julio 
2.380 

183 

2.197 

109 

Julio 
2 088 -.-
2.046 

2537 

4.519 

Agosto 
2.681 

113 

2.498 

109 

4.056 

Septiembre 
1.344 

183 

1.1&1 

1011 

Agosto Septiembre 
2.389 __ 1.052 I 

2.341 1.031 
4878 0908 

4.092 

Octubre 
1.308 

183 

1.125 

109 

Octubre 
1.016 

995 
6904 

4.074 4 .550 

Noviembre Diciembre 
1.326 1.761 

183 

1 .143 

109 

183 

1.667 

109 

Noviembre Diciembre 
1.034 ] 1 ~ 

-2' ·2 

1.013 1.429 
7917 9346 

4.470 

Enero 
1.831 I 

183 

1.647 

109 

Enero 
1 . 5~ 

)1 

1.507 
10853 

4.174 

Febrero 
2.127 

183 

1.943 

109 

4.068 

Marzo 
1.332 

183 

1.1411 

109 

Febrero Marzo 
1 .83~ 1.040 

71 >1 

1.798 1.0111 
12651 13669 

4.065 

Abnl 
1.336 1 

183 

1.162 

1011 

4.154 

Mayo 
1.236 

113 

1.053 

109 

Abnl Mayo 
1.043-+-- 944 

21 J. 18 

1.022 926 
14681 15616 



Paradero Turlstlco Pukalani Plan d e Ne~ocio - Presupuesto de Tesoreria 2011 

CASH FLOW previsional Totlll Junlo Julio ~to Septiembre Oetubre Novl....tlre Dleiemb<'e Enero Febrero Mano Abril --!!l2. 
Saldo acumulado inicio del mes 1.840 2.181 4.on 4.203 4. 341 4.459 5.432 5.985 6.617 6.699 6.832 

ToUJI pasado a l cobro 
8==r::::-

6064 8.064 1 8 0641 6.048 6.048 1 8048~56 1 7056 7056 6048 8048 6048 
lmpagados ---

i- 1 Cobro tmpa9ftdos 
~ -----t-

7.~ 7.0J 

~~-
incobrables 

~ 

total cobros netos1 8U481 8.084 8.084 8.064 6,048 6.048 8.048 7.056 6.048 8.048 6.048 

otros lnpresos 

emlsl6n de c.opltall 
- 13 073 "m~=ta--_l_ prestamos 

lngresos nn~ncleros ----
-- lngresos exttaord•nanos ---

subllenoones 
total otros ingresos 13.073 13.073 . 

94.721 21 .137 8.064 8.064 6.048 6.048 6.048 7.056 7.056 7 .058 6.048 6.048 6 .048 

Sala rios e lnce.ntlvos 22.680 1890 1890 

~ 
1 890 1.890 I 890 ___ 1 890 j 1890 

18901 1.8901 I 890 1.890 ---
1.1E 

Cormslones 13 122 1298 ___ 1298 96 972 972 972 1134 1134 972 9721==. 972 
Corrpns (matenal ven~ - 857 457. --- -- ·3 1- Gastos produco6n/servoc:lo I ' ~ --=t --=r= --- ---- ---t - ---- t-

__ Variables de producci6n/servic:lol I ---- -----!- ~ - ---
1-- Publlcldad y promocl6n 878 80 I 22 80 94 
__ Otros oastos de marketing 

I --- :=-r i-- Gastos de Ventas =+ ---

J Vanables de Ventas --- ~· -! 6721 I ~tntstros · ----'..Q..!!6 1142 1.178 914 857 857 857 
Mantenimlento 1.098 

-~ ---
988 - -

Telefono 296 39 !L-. 25 22~ _ 27 __ 28 21 19 27 25 22 
~rldd&d 

---
Viajes y varlos 

ASesorias 
Otro (uno) 

___ Otro (dos) ---- -+ ----- - -f. J. j I ==t J== ___ Otro (tres) --- ----
Uquldaci6n costes salartales I 013 108 108 108 81 81 81 95 95 95 81 

total pagos operativos 4~ - 3.844---50.500 6.158 4.603 3.142 3.832 3.871 4.013 4.341 4.253 3.759 3 .841 

ros eapos 

13 .073 ~ 1 089 ~ 1 0891 1 .089~ 1.08~ 1.0891 ~ 
1089 _ 1.089l 1 089 1 08V --- mr GastoS Rn•noeros e intereses - 1688 346_ 122 ___ 122 122 122 ~ 122 2 122 122 122 

LeaSI"2S (pnnopal) 
__ _ ,,t~5~. --- --- --- ~ ---

Compn octivos 13259 
l--~ ~ ----- I -- ~-

__,._ 
G•stos Establec•mlento (A) 

•~ 
Gastos excepdonales ------ ----- - 659i' Liquldocl6n 1.v.A. r _§_012 _ -f 1- "-

414 541 538 540 615 824 --- ~ $41 
Uquodaci6n retencoones _ _ 3 680 j 354 354 354t 3181 318 318 336 336 __ 538 318 318 

total otros pagos 36.682 14.694~ 1.565 1.585 1.980 2.070 2.067 2.070 ~63 2.171 2.207 2.070 2.070 
-

pagos onteriores (preparao6n2._--L~ 560 580 

TOTAL PAGOS 
~ 

87.752 19.297 6.168 5.914 5.911 7.723 5.921 5.902 5.938 6.082 6.504 6.424 5.188 

Saldo neto m ensual 1.840 341 1.898 127 146 110 974 552 632 82 134 137 

Saldo acumulado a final de mes 1.840 2.181 4.077 4.203 4,349 4.459 5,432 5.985 8.617 6.699 6.832 6.189 

Saldo con p61izas de credito (dlsp) 1.840 2.181 4.077 4.203 4.349 4.459 5.432 5.985 6.617 6.899 6.832 6.989 



Paradero Turlstico Pukalani 

resos 
ventas 

menos venta 
venta neta total 

insolvenclas 
ingresos netos por ventas 

Gastos 
. existenclas • consumo 
~ lniclales 

compras 
finales 

·--- producci6n/servicio 
variables 

fijos 

_personal 
comlsiones 

producci6n/serviclo 
marketing/ventas 

administraci6n/DG 

marketing y vtas 
Publlcldad y promoci6n 

Otros marketing 
Gastos de ventas 

variables 

~nerales y administracl6n 

Sumlnistros 
Mantenlmlento 

Telefono 
Electricldad 

Viajes y varlos 
Asesories 

Otro (uno) 
Otro (dos) 
Otro (tres) 

total gastos 

ebidta 

Financieros 
____ _,_,l'!_gresos 

gastos 

Excepcionales 
--------~ingresos 

- ---'P--'1-=an de Negocio - Resultados previstos a 5 alios 

2011 2012 ~Var 2013 •4var 2014 '\I>Ver 2015 ~VI< 

72.900 74.358 2,0% 75.845 2,0% ___ 78.121 
-~ 79.883 2,_0% 

72.900 74.358 2.0% 75.845 ~ 78.121 ~ 79.883 ~ 

2011 2012 ~Var 2013 2014 %Var 2015 %Var 

765 765 
__,. ~~ ,. ____ 

765 765 ~ 

765 765 765 765 765 

------ - ,------J ,.__ ---- - ______, ----; ------ - i---------' 

40.874 
15 .674 

56,1% 

21,5% 

41 ,891 
15.987 

56,1% ~0% 

21,5% 2,0% 

25 200 

890 

34,6% 25 704 346% 2 0% 

UJ. 8t9 1,2% ___!.2!. 
I~ 1,0% 890 1,2% 899 

___ 1_1.494 15.6% 

9860 13.5% 

1060 1 .5~ 

279 0,4'1 
275 0,4% 

-- 11.609 15,6% __ 1_,0% 

9 959 13.4'!0 

1091 1,5'11. 
282 0,4% 
278 0,4% 

1.0% 

1~0% 

1~0% 
1,0% 

42.525 $6,1% 

16 307 21,5% 

26218 34,8% 

917 1.2% 
917 12% 

11.841 15,6% 

10158 13 ,4% 

1113 1.5% 

287 0.4% 

2.83 0,4% 

2,_0% --- 43.538 
2,0% 16 796 

$5,7% ~% 

21 ,6% 3,0% 

2,0% 26.742 34,2% 2,0% 

2.0% 835 1.2% 2.0% 
~ r-- 935 ~ --2-.rN 

2,0% -- 12.078 ~ __ 2,0% 

2,0% 

2.0% 

2.0% 

2.0% 

10 361 13,3% 

1135 1,5% 

293 0.4% 

289 0,4% 

2,0% 

20% 

20% 

20% 

53.258 7S,1% ~.199 72,1% ~ 55.2.83 72,1% 2.0% 58.552 72,4% 2.3% 

19.843 21,1% 20.159 27,1% ~ 20.582 27,1% ~ 21 .589 27,6% ~ 

____ 2.200 M% 2.200 ~-- 2.200 2,1% -- 2.200~ 

17.442 2U% 17.959 24.2% ~ 18.382 24,2% ~ 18.369 24,1% ~ 

1.507 2 • .lli_ .......... -- -100.0% 

44.409 
17132 

27.277 

$5,7% 

21.~ 

34.2% 

2.0% . 

2.0% 

2,0% 

M3 1,2% ~ 

963 1.2'!0 3 0% 

~ __ 15,1% 

10672 13,4% 

1169 1,5% 

302 0,4% 

298 0.4% 

3,0% 

3.0% 

3,0% 

3.0% 

3.~ 

____,. 

57.813 72,1% 2.2% 

21 .870 27,4% 1.4% 

2.200 2.1% 

19.870 24,7% ~ 

_________ _gastos ____ _ ~ .....___.. .,__ ____ _ 
RESULT ADO 2011 2012 ~Var 2013 ~var 

antes impuestos 15.935 21,1% 17.859 24,2% 12.7% 18.3412 2•,2% 2.2% 

-~--!;.'m~pue_stos =- -3!8 ~.414 =- -35~ ~.5% 12.7~. ___ -_367 ~.s% 2.2"4 

beneflclo neto 16.816 21.411. 17.600 u,7% ~ 17.995 ~ ~ 

2014 ~Var 2015 

19.369 24,1% 6,5% 19.670 

-387 ~.5% 5~5% == -393 
18.981 24,S% ~ 19.276 

%Var 

24,7% ~ 
~.5% __ ._.6~ 

24,2% ~ 



Paradero Turistico Pukalani 

CASH FLOW previsional 

Saldo acum ulado al inicio 

in 

otros ingresos 

emisi6n de capital 
--prestamos 

ingresos financleros 
lngresos extraordlnartos 

---subvenclones 
otros e iva 

. TOTAL C . .;;O;.;;;B;,;;.R;.;;O;.;;;S;..... __ _, 

erativos 

Salarios e lncentovos 
Com1siones 

Compras (material venta) 
Gastos produccl6n/servicio 

-----var:lables de produccl6n/servlcio 
Publicidad y promocl6!!_ 

Otros gastos de marketing 
Gastos de Ventas 

Variables de Ventas 

___ _ __ Sumlnistros 
Mantenimiento 

Telefono 
Electricodad 

__ VIajes y varl~ 

Asesorias 
Otro (uno) 
Otro (dos) 

___ Otro (tres) 
Llquldaci6n costes salariales 

otros oaa os 

Amortlzacl6n prestamos (principal) 
Gastos f•nancleros 

leaslngs (proncipal) 
Compra activos 

Gastos Estableclmlento (A) 
Gastos extraordlnari os 

Uquldaci6n I.V.A. 
Uquidaci6n retenCiones salariales 

lmpuesto socoedades 
Oillldendos 

paaos anterlores ( preparaci6n) 

--- TOTAL PAGOS 

- -------.:S;..:a:.:.l::::d.::o neto ejercicio 
r -- ~acumulado 

Saldo acumulado con poliza!_ 

Plan d e Negocio - Presupuesto de Teso reria a 5 anos 

I 20 11 I 2012 2013 2014 2015 1 
6.969 26.292 46.524 67.75 6 

81.6-48 83.281 84.9<47 87.495 89.245 

13.073 

~:.._~==r-
-1--- -- --- --- --+- -- 1-- --- --- ' t --

c= 94.721 1 83.281 I 

50.500 

22.660 
13.122 

857 

,_____ 99;L 

-+ 

1o tea] 
1.096 

296 

~ 
-+-

36.692 

13.073 
1.688 

13.259 

5.012 
3.660 

560 

51.595 

23.134 
13.470 

- - -
__ 1_1_.1451 

1.221 
315 
278 

12.363 

- --- 7.965 
4 060 

319 

84.947 87.495 I 

52.609 

23.596 --
13 739 --- -

1.02) -

11 3591 --
__ 1.244 

322 - -
283 

12.106 

53.809 

24 068 ---
14 151 - - -

=c= 
1.047 

11 587 ---
1 269 - ---

326 
zaer 

12.~ 

7.848 
4.2391 

3871 

89.245 I 

55.020 

24 550 
14 434 

1.079 

11925 
1.306 

338 
297 

1.092 

12.701 

7.989 
4.325 

387 

r== ----s1.7s2 I ---63.958 1 --- 64.715 1 66}62"( - "67.722, 

6.969 19.323 

6.969 26.292 

6.969 26.292 

20.232 

46.524..;._ __ 

46.524 

21.233 

67.756 

67 .756 

21 .523 

si.279 1 
89.279 



Paradero Turistico Pukalani Plan de Negocio -. Balances previsionales a 5 anos 

ACTIVO I I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 J 2015 I --
No corriente 10.138 7 .937 5.737 3.536 1.336 -

lnmovilizado intangible 
I" 

500 500 500 500 500 
L· -- --------=- . - - . -

Inmovilizado material -~-- _ J. I 11 .838 11 .838 11 .838 11 .838 11 .838 
~c-.-....~ - -=-cc---=-- --------=~---;-- ------ - ·- -

- Amortizaciones ~ - c.. . c..uu -f -40 I 1 -v.601 -.l .ouL -·, •. .;0, 

Depositos v fianzas 

Corriente 7 .734 27.057 47.289 68.521 90.044 - - -
Existencias ~ 765 765 765 765 765 

Realizable ~--~- -. -
Disponible I [ 6.969 26.292 46.524 67.756 89.279 

--

---- - ~~ 

Total ACTIVO I 17.872 1 34.994 1 53.025 : 72.058 91 .38~ ] 

Patrimonio Neto y_j'ASIVO ' c 2011 I 2012 L 2013 I 2014 I _ 2015 _] --! - - -
Patrimonio Neto 1 I 15.616 33.216 51 .210 70.191 89.468 

I 

Fondos propios 15.616 33.216 51 _210 70.191 89.468 

Cap• tal 
Reservas 

1- -
Resultados 

~ 
15.616 33 216 51 .210 70.191 89.468 

Subvenciones 
- -

PASIVO 
I 

2.256 1.779 1.815 1.866 1.912 l -
No corriente 

Prestamos largo plazo 
Leasings 

Corriente 2.256 1.779 1.815 1.866 1.912 
---pre-stamos a corto plazo I 0 r=_- .. -Proveedores 1.009 1.019 1.039 1 060 1.092 --- -~-- - --~ - ' 

Otras cuentas a pagar 1.247 760 776 806 821 

Total Patrimonlo Neto v Pasivo I 17.872 34.994 53.025 72.058 91 .380 



lnversi6n 

Flujo de caja(neto 

anual) 

Tasa de 
descuento 

V.A.N. a cinco 

a nos 

T.I.R. a cinco anos 

V.A.N Y T.I.R. 

Datos para el analisis 

importe 

13.073 

inversion 1 2 

U07 6.969 19.323 

Calculo del V.A.N. y Ia T.I.R. 

% 

10,00% 

47.069 

98% 

3 4 5 

20.232 21 .233 21.523 
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LEY DE TURISMO 

Capitulo I 

GENERALIDADES 

LEY DE TURISMO 
(Ley No. 2002-97) 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regira para Ia 

promoci6n, el desarrollo y Ia regulaci6n del sector turistico, las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Art. 2 - Turismo es el ejerciciO de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin animo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de Ia actividad turistica, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribuci6n mediante Ia 

inversion directa, Ia generaci6n de empleo y promoci6n nacional e internacional; 

b) La participaci6n de los gobiemos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turistico. dentro del marco de Ia descentralizaci6n; 

c) El fomento de Ia infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios publicos basicos 

para garantizar Ia adecuada satisfacci6n de los turistas; 

d) La conservaci6n permanente de los recursos naturales y culturales del pais; y, 

e) La iniciativa y participaci6n comunitaria indigena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en Ia prestaci6n de servicios turfsticos. en los terminos prev1stos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

Art. 4.- La politica estatal con relae~6n al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Reconocer que Ia act1vidad turist1ca corresponde a Ia iniciativa privada y comunitaria o de 

autogesti6n. y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoci6n de un producto turfstico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, hist6ricos, culturales y arqueol6gicos de 

Ia Naci6n; 

c) Proteger al turista y fomentar Ia conciencia turistica; 

d) Propiciar Ia coordinaci6n de los diferentes estamentos del Gobiemo Nacional, y de los 

gobiemos locales para Ia consecuci6n de los objetivos turfsticos; 

e) Promover Ia capacitaci6n tecnica y profesional de quienes ejercen legalmente Ia actividad 

turistica; 

f) Promover intemacionalmente al palsy sus atractivos en conjunto con otros organismos del 

sector publico y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo mtemo. 



Capitulo II 

DE LAS ACTIVIOAOES TURiSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art 5.- Se consideran actividades turist1cas las desarrolladas por personas naturales o juridicas 

que se dediquen a Ia prestac16n remunerada de modo hab1tuat a una o mas de las S1gu1entes 

actiVidades 

a Alojam1ento; 

b Servicio de alimentos y bebidas; 

c Transportac16n, cuando se dedica principatmente at turismo. mctus1ve et transporte aereo, 

maritimo. fluv1al, terrestre y el alquiler de vehicutos para este prop6s1to, 

d. Operaci6n, cuando las agencias de vlaJeS provean su prop1o transporte, esa actiVIdad se 

considerara parte del agenciamiento; 

e La de interrnediae~6n . agencia de servicios turisticos y organizadoras de eventos congresos 

y convene~ones. y, 

f. Casinos, salas de JUego (bingo-mecanicos) hip6dromos y parques de atracc1ones estables 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las act1vidades senaladas en esta Ley 

estaran sujetos a las d1sposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y norrnas 

tecnicas y de cahdad respecllvas 

Art 7.- Las personas jurid1cas que no pers1gan tines de lucro no podran reahzar actividades 

turisticas para benef1cio de terceros. 

Art. 8.- Para et ejere~e~o de activ1dades turisticas se requ1ere obtener el registro de turismo y Ia 

licencia anual de func1onamiento, que acredite 1done1dad del serv1c10 que ofrece y se sujetcn a 

las normas tecnicas y de calidad v1gentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo cons1ste en Ia inscnpc~6n del prestador de serv1e~os turist1cos, 

sea persona natural o Juridica, preVJo at inicio de actiVJdades y por una sola vez en el Ministerio 

de Turismo, cumpliendo con los requ1S1tos que establece el Reglamento de esta Ley. En el 

registro se establecera Ia ctasificaci6n y categoria que le corresponds. 

Art. 10 - El Mm1steno de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 

Cartera de Estado. les transfiera esta facuttad. concederan a los establec1m1entos turist1cos. 

Licenc1a Umca Anual de Funcionam1ento, lo que les perrnrt1ra. 

a Acceder a los beneficios tributanos que contempla esta Ley; 

b. Oar pubhe~dad a su categoria, 

c. Que Ia mforrnac16n o publicidad ofie~al se refiera a esa categoria cuando haga menci6n de 

ese empresario mstalaci6n o establecimiento, 

d Que las anotac1ones del Ubro de Rectamaciones, autenticadas por un Notano puedan ser 

usadas por et empresario, como prueba a su favor, a falta de otra; y, 

e. No tener que SUJetarse a Ia obtenc16n de otro t1po de L1cenc1as de Funcionamiento, salvo en 

el caso de las Llcene~as Ambientales, que por d1sposici6n de Ia ley de Ia matena deban ser 

solicitadas y emitidas 

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

obhgados a obtener un perrniso de funcionamiento que acredite Ia idoneidad del servicio que 



ofrecen y a sujetarse a las normas tecnicas y de calidad. 

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

turisticos, recibiran del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones 

todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendran 

exclusividad de operaci6n en el Iugar en el que presten sus servicios y se sujetaran a lo 

dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICION DE LA LEY DE TURISMO 
1.- Ley 2002-97 {Suplemento del Registro Oficial 733, 27-XIl-2002). 


