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RESUMEN EJECUTIVO 

El turismo hacia las Islas Galapagos ha s1do motivo de debate 

desde sus lniCIOS a finales de los alios sesenta Si bien Ia visita turistica 

ya habia s1do sugenda como alternative econ6mica para Ia comunidad y 

una mejor alternative de protecci6n para las islas, en estos tiempos nadie 

sospechaba el desarrollo que esta actividad rec1biria y que se 

transformarra en Ia primera fuerza econ6mica en el archipielago, 

principalmente en las islas habitadas. (SPNG, 2008) 

El presente proyecto pretende contribUJr a Ia 1mplementac16n del 

agroturismo en Ia zona rural de Santo Tom as de Berfanga en el canton 

lsabela, para lo cual se realiz6 el analis1s FODA en donde se determin6 

las fortalezas que t1ene el negocio y ademas del recurso humano, 

oportunidades que aprovechar para fortalecer el negocio, debilidades y 

amenazas que hay que superar para cumplir con el objetivo de Ia 

empresa, esto a su vez sirvi6 como base para plantear los objetivos 

estrategicos con las respectivas actividades y responsables 

Ademas se realiz6 un estudio tecnico que determine las acciones a 

tomar para que Ia empresa se mantenga en el mercado como pionera en 

este servicio innovador en las Islas Galapagos, como lo es el agroturismo, 

donde el turista estara en contacto con Ia naturaleza. 

Para determ1nar Ia eficacia y eficienc1a del plan de mercado se 

establec1eron ind1cadores los cuales proporc1onarfm datos importantes 

para replantear estrategias y tomar decisiones acertadas para el 

cumplimiento de los objetivos permitiendo a su vez Ia captaci6n de un 
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mercado selectivo de turistas, que esten dispuestos a ser participes de 

una practica innovadora de turismo. 

La Finca Agroturistica Santa Barbara ofrecera una nueva 

alternativa a Ia gran demanda turistica que Galapagos soporta en Ia 

actualidad, las mismas que de acuerdo a estudios realizados, prefieren 

establecimientos que tengan construcci6n natural, que posean tecnicas 

amigables con el medio ambiente y que les brinden contacto con Ia 

naturaleza y las costumbres de sus comunidades. 

Para iniciar las actividades se requiere una inversion inicial de 

$237.497,35 que se financiara con prestamo bancario y que permitira 

dotarnos de toda Ia infraestructura interna y externa, asi como Ia materia 

prima necesaria para el correcto funcionamiento y una atenci6n 

personalizada para los clientes. 

Segun los estados proyectados se espera tener ingresos 

mensuales de $9.247,09 lo que nos permitira cubrir todos los gastos 

basicos y administrativos. Con el resultado del VAN $61.430,34 y con Ia 

TIR del 24.17%, podemos decir que el proyecto es rentable y que es un 

buen escenario para invertir. 
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1. Titulo del Proyecto 

El proyecto se denomina ·Proyecto de Agrotunsmo Sostemble en Ia 

Finca ·santa Barbara· de Ia Zona Rural de Santo Tomas De Berlanga en 

Ia Isla I sa bela Galapagos", lo que le permrtrra al turista nacronal e 

internacional realizar actividades agricolas, ganaderas, caminatas, paseos 

a caballo, etc. 

La tinea estara ubicada en el canton lsabela, parroquia rural 

Santo Tomas de Berlanga. La empresa sera unipersonal, que quiere decir 

que estara dirigida y administrada por una sola persona que es Ia Sra. 

Vanessa Rojas. 

2. Datos de contexto 

El proyecto de agroturismo esta dirigido al turista nacional e 

rnternacional que visita las islas Galapagos y que estan interesados en 

realizar una actividad novedosa y recreativa como lo es Ia agricultura y Ia 

ganaderia. 

Esta actividad se desarrollara en Ia zona rural de Santo Tom as de 

Berlanga ·parte alta" de Ia Isla lsabela - Galapagos, donde el clrma es 

favorable para las actrvidades agricolas y ganaderas, y ademas se 

cuenta con el apoyo de Ia familia Salazar quienes han puesto a 

disposici6n los extensos terrenos de su tinea llamada ·santa Barbara· 

para desarrollar este proyecto agroturistico, el mismo que preve tener 

activrdades agricolas, productivas y canchas multiples deportivas, asi 

como tambien un centro de informacion para Ia traduccion al idroma del 

turista extranjero, tambien se cuenta con hermosos paisajes a sus 

alrededores lo que lo convierte en un sitio adecuado para activrdades al 

aire libre. 
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A su vez existe Ia oportunidad de rnvolucrar a los habrtantes de Ia 

comunidad en las labores que ahi se realizan como es el caso del capataz 

y los trabajadores de Ia tinea, quienes tienen Ia experiencia y 

conocrmrento suficrente acerca del curdado de los anrmales. siembra y 

cosecha. 

De Ia misma manera El Parque Nacional Galapagos cuenta con 

personas capacitadas en guianza de naturaleza para realizar paseos, 

excursiones, dirigidas a grupos de visitantes nacionales e internacionales. 

Uno de los objetivos es aliviar el turismo de bahia que en estos 

momentos se encuentra sobreexplotado, da Ia oportunidad de descubrir 

un nuevo panorama de las Galapagos, sobre todo de Ia rsla lsabela. 

desconocrda para muchos turistas ya que hay diversos ecosrstemas que 

varian mientras se asciende en altura. 

La oportunidad de tener contacto con Ia naturaleza es algo que 

apasiona a cualquier visitante que busca alejarse de Ia vida agitada y 

cotrdiana que lleva en Ia ciudad, el poder prescindir, aunque sea un poco, 

de los productos industrializados, cosechando sus propros alimentos, 

participando de Ia crianza de manera saludable a diferentes especies de 

campo, y ademas participar los con el sistema de reciclaje que se esta 

dando en Ia localidad. 

El turismo es actualmente un mercado en crecimiento, el gobierno 

ecuatonano esta apostando mucho por el desarrollo del mismo, por lo que 

se espera que esta modalidad sea del agrado de los turistas y en medida 

4 



de lo posible crecer y dar a conocer este producto a mercados no solo 

nacionales sino tambien intemacionales. 

Existe Ia probabilidad de que el negocio, a largo plazo, se convierta 

en proveedor de productos agrlcolas, generando asi gananctas 

adicionales, que sirva tambiem de ejemplo para que otros finqueros 

regresen y cultiven sus tierras y se active Ia economia de Ia comunidad 

isabeleria. 

3. Diagn6stico 

a. De Ia problematica a intervenir 

Algunos sitios de visita en las islas Galapagos reciben una carga 

superior a Ia aceptable por Ia Dtrecci6n Parque Nactonal Galapagos. por 

lo que es mas evidente el impacto de Ia actividad turistlca, a su vez Ia 

mayor parte de las ofertas realizadas por las operadoras de turismo solo 

se enfocan en los tours de bahia, impregnando asi una imagen de sol 

playa y mar en Ia mente del turista que va a las islas. 

El problema con Ia zona de Santo Tomas de Berlanga, en Ia isla 

lsabela es el bajo tmpacto agroturistico, debido a que solamente se toma 

en consideraci6n el turismo de bahia o de playa sobreexplotandolo ya que 

Ia mayoria de finqueros vendieron sus terrenos o los abandonaron y se 

dedican a ser guias nativos informales, hoteleros o trabajan en 

restaurantes, bares e incluso como pescadores; asi tambien el 

desconoctmtento de los recursos de las fincas, que ofrecen una 

interrelact6n entre el turista y las actividades agroturlsticas 
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La expansi6n turistica en lsabela en cuanto a agrotunsmo es 

min1ma. casi nula, al implementarse el agroturismo se aprovecharan las 

cond1c1ones cltmaticas y recursos naturales propias de Ia finca, visitas a 

lugares turist1cos o de esparc1miento de Ia parte alta, ofrec1endo un 

ambiente natural diferente lo que a su vez ayudara a Ia poblaci6n a 

fomentar el turismo rural con base local y a redistribuir el flujo turistico que 

se veia concentrado en el perfil costero. 

b. Del mercado 

Galapagos constituye uno de los mas complejos, diversos y unicos 

archipielagos oceanicos del mundo que aun mantienen sus ecosistemas y 

b1odivers1dad sin grandes alteraciones Su ubicac16n y a1slamiento 

geografico, su riqueza biol6gica y los procesos evolut1vos reflejados en su 

fauna y flora s1ngular, las han hecho acreedoras del reconoc1m1ento 

mundial. 

Como consecuencia de una acertada polftica de promoci6n y 

aplicando un nuevo concepto de ruptura y los lineamientos del Plan de 

Market1ng Turistico del Ecuador 2010-2014, Ecuador esta posicionandose 

fuertemente en los mercados Clave (Estados Un1dos, Colombia, Peru, 

Alemania y Espana); Consolidaci6n (Bras1l, Argent1na, Chile, Canada 

Gran Bretana, ltalia, Francia y Holanda); y, Oportunidad (Venezuela, 

Mex1co, Rusia, China, Singapur y Jap6n). De igual forma se esta 

desarrollando activ1dades en Estados Unidos, Alemania. lnglaterra y 

Canada, una gran campana de promoc16n denom1nada ·vo descubri en 

Ecuador" Esta campana incluye una serie de anuncios publicitarios en 

peri6dicos revistas de viajes, via publica o ·out of home· e Internet; para 

posicionar en Ia mente de potenciales tunstas aspectos unicos que tiene 

el Ecuador. El turismo es Ia base de Ia economia de las Islas Galapagos y 

su principal fuente de ingresos. 
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La pesca artesanal represents tambien una fuente significativa de 

1ngresos, en los ultimos arios Ia habihdad artesanal de los pobladores 

islerios, se ha desarrollado significativamente Ia utilizac16n de materiales 

reciclados, cam1setas p1ntadas a mano, tallados en madera En cuanto a 

las actividades agropecuarias en las islas no son muy tecnificadas, los 

productos naturales cultivados de manera organics son traldos de las 

zonas humedas de Ia parte alta de las islas habitadas. 

Desde marzo del presente ario el Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Municipal de lsabela ejecuta el Programs de Reciclaje en 

Puerto Villamil y Santo Tomas ayudando asl a Ia poblaci6n a crear 

conciencia ecol6gica y mejoras en Ia imagen local, ademas de que es 

muy b1en v1sto por los turistas nacionales e 1nternacionales. 

El Ecuador posee un mercado turist1co en crecimiento que a Ia vez 

se ve afectado por un desarrollo de infraestructura que avanza lentamente 

en comparaci6n a otros pafses. 

b.1 Analisis F.O.D.A. 

F_O_R_T_AL_EZA __ s ____ ~ __ DEBILIDADES ~ 
• D1vers1dad de especies que se • Falta de recursos econ6micos.1 

pueden observar en Ia parte • Desconocim1ento del 
alta agroturismo como medio para 

• Ubicados en las faldas del el desarrollo rural 
Volcan Sierra Negra. • Carreteras secundanas en 

• Tendencia de Ia poblaci6n mal estado. 
urbana a refugiarse en Ia • Poca presencia de turistas en 
naturaleza del campo. temporadas baJas. 

• Apoyo de fundaciones • Falta de agua potable para el 
internacionales interesadas en el consume humano y servicio 
desarrollo de Ia poblaci6n de alcantarillado. 
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isabelena. 
• Tierra productiva. 
• Oportunidad de realizar 

actividades al aire libre sin 
limitaci6n de tiempo. 

• Profesionales involucrados en el 
medio turistico. 

• Negocio original e innovador. 
• Proyecto proporcionara fuente 

de empleo a colonos de Ia isla 
lsabela. 

• Inclusion de una opci6n 
diferente para realizar turismo. 

• Nicho de mercado sin explotar. 
OPORTUNIDADES 

• Industria del turismo en • 
crecimiento. 

• Demanda del agroturismo a 
nivel nacional e internacional. 

• Valoraci6n de Ia cultura local por • 
el turista. 

• lnteres de los organismos • 
correspondientes en brindar • 
capacitaci6n a los 
microempresarios en el area 
turlstica. • 

• Turismo de playa y de bahla 

saturado. 

• Islas Galapagos declaradas 

como Patrimonio Natural de Ia 

Humanidad y Reserva de Ia 

Bi6sfera por parte de Ia 

UNESCO. 

• Se cuenta con diferentes medias 

para Ia publicidad y marketing. 

Cuadro # 1 : Analisis F.O.D.A 

• 

Elaborado por . Vanessa Rojas y Daniela Chavez. 
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AMENAZAS 

Nuevas regulaciones 
gubernamentales para crear 
nuevas plazas turisticas en 
las Islas Galapagos. 
lngresos de nuevos 
com petidores. 
Desastres naturales. 
Desviaci6n de Ia actividad 
agropecuaria a Ia turlstica en 
Iugar de fusionarlas. 
Canales de promoci6n y 
comercializaci6n poco 
confiables. 
Degradaci6n del fragil 
ambiente de las islas 



b.2 Analisis de nuestro cliente 

El mercado hacia el cual se enfoca Ia Finca "Santa Barbara" es 

para visitantes que buscan revalorizar las zonas rurales al tomarlas como 

un destino turistico, asi como tambien los amantes de Ia naturaleza en 

busqueda de un producto y servicio turistico diferente al de playa. 

Esta dirigido al publico nacional e internacional de edades 

comprendidas entre 25 y 65 arios. Se acogera a familias, mochileros, 

j6venes adultos, parejas, grupos interesados en participar de un 

agroturismo diferente at pie del volcan. 

Segun datos de Ia Direcci6n del Parque Nacional Galapagos el 

mayor ingreso es de turistas nacionales con el 35%, los cuales ingresan 

por razones de trabajo, familiar y turfstica, le sigue los Estados Unidos con 

el 28%, Reino Unido, Canada, Alemania, Australia entre otros. 

Segun datos tornados de Ia pagina web del Ministerio de Turismo 

referente a las entradas y salidas del pais a nivel de los paises de Ia 

Comunidad Andina nos refiere que Ia llegada de extranjeros a nuestro 

pais ha ido incrementando. 

ENTRADAS EN EL ECUADOR 2007-2011 

LLEGADA DE EXTRANJEROS ( DATOS PROVISIONALES ANO 2011 ) 

2007 2008 2009 2010 2011 VAR% 
2004 VAR% 

2011/201 
ENE 84.070 92.378 86.544 96.109 105.54 9,81 
FEB 69.534 74.174 72.742 89.924 86.424 -3,89 
MAR 74.929 77.946 72.226 82.452 87.486 6,11 
ABR 67.788 67.557 72.910 70.540 87.509 24,06 
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LMAY l 68.583 j 74. 6..:....;67~~70_:_:.2~77 77.618 82.811 J 6,69 

~~~ 1 ~~17~~ I ~~92~;,.,.;;;;~~0 -+-~~~~28;...;;._ ~-'-;~~....:..~ ,;,.;;;.o6..;;;;_~:-5 99.944 L9,11 

I AGO 91 309 96 336 I 87 221 95"219 
117.99 . 6,74 

Sub ..=_ j 643.07 168 009 
..__ 

1.570 654.38 714. 
98.987 
766.69 

I SEP 64.966 73 76 .757 68.124 71 .7 
OCT 72.365 79 01 814 77.960 83.7 

v 73.273 83 53 458 76.965 81 .2 
83.813 86 59 .698 91 .070 96.3 

Al:_ 937.48 1. 7.09 005.29 968.49 1.04 

Cuadro # 2: Entradas en el Ecuador 2007-2011 
Fuente: Anuanos de M1graC16n lntemacional - INEC (2007 -2009-201 0) 
Otrecc16n NaCional de M1grae~6n (2008 - 2011 ) 
Elaborado por: Direcc16n de PlanificaCI6n Sectorial y Segundad Turist1ca 
Min1sterio de Turismo 

3,96 
7,38 r--

En los siguientes datos se muestra que por via aerea ex1ste mayor 

ingreso a Ia ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca y Galapagos ya sean 

personas naaonales o internac1onales que !Iegan a las diferentes 

ciudades ya sea por turismo, trabaJO o por v1s1tas a familiares y amigos 

Es 1mportante recalcar que por exist1r en Ia ciudad de GuayaqUil y 

Quito los principales aeropuertos del Ecuador, Ia poblaci6n en general y el 

turista nacional o intemacional obligatoriamente llegara a estos puntas en 

primera instancia y es por ese motivo que se registran estos altos 

ingresos por el segmento aereo. 

De estas dos c1udades el turista, en su mayoria 1ntemac1onal, se 

traslada a diferentes sitios del pais, registrando un alto indice hac1a las 

islas Galapagos por lo tanto podemos decir que es unos de los lugares 

mas visitados del Ecuador aunque se ub1que en el cuarto puesto en Ia 

siguiente tabla. 
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SITIOS 
Quito 
Guayaquil 
Cuenca 
Galapagos 
Otavalo 
Amazonia 
Banos 
Manta 
Salinas 
Machala 
Riobamba 
Loja 
Ibarra 
Ambato 
Santo Domingo 
Playas 
Milagro 
Portoviejo 

SITIOS VISIT ADOS EN EL ECUADOR 

TURISMO RECEPTOR 

SEGMENTO AEREO 

% % 

nov-06 dic-06 
63,96 73,80 
41 ,98 37,20 
13,19 11 ,20 
12,09 13,40 
9,45 9,00 
9,67 7,40 
4,84 8,60 
3,52 2,60 
3,52 3,60 
2,2 1,00 
2,2 2,40 
1,98 2,80 
1,76 1,00 
1,54 1,60 
0,44 0,60 
1,10 1,00 
0,44 0,60 
0,66 0,20 

Bahia de Caraquez 0,88 1,20 
Montanita 0,66 0,80 
Puerto Lopez 0,66 0,61 
Atacames 0,88 1,00 
Manabi 1,10 1,00 
Ruta del Sol 1,54 0,60 
Volcanes 1,32 3,80 
Esmeraldas 0,88 2,00 
Otros 15,82 14,99 

Cuadro # 3: lngreso al Ecuador por segmento aereo. 

% 

ene-07 
56,94 
42,43 
12,01 
14,35 
5,15 
14,22 
5,15 
4,52 
5,62 
3,43 
2,50 
3,90 
1,40 
3,43 
2,81 
2,65 
2,18 
1,87 
1,72 
1,72 
1,56 
1,56 
2,50 
1,40 
1,40 
3,74 
28,77 

Fuente: Encuestas de turismo receptor, segmento aereo - Ministeno de Turismo 

A Ia provincia de Galapagos se llega exclusivamente por via 

aerea desde Quito o Guayaquil y en los cruceros via maritima 

desde aguas internacionales. 
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Actualmente existen 33 vuelos comerc1ales semanales entre 

el continente y archipielago. El informe prec1sa que del total de 

visitantes llegados al archipielago en 2009 , un 34% (56 766) fueron 

turistas ecuatorianos, un 27% (44.466) turistas estadounidenses y 

el resto de otras 134 nacionalidades dando un total de 163.480 

vis1tantes en el periodo del 2009 y generando un mgreso de 

150 ooo m1llones anuales. 

En este grafico muestra Ia cantidad de Turistas Nacionales e 

lnternacionales que ingresaron a Galapagos, desde 1979 hasta el 

penodo del2009. 

TOTAL 

400.000 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

• EXTRANJEROS 

50.000 

Gr6fico # 1 Numero de Tunstas que ingresaron a Ia Islas Galapagos 
Fuente: Parque Nac1onal Galapagos 2010 

NACIONALES 

Todos estos datos nos muestran un panorama alentador ya que en 

Ia zona de Santo Tomas de Berlanga en Ia isla lsabela - Galapagos es 

donde se encuentra ubicada Ia Finca Agroturlstica "Santa Barbara" que es 
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donde Ia empresa iniciara sus actividades dando un servicio innovador 

para las personas amantes de Ia agriculture, ganaderia y recreaci6n. 

Se espera que el turismo receptor e interne aumente con Ia 

presenc1a de nuevas oportunidades creadas por Ia innovaci6n en los 

servicios ofertados y mejores condiciones de acceso a los mismos. 

b.2.1 Analisis Del Macro entorno (PEST) 

Para realizer un analisis del macro entorno se han tomando 

en cuenta los siguientes puntos: 

b.2.1 .1 Analisis Politico 

Figura # 1: Analisis Polit1co 30 Septlembre 

La Republica Democratica de Ecuador, tiene como presidente al 

Sr. Economists Rafael Correa Delgado, desde el ario 2007. 

Desde entonces este regimen de gobierno, al igual que otros, se ha 

visto en muchas confrontaciones entre oposici6n y partidarios el pueblo 

ha tenido que ir a urnas varias veces, se cre6 una nueva Constituci6n, 
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llegando asi a un posible •golpe de estado~ del 30 de septiembre del 

2010. 

Las causas de estos ultimos hechos aun no han sido 

completamente esclarecidas, crea un tel6n ante el mundo y muestra al 

pars como inestable politicamente tanto para los ecuatorianos y personas 

de otros paises. 

Figura II 2: Ar.alists Politico Leyes 

Recientemente se han incrementado las politicas y leyes para 

empresas, esto podria tener repercusiones en Ia creaci6n de nuevas 

fuentes de trabajo, en el incremento de salarios, en el cierre de empresas 

y no garantiza una estabilidad politica y monetana a pos1bles 

mvers1omstas o emprendedores. 

La F1nca Agroturist1ca · santa Barbara· se regira de acuerdo a Ia ley 

especial de Galapagos Ia cual seriala el mantenimiento de los sistemas 

ecol6g1cos y Ia mimma interferencia humana en los procesos evolutivos. 
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Tambiem el desarrollo sustentable y controlado en el marco de Ia 

capacidad de soporte de los ecosistemas. El privilegio que tienen los 

colones con el emprendimiento de microempresas, asimismo al salario 

basico mfnimo de $460 mas beneficios de ley, adicional de su 

alimentaci6n y vivienda. 

b.2.1.2 Analisis Econ6mico 

El gobierno Ecuatoriano esta impulsando nuevas impuestos, como 

lo son el impuesto a Ia salida de divisas, que impactarfa en los productos 

que se elaboran en el pafs y el impuesto verde que afecta a los 

importadores del sector automotriz, aumentando su valor en el mercado 

local y quien termina pagando el incremento es el consumidor final. 

Figura # 3: analisis econ6micos nuevas impuestos 
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Precio lnterno Bruto (PIB) 

FECHA VALOR 
Enero-31-20 1 0 57978.00 millones de USD 
Enero-31-2009 52022.00 millones de USD 
Enero-31-2008 54209.00 millones de USD 
Enero-31-2007 45504.00 millones de USD 
Enero-31-2006 41705.00 millones de USD 
Enero-31-2005 36942.00 millones de USD 
Enero-31-2004 32646.00 millones de USD 
Enero-31-2003 28409.00 millones de USD 
Enero-31-2002 24718.00 millones de USD 
Enero-31-200 1 21271 .00 millones de USD 
Enero-31-2000 16283.00 millones de USD 
Enero-31 -1999 16896.00 millones de USD 
Enero-31-1998 23290.00 millones de USD 
Enero-31-1997 23715.00 millones de USD 
Enero-31-1 996 21483.00 millones de USD 
Enero-31-1995 20288.00 millones de USD 
Enero-31-1994 18662.00 millones de USD 
Enero-31-1993 15153.00 millones de USD 

CUADRO # 4: PIB real en los ultimos alios 

PIB - Ult1roos dos anos ;-=-=..;;.;=;::.......=~=-r-----.-----y-, 57978. o.,: 
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PIB Per Capita 

FECHA VALOR 
Enero-31-201 0 4.082 USD 
Enero-31-2009 3.715 USD 
Enero-31-2008 3.927 USD 
Enero-31-2007 3.345 USD 
Enero-31-2006 3.110 USD 
Enero-31-2005 2.795 USD 
Enero-31-2004 2.506 USD 
Enero-31-2003 2.212 USD 
Enero-31 -2002 1.952 USD 
Enero-31-200 1 1.704 USD 
Enero-31-2000 1.324 USD 
Enero-31-1999 1.394 USD 
Enero-31-1998 1.949 USD 
Enero-31-1997 2.014 USD 
Enero-31-1996 1.853 USD 
Enero-31-1995 1.780 USD 
Enero-31 -1994 1.668 USD 

Enero-31-1993 1.382 USD 

CUADRO II 2: PIB Per cllp1ta ult1mos arios 

lnflaci6n 

La inflaci6n es medida estadisticamente a traves del rndice de 

Precios al Consumidor del Area Urbana (IPCU), a partir de una canasta 
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de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medros y baJOS, establecida a traves de una encuesta de hogares. 

' FECHA [ VALOR~---t 
[Septrembre_-... 3...,0_-2-.0-..1._1....___________ 5 39 o/o 
[Aqosto-31-2011 ~4.84 o/o 
Julio-31-2011 ..!_44 o/o 

1Junio-30-2011 4 28 % 
Mayo-31-2011 4 23 % 
Abril-30-2011 _ ~.88 % 
Marzo-31 -20 11 3 57 % 
Febrero-28-2011 3.39 o/o 
Enero-31 -2011 3 17 o/o 
piciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-201 0 3 39 o/o .. 
Octubre-31-2010 3 46 % ____ ...,. 
Septiembre-30-2010 3 44 o/o 
Agosto-~1-2010 3 82 o/o 
Julio-31-201 0 3_4_0_o/c .... o ____ -f 

Junio-30-201 0 3 30 o/o r--......._ ____ ....... ......,. 

Mayo-31-2010 3.24 % 
~---..... 

lAbril-30-201 0 3.21 o/o 
.......,--.;..o..;~----t 

Marzo-31-2010 3.35% 
~,;,;;..;;~----~-4 

Febrero-28-2010 4.31% 
~;..;...;.---------4 

Enero-31-20 1 0 4.44 % 
~~~~~~-------------------------· ~~---------4 Diciembre-31-2009 4.31 % 
Noviembre-30-2009 4.02 o/o 
Octubre-31-2009 3.50 o/o 

CUADRO t# 5: lnflaci6n ulttmos dos af'los 
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FECHA VALOR 
Septiembre-30-2011 4.31% 
AQosto-31-2011 3.49% 
Julio-31-2011 2.99% 
Junio-30-2011 2.81% 
Mayo-31-2011 2.77% 
~bril-30-20 11 2.41% 
Marzo-31-2011 1.58% 
Febrero-28-2011 1.24% 
Enero-31-2011 0.68% 
Diciembre-31-2010 3.33% 
Noviembre-30-201 0 2.80% 
Octubre-31-201 0 2.52% 
Septiembre-30-20 1 0 2.26% 
AQosto-31-20 1 o 2.00% 
Jutio-31-201 0 1.89% 
Junio-30-201 0 1.87% 
Mayo-31-2010 1.88% -Abril-30-20 10 1.86% 
Marzo-31-201 o 1.34% 
Febrero-28-201 0 1.17% 
Enero-31-2010 0.83% 
Diciembre-31-2009 4.31% 
Noviembre-30-2009 3.71% 
Octubre-31-2009 3.37% 

CUADRO # 6: lnflaci6n acumulada ultimos dos anos 
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Riesgo Pars (EMBI) 

El Emb1 se define como un indice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movim1ento en los precios de sus titulos 

negoc1ados en moneda extranjera Se Ia expresa como un indice 6 como 

un margen de rentabilidad sobre aquella 1mplicita en bonos del tesoro de 

los Estados Unidos. 

. 
~ 

FECHA VALOR 
Octubre-24-2011 894 00 
Octubre-21-2011 ....... 894.00 
Octubre-20-2011 894.00 
~ubre-19-2011 894.00 
Octubre-18-2011 895.00 
~ 

~ctubre-17-2011 892.00 
Octubre-14-2011 889.00 
Octubre-13-2011 889.00 

Loctubre-12-2011 882.00 
(Qgtubre-11-2011 885.00 
I 

891 .00 Octubre-1 0-2011 
~tubre-07-2011 891 .00 
Qctubre-06-2011 896.00 
~ubre-05-20 1 1 899.00 
Q,£tubre-04-2011 873.00 
Octubre-03-2011 876.00 
~ 

Septlembre-30-2011 - 868.00 
~tJembre-29-20 11 868.00 
~tJembre-28-2011 869.00 
~tlembre-27 -2011 869.00 
~tiembre-26-2011 873.00 
Septiembre-23-2011 87700 
~ 

881 00 ~!iembre-22-2011 
~tlembre-21-2011 876 00 
Septiembre-19-2011 911 00 
ISeptJembre-16-2011 888 00 
~ 

886.00 §!ptJembre-15-2011 
~tlembre-14-20 11 889 00 
.§.!!ptlembre-13-20 11 .889 00 
~ptiembre-12-20 11 ..§92.00 

CUAORO # 7: Riesgo pais ulttmo mes 

20 



b.2.1.3 Analisis Socio Cultural 

En las ultimas decadas se produjeron dtversas olas migratonas 

espontaneas desde distintas partes del Ecuador continental hacia las Islas 

Galapagos, motlvadas por Ia falta de empleo y Ia pobreza rural. 

Con el desarrollo del tunsmo y las activrdades econ6micas los 

colonos abandonaron sus chacras y se volvieron en su mayoria, 

empresanos turistrcos ya que esta activtdad les generaba mas rngresos. 

El crecimiento de Ia poblaci6n provoco un aumento de Ia demanda 

de bienes y servicios y una mayor dependencia de los productos del 

continente, pues Ia oferta local es incapaz de cubrir Ia demanda 
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GRAFICO # 2: lndicador demografico y piram1de poblacional Galapagos 2009 

_.GII .. IIP II dl• .'12 .... , ... 

GRAFICO # 3: Estado civil de Ia poblaci6n de 12 anos y mas 
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.. u ... , ... 

GRAFICO # 4: Autodefintci6n etnica personas de 12 aflos y mas 

b.2.1 .4 Analisis Tecnol6gico 

En las ultimas decadas se han producido avances tecnol6gicos 

de gran importancia, desde las computadoras hasta llegar a los 

Smartphone o tablets Ia tecnologia ha ido evolucionando a pasos 

agigantados y todo esto para poder mas rapido con aparatos mas 

pequeiios y funcionales, para facilitarnos Ia vida y ayudarnos a estar 

comunicados con el mundo. 

Sin embargo en el pais aun Ia tecnologia no llega a toda Ia 

poblaci6n, afectando asi a Ia comunicac16n de los pueblos. Esto ocurre en 

el cant6n lsabela donde se desarrollara el proyecto agrotunstico, debido a 

que el acceso a internet es de baJa calidad e Irregular ocurriendo lo mismo 

con Ia seiial telef6nica. 
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Figura # 4: Anahs1s ternol6g1co acceso a 1nternet 

b.2.1.5 Turismo Sostenible 

Con el objetivo de impulsar al Ecuador en el pais y en el mundo, se 

induce a Ia pract1ca de un tunsmo consciente que garantice el respeto y 

amor por Ia v1da Por ello el estado viene trabajando con el "Plan 

Estrategico de Desarrollo Turistico Sostenible en Ecuador (PLANDETUR 

2020)" brindando con ello Capacitaci6n y Formac16n de Recursos 

Humanos, Fomento de lnversiones, Medidas Transversales para el 

Turismo, Gobernanza del Sistema Turistico, Desarrollo de Fac1lidades 

Turisticas y Promoci6n, lo que nuestra empresa puede aprovechar ya que 

como un servicio innovador es necesaria Ia capacitaci6n oportuna con Ia 

finalidad de dar un servicio 6ptimo cumpliendo con todas las expectat1vas 

de nuestros chentes 

b.2.1.5.1 Consecuencias positivas 

• La reducci6n de Ia pobreza a traves de mecanismos 

especificos a ser potenc1ados en todos los ambitos del 

turismo, y tanto en niveles estrategicos como operativos de 
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Ia actlvidad. Por lo tanto, los beneficiaries del Plan seran los 

sectores econ6micamente menos favorecidos. 

• Promover el igualitarismo entre generos y fomentar Ia 

autonomia de Ia mujer a traves de las oportumdades de 

trabaJo y autoempleo del turismo. Es decir, los beneficianos 

del Plan en este sentido seran las mujeres. 

• Garantizar Ia sostenibilidad del ambiente a traves de un 

camb1o de parad1gma en el prop1o sistema turistico, en todas 

las actividades y ambitos. Los beneficiaries del Plan en este 

caso, es toda Ia sociedad. 

• Aumentar los ingresos, a traves de· meJora de Ia cahdad de 

los productos y servicios turrsticos; mayor diversidad de 

oferta de productos y servicios turistccos a dispos1c16n del 

consumo del visitante; mayor estadia del vis1tante en el 

destino, debcdo a una mayor dispos1c16n de oferta turist1ca. 

• Mayor 1nvolucramiento del Gobcemo, ya que se debe tomar 

mediadas de conservaci6n de los recursos (patrimonio 

natural o hcst6rico) y fomentar establecimientos con 

estandares de calidad. 

• Ayuda a Ia financiaci6n de las cnfraestructuras utilizadas por 

los turistas y residentes, mejora del conocimiento de Ia 

cultura local y ayuda a Ia creaci6n de identidad de una 

comunidad. 

• Generaci6n de ingresos, contribuci6n al PIB, creaci6n de 

empleo (directo e indirecto) estab1hzacc6n de Ia balanza de 

pagos. distribuci6n de Ia renta, desarrollo de otros sectores, 

proporciona nuevas zonas de occo 

• Favorece una concienciac16n sobre Ia singulandad h1st6nca 

y cultural de una comunidad, contribuyendo a Ia 

rehabilitaci6n y conservaci6n de monumentos, ed1ficcos, 

lugares hist6ricos, rehabilitaci6n de costumbres, tradiciones, 

artesania, folklore, etc. 
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• Acelera los cambios sociales, tolerancia y bienestar, lo que 

permite romper con las barreras entre clases. 

• Permite un intercambio cultural entre las diferentes culturas. 

b.2.1.5.2 Consecuencias negativas 

• Explotaci6n del habitat y de las culturas, que a menudo se 

utilizan para apoyar el turismo de masas. 

• Turismo sostenible puede reducir el impacto del turismo en 

muchas maneras, incluyendo: informar a sf mismos de 

Ia cultura, Ia polftica y Ia economfa de las comunidades 

visitadas; Ia anticipaci6n y el respeto de las culturas locales 

las expectat1vas y los supuestos; contribuir a Ia comprensi6n 

intercultural y Ia tolerancia; el apoyo a Ia integridad de las 

culturas locales en favor de las empresas que conservar el 

patrimonio cultural y los valores tradicionales; apoyar las 

economias locales mediante Ia compra de productos locales 

y Ia participaci6n con los pequenos, las empresas locales; Ia 

conservaci6n de los recursos por Ia busqueda de empresas 

que sean ambientalmente conscientes, y utilizando Ia menor 

cantidad posible de recurso no renovables. 

• Conflictos entre turistas y residentes, falsa autenticidad, 

efecto demostraci6n (como inciden los cambios en los 

residentes). 

• Falta de conservaci6n de las infraestructuras para el turismo, 

inflaci6n y aumento de precio de las propiedades, y otros 

costes econ6micos del turismo. 

• Desculturalizaci6n del Iugar de destine, haciendo 

desaparecer Ia cultura mas debil de Ia comunidad receptora, 

delante Ia cultura mas fuerte del visitante, o bien sobre 

explotando las tradiciones locales, hasta el punto de borrar 

Ia autenticidad y su significado real. 
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• El desarrollo turistico puede facilitar Ia difusi6n 

de imagenes estereotipadas, frenando toda posibilidad de 

intercambio cultural. 

• Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer Ia 

posibilidad de satisfacciones de Ia generaci6n futura. 

b.2.1.5.3 Medidas efectivas 

Los datos acerca de las consecuencias del turismo son 

contradictorios. Por una parte tenemos claras repercusiones positivas: 

creaci6n de empleo, incremento de ingresos econ6micos, evitaci6n de 

migraciones por falta de trabajo, mejora del nivel cultural de Ia poblaci6n 

local y apertura a costumbres mas libres, intercambios culturales en 

ambos sentidos, de modos de vida, sensibilizaci6n de turistas y poblaci6n 

local hacia el medio ambiente, etc. Por otra parte estan las consecuencias 

negativas. tan importantes como las anteriores: incremento en el consumo 

de suelo, agua, energia, destrucci6n de paisajes, aumento de Ia 

producci6n de residuos y aguas residuales, alteraci6n de los ecosistemas, 

introducci6n de especies ex6ticas de animales y plantas, inducci6n de 

flujos de poblaci6n hacia poblaciones turisticas, aumento de incendios 

forestales, trafico de personas y drogas, etc. 

Esta documentado que los flujos turisticos contribuyen 

notablemente, por su relaci6n con el transporte aereo y por carretera, a Ia 

lluvia acida, a Ia formaci6n del ozono troposferico y al cambio climatico 

global. Y desde un punto de vista mas local, el turismo afecta a todo tipo 

de ecosistemas: desde el litoral hasta las montanas invadidas por 

estaciones de esqui, pasando por los conocidos campos de golf, que 

tantas repercusiones tienen debido al enorme consumo de agua 

(Aimenar, Bono y Garcia, 1998). 

27 



Puede decirse, pues, que el turismo, tal como se esta realizando 

actualmente, no es sostenible. Pero esto es consecuencia, como en el 

caso de otros muchos problemas, de una busqueda de beneficios 

inmediatos, que impulsa a Ia masificaci6n y a Ia destrucci6n de recursos. 

Como ha reconocido Francesco Frangiali, secretario general de Ia 

Organizaci6n Mundial del Turismo, "es cada vez mas evidente que el 

turismo esta siendo victima, pero tambien contribuye al cambio climatico y 

a Ia reducci6n de Ia biodiversidad" (Hickman, 2007). 

Esta definicion de turismo sostenible (turismo responsable, 

ecoturismo, turismo "slow· ... ), se ha traducido en Ia consideraci6n de una 

serie de requisitos que Ia OMT (1994) considera fundamentales para Ia 

implantaci6n de Ia Agenda 21 en los centros turisticos: 

• La minimizaci6n de los residuos. 

• Conservaci6n y gesti6n de Ia energia. 

• Gesti6n del recurso agua. 

• Control de las sustancias peligrosas. 

• Transportes. 

• Planeamiento urbanistico y gesti6n del suelo. 

• Compromiso medioambiental de los politicos y de los 

ciudadanos. 

• Diseno de programas para Ia sostenibilidad. 

• Colaboraci6n para el desarrollo turistico sostenible. 

Se hacen necesarias medidas efectivas para lograr que, como 

reclama Naciones Unidas, las actividades turisticas se organicen ·en 

armonia con las peculiaridades y tradiciones de las regiones y paisajes 

receptores ( ... ) de forma que se proteja el patrimonio natural que 

constituyen los ecosistemas y Ia diversidad biol6gicaa y, habria que 

anadir, cultural. (Hickman, 2007) 
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Se contempla, por ejemplo, Ia implantaci6n de Ia etiqueta "comercio 

justo" o, mas especificamente, "turismo sostenible", como garantia de que 

una empresa turistica utiliza procedimientos sostenibles, respetuosos con 

el medic y con las personas, atendiendo a Ia legislaci6n introducida para 

preservar lo que queda del mundo natural, como Ia Ley de Ia vida 

silvestre (Wild Law). 

En definitiva, empieza a crecer una demanda de turismo 

respetuoso con el medic y con las personas, que se ajusta a los requisites 

de Ia "Nueva cultura" (de Ia movilidad, energetica, urbana, del agua ... ) y 

que apuesta, consiguientemente, por reducir al maximo las emisiones 

contaminantes que genera el viaje, por valorar mas los pequenos hoteles 

locales a las grandes cadenas hoteleras, por contribuir con ecotasas a Ia 

protecci6n de Ia zona en vez de buscar los precios mas bajos a costa de 

Ia explotaci6n de los trabajadores y Ia degradaci6n del medic. 

b.2.1.5.4 Problematicas 

Seria bueno que se encontrase un punto intermedio en el que 

todos salieran beneficiados: el turista, porque pudiese descansar y 

relajarse fuera de su habitat, y los paises receptores porque mejorasen su 

economia y calidad de vida, sin ver vulnerados sus derechos ni dignidad y 

pudiesen acceder a los Iegros obtenidos en los paises desarrollados. 

Para ello se cre6 en 1925 Ia Organizaci6n Mundial del Turismo, 

que se ocupa, en colaboraci6n con Ia ONU, de Ia promoci6n y el 

desarrollo turistico en el mundo. Este organismo esta formado por 138 

paises y territories, y mas de 350 miembros que representan a las 

administraciones locales, las asociaciones de turismo y las empresas del 

sector privado (lineas aereas, grupos hoteleros y mayoristas de viajes, 

entre otros). 
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Sus principales objetivos son los sigUientes: 

• Estimular el crecimiento econ6m1co y Ia creaci6n de empleo 

• Proporcionar incentives a Ia protecci6n del medio amb1ente y 

el patrimonio de los lugares turfsticos. 

• Promover Ia comprensi6n entre las naciones por med1o 

del turismo 

Tras trabajar por conseguir un equilibria justa entre todos los 

intereses, Ia OMT ha creado y aprobado en 1999 un C6digo Etico Mundial 

para el Turismo con Ia pretension de que sirva como base para el 

desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial Este c6digo lo 

componen diez articulos, nueve de los cuales van dirig1dos a crear unas 

'reglas de Juego', que afectan a todos los 1mpllcados en este sector. y el 

dec1mo, a Ia soluci6n de litigios que se puedan plantear. 

AI mismo tiempo, apelan a Ia conciencia del turista para que tome 

concienc1a de que no puede degradar los sitios que v1sita ni despilfarrar 

los recursos naturales, sino que su consume y disfrute deben mantenerse 

en limites razonables y justos. 

Estamos de acuerdo con los expertos en que es prec1so hacer 

compatibles el medic ambiente y el desarrollo sosten1ble. Por ello, todos 

debemos colaborar para que se cornJan los aspectos negatives 

del tunsmo actual, para que las reglas de JUego sean mas justas y 

solidarias. y para evitar que Ia codicia y el lucre personal de unos pocos 

causen darios irreparables en el medio ambiente. No podemos olvidar que 

debemos conservar el legado que hemos recibido de nuestros mayores 

en las majores condiciones posibles para dejarselo a nuestros 

descendientes, ya que Ia Tierra no nos pertenece. 
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b.3 Anlllisis de Ia competencia 

El grupo de competidores esta conformado pnncipalmente por las 

fincas que se encuentran en Ia capital de Ia provincia que es San 

Cristobal, entre las cuales tenemos: 

..--- . 
NOMBRE 

Hacienda 
El Progreso 

Hacienda 
Tranquila 

Rancho 
Voluntad de 

Dios 

El Cafetal 

I UBICACION 

Parroquia rural 
El progreso, San 

Cristobal 

Recmto La 
Soledad, San 

Cristobal 

Rectnto Cerro 
Verde via a 

puerto chino, 
San Cristobal 

Parroquia rural 
El progreso, San 

Cristobal 

Cuadro # 8: Competencta directa 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

CAR ACTERiSTtCAS _=] 
fotografia y _cic~i~mo~ I 

apreciar Ia ruina de un 
ucarero y de Ia hacienda, y 
e su antiguo duerio. 

Caminatas, 
Se puede 
ingenio az 
Ia tumba d 

----l 

Mirador, ca mpamento 
Paseo a ca ballo 
Ctclismo 
Programa 
Areas verd 

de htpo tera_pt.=.a ____ -l 
es 

lnstalacion • es deportivas 
• Restaurante ---
• Elaboraci6n artesanal de mtel y 

anela. 
• Visita a viveros 
• Planta de procesamiento de cafe 
• Paseos por el arroyo y laguna de 

atillos 

La competencia indirecta esta formada por las fincas convertidas 

en lugares de recreaci6n y esparcimiento en Santa cruz y los hoteles que 

se localizan en las cabeceras cantonales de las pnnctpales islas, los 

cuales no prestan ningun servtcio relacionado con el agroturismo Entre 

las cuales estan: 

• El Fortiz: ubicado en el sector de Bellavista, parte alta Isla 

Santa Cruz, ofrece servicios de restaurante, areas verdes, 

observact6n de tortugas en estado natural, piscina y sal6n para 

eventos sociales previa reservaci6n. Costo de entrada $5. 
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• Rancho Primicias: ubicado en el sector de Bellavista, es una 

extensa propiedad privada que colinda con los territories del 

PNG, ofrece observaci6n de tortugas en estado natural, 

recorrido por un tunel de lava debidamente iluminado por los 

duerios del rancho. Costo de entrada $ 5. 

• Reserva El Chato: se encuentra dentro del area del PNG, 

ofrece servicio de restaurante, areas verdes, observaci6n de 

tortugas en estado natural, cuenta con un mirador. No hay costo 

de entrada, solo de alimentaci6n. 

• Galapagos Camping: ubicado en Ia parte alta de Ia isla, via al 

recinto Salasaca, el dentro del producto que ofrece se destaca 

las nueve carpas para camping, adicional servicio de 

alojamiento en sus c6modas, acogedoras y lujosas 

habitaciones, restaurante y biblioteca. Cuenta con todos los 

servicios basicos y sus costos son elevados. 

Para posicionar Ia Finca Agroturistica "Santa Barbara" uno de los 

principales objetivos es satisfacer los gustos y preferencias de los 

turistas, que se encuentren o que quieran visitar las islas, ya que estaran 

en contacto con Ia naturaleza donde se expone el modus vivendi de Ia 

poblaci6n con paisajes maravillosos en las cercanias del volcan que nos 

acoge con sereno y miradores donde tendr{m una vista espectacular y 

pod ran vivir nuevas experiencias haciendolos sentir como en casa. 

Se diferenciara de Ia competencia por Ia calidad del servicio que 

brindaremos, por las caracteristicas de los servicios ofertados y por el 

valor agregado que representa cuidar el medio ambiente; ademas de 

ofrecer las mas gratas experiencias a los visitantes mediante las 

diferentes actividades que desarrollaran en Ia Finca, de tal manera que 

seremos recordados por el turista a traves de las experiencias vividas y el 

trato en familia que Ia Finca Agroturlstica ·santa Barbara· brindara. 
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b.3.3 Analisis de los resultados de Ia encuesta 

Dentro de recolecci6n de los datos encontramos Ia siguiente 

informaci6n: 

Las encuestas fueron realizadas en las ciudades de Guayaquil, Puerto 

Ayora y Puerto Villamil, a turistas nacionales y principalmente 

internacionales. Ver Anexo#4 

Ed a des Nacionalidades 

20-30 

• 31-40 

41-50 

• 51-65 

Procedencia 

nacionales 

• extranjeros 

Grc\flco # 5, 6, 7: Pregunta encuesta edad, nacionalidad y procedencta 
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Ecuador 

• Europa 

sura me rica 

• norteamerica 

oceania 



En los datos obtenidos se observa que las personas entre las 

edades de 30 a 65 arios son las que mas realizan actividades turfsticas, 

con una amplia procedencia de turistas extranjeros principalmente de 

norteamericanos. Entonces el producto a ofrecer puede dirigirse a todas 

las edades y a un mercado extranjero y nacional. 

1. <.Mediante que medios obtiene usted informacion acerca de un 
destino turistico? 

Grafico # 8: Pregunta No.1 de Ia encuesta 

• amigos y familia res • internet agencias de viajes • otros 

Los resultados muestran que el principal medio por el cual el turista 

obtiene informacion acerca del Iugar que visita es por los comentarios, 

vivencias de amigos y familiares, seguido por Ia informacion obtenida en 

agencies de viajes. Esto nos recalca que el servicio a ofrecer debe 

superar las expectativas del visitante pues no hay mejor referenda que Ia 

un cliente satisfecho. 

34 



De igual manera es importante establecer estrategias de marketing 

para ubicar nuestro servicio en las agencias de viajes mas importantes. ya 

que sera de gran importancia para el reconocimiento de Ia Finca 

Agroturistica "Santa Barbara" en Ia isla lsabela - Galapagos a nivel 

mundial• 

2. tOue regi6n del pais visitaria primero? 

,----------------------------

4,75% 

Gr6flco # 9: Pregunta No.2 de Ia encuesta 

Insula r o Galapagos 

• Costa 

Oriente 

• Sierra 

Se puede observar que el 52,00% de los encuestados tiene un 

mayor interes en visitar las Islas Galapagos. lo cual es muy beneficioso ya 

que siendo uno de los lugares mas visitados del Ecuador. podremos 

ofrecer el servicio sobre todo a los visitantes avidos de estar en contacto 

con Ia naturaleza y su ecosistema. lo que lo pueden encontrar en Ia Finca 

Agroturistica "Santa Barbara· pues podra real izar actividades diferentes. 
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3. {.Que es lo primero que se le viene a Ia mente cuando 

escucha Ia palabra Agroturismo? 

3,75% 

Grafico # 10: Pregunta No.3 de Ia encuesta 

t urismo en areas agricolas 

• conservaci6n 

cultura indlgena 

• ani males de granj a 

no sa be 

Los resultados indican que el 53,25% de encuestados relaciona el 

termino "Agroturismo" con actividades turfsticas en zonas de producci6n 

agricola, el 28,75% con animates de granja, entre el 5 y 9% lo relaciona 

con conservaci6n y cultura indigena y un porcentaje minimo no sabe a 

que se refiere el termino. 

Esto tambien nos da Ia pauta de que es un servicio nuevo y 

novedoso que se puede ofertar al turista de las islas Galapagos, teniendo 

en cuenta que el marketing que se ptanifique sera de gran importancia 

para el exito del proyecto, pues se tiene que ubicar a Ia Finca 

Agroturistica "Santa Barbara• en Ia mente del turista ya sea nacional o 

extranjero en vista de que es un nicho de mercado poco conocido en el 

medio turistico. 
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4. l,Cuimto tiempo estaria dispuesto a pasar en una finca 

Agroturistica? 

ld!a 

2 dias 1 noche 

ninguna 

Griflco # 11: Pregunta No 4 de Ia encuesta 

Los datos demuestran el turista estaria dispuesto a pasar un dia en 

una tinea agroturistica y pernoctar. Este dato nos da Ia pauta de que las 

actividades que se desarrollen dentro de Ia Finca Agroturistica "Santa 

Barbara" t1enen que satisfacer al cliente en promedio maximo de dos dias 

de estanc1a, lo que nos permite ser creativos a Ia hora determinar dichas 

actividades pues mientras mas tiempo logre permanecer mayor sera el 

indice de aceptac16n de nuestros servic1os y por ende mayor ingreso 

econ6mico para mantenernos en este negoc1o. 
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5. tle gustarla conocer las actividades agroturisticas que se 
realizan en Ia parte alta de Ia isla lsabela - Galapagos? 

Griflco # 12: Pregunta No 5 de Ia encuesta 

Un amplio porcentaje le gustaria conocer las actividades 

agroturisttcas que se realizan ya sea porque les parece interesante, 

diferente o porque hay contacto con Ia naturaleza, los animales de granja 

y se aprenderia un poco mas sobre estas actividades. 

Es por esto que nuestra prioridad sera sattsfacer las expectativas 

del tunsta, reahzando activtdades de agriculture como stembra y cosecha 

de ciertos productos que se dan en Ia finca, actividades de ganaderia es 

dectr c6mo alimentar a los animales que viven en Ia finca asi como Ia 

manera de cuidarlos y por su puesto Ia preparact6n de alimentos con lo 

recolectado. 
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6. l.Cue tan interesado estaria usted en realizar una excursi6n 

dentro de una finca agroturistica en lsabela- Galapagos? 

3,50% 2,75% 

• Muy lnteresado 

• interesado 

poco interesado 

• nada interesado 

Grilfico # 13: Pregunta No.6 de Ia encuesta 

De los resultados obtenidos Ia mayor parte, es decir un 66.50% de 

los encuestados, estan interesados en realizar recorridos en los predios 

de Ia tinea agroturistica, realizando actividades que Ia complementen. Tal 

vez no estan muy interesados pues este sector del turismo en el Ecuador 

no ha sido fomentado y resulta poco conocido. Particularmente en las 

Islas Galapagos no existe mayor publicidad en este sentido pues las 

actividades que mas se realizan son las de playa y bahla. 
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7. l,Cual de los siguientes servicios le gustaria que hubiese en 

Ia Finca Agroturistica? 

2,42%1,69% 

Gr6fico #114: Pregunta No 7 de Ia encuesta 

• alojamlento 

• alimentaci6n 

transporte 

• piscina 

cancha deportiva 

otros 

Tenemos como principal servicio es el de alimentacr6n, esto 

demuestra que estamos bien encaminados con el estricto cuidado con los 

alimentos que se van a preparar y a brindar, como segundo servicio esta 

el de alojamiento el cual debe ser agradable para el huesped teniendo en 

cuenta un estricto control en Ia limpieza dentro y fuera de Ia Finca 

Agroturistica "Santa Barbara", ya que siendo un sitio rodeado de 

plantaciones y animales es necesario evitar Ia contaminaci6n. Asi mismo 

los visrtantes desean el servicio de transports, en porcentajes menores 

estan Ia prscrna y las canchas multiples deportrvas 
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8. LQue actividades le gustaria practicar durante su estadia en 
Ia Finca Agroturistica? 

Graflco # 15: Pregunta No 8 de Ia encuesta 

2,43% 

• cabalaatas 

• ordei'\o 

• avistamlento de especies 
endemicas 

• avlstamiento de tortugas en 
estado natural 

elaboraci6n de queso 

• elaboraci6n de productos 
derivados de cai'\a 

• otros 

Entre las principales actividades que los turistas desean practicar 

estan el av1stamiento de especies endemicas, ver a las tortugas 

Galapagos en estado natural, Ia elaboraci6n artesanal de productos como 

quesos, derivados de Ia caria, mermeladas. Seguido por las actividades 

cotidianas de una tinea 

Esto nos permite establecer metas claras, pues para poder 

mantenernos en este mercado es necesario lograr que el turista que visite 

las Islas Galapagos, busque actividades diferentes a las de playa y bahia, 

por lo tanto una de las estrategias de market1ng y public1dad sera colocar 

el agroturismo como una de las actividades pnnctpales a reallzar en Ia isla 

lsabela. 
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9. t_Le gustaria que dentro de su paquete turistico a las islas 

Galapagos se le incluya una visita a Ia Finca Agroturistica en Ia isla 

lsabela? 

51 • No 

Gri fico # 16: Pregunta No 9 de Ia encuesta 

A un gran porcentaje le gustaria que se incluya dentro de su 

paquete turistico a Galapagos, Ia visita a una finca agroturistica, por lo 

cual se optara por ofrecer el producto a las agencies de viajes 

interesadas. Esto nos ayuda para que el servicio se de a conocer. 

b.4 Analisis de Porter 

Con el analisis de Porter se determinara a Ia competencia existente 

y esto permitira situarse dentro del mercado al que nos dirigimos y 

tambien para establecer el rumbo y Ia forma de competencia. 
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Pooerd 
nogooaciOn 

Figura # 5 Anallsts Porter 

p, .. ~ 

Rivalidad entre competidores 

AI ser un negocto agroturistico, se puede decir que nuestros 

competidores directos serian las fincas que se dediquen a Ia actividad 

agropecuaria y que proporciona vistas al turista en general, en este 

senttdo en Ia Isla lsabela no existe gran competencta; sin embargo extste 

un competidor indirecto que brinda servicio de alimentos, bebidas y 

alojamiento en un area de acampado equipado pero que no presenta 

mayor incidencia en este sector. 

En Ia isla lsabela, se encuentra el Centro de Recreaci6n Campo 

Duro, que son los pioneros en fomentar el eco-agroturismo en Ia isla Algo 

stmtlar pero en mayor escala se esta estableciendo en Ia Santa Cruz 

donde se ha tntciado con Ia construcct6n de un Eco-hotel cumpliendo con 

todos los requerimientos de conservaci6n para las Islas Galapagos 

(Jaramillo, 2007) 
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No obstante Ia Finca Agroturistica "Santa Barbara" tiene Ia ventaja 

de tener una infraestructura adecuada para recibir visitantes durante todo 

el ario y espacio suficiente para realizar actividades programadas para 

uno o algunos dias, ademas de que se dara una atenci6n personalizada y 

trato familiar al cliente manteniendo una interacci6n con el medio que nos 

rod ea. 

Amenazas de un nuevo competidor 

Hay muchas posibilidades de amenazas por parte de un nuevo 

negocio, ya que en Ia isla lsabela existen grandes extensiones de tierra 

que no estan siendo trabajadas en ningun sentido y que con un buen 

capital econ6mico es posible mejorar Ia infraestructura o construir un area 

especifica que proporcione un servicio similar al nuestro, por lo tanto es 

importante tener Ia mayor publicidad posible para posicionarse en el 

mercado y ademas adquirir tecnologia de punta para mejorar las 

comunicaciones dentro y fuera de Ia isla. 

Amenazas de productos sustitutos 

Aqui ubicamos a los lugares de esparcimiento, que no tienen como 

fuerte Ia actividad agropecuaria, sin embargo siguen siendo una potencial 

competencia indirecta ya que brindan servicios de alimentaci6n, piscina, 

canchas deportivas, area de eventos sociales, etc. lo que tambien se ha 

tomando en cuenta y que tambien se proporcionara al cliente. 

Poder de negociaci6n con proveedores 

Se trabajara con proveedores previamente seleccionados de Ia 

localidad que durante todo el ario estan abastecidos con productos para 
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asi asegurar Ia calidad del servicio que se bnndara a los visitantes de Ia 

Finca Agroturistica "Santa Barbara", entre ellos tenemos: 

• Comercial y ferreteria "La Isla·.- nos proveera de productos de 

pnmera necesidad y con herram1entas para el trabajo en Ia 

tinea, debido a que cuenta con un stock amplio y vanado. 

• Operadora turistica "Caleratours".- contaremos con sus 

servicios para darnos a conocer, como un plus, en paquetes ya 

elaborados para que los turistas puedan realizar una actividad 

diferente y enriquecedora. 

Poder de negociaci6n con los clientes 

La oferta turistica de los hoteles en Galapagos por lo general no ha 

innovado, se mantienen ofreciendo los mismos lugares sin variar en lo 

mas minimo. Es por esto que nos enfocamos en los clientes que buscan 

algo mas dentro de las islas como por ejemplo estar en contacto mas 

directo con su gente, su forma de vida, y Ia relac16n con Ia naturaleza a 

traves del agroturismo. 

En Galapagos el precio de los productos son estandarizados, 

no existe el poder de negociaci6n o regateo de parte de los 

clientes Con este antecedente existe Ia d1ficultad que tiene el 

proveedor para Ia adquisici6n de los productos via maritima. Se 

debe tomar en cuenta que los turistas internacionales tienen un gran 

poder adqu1s1t1vo lo que permitira acceder a nuestros servicios sin 

escatimar gastos. 
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b.S Plan de Marketing 

Lo mas importante para desarrollar el plan de market1ng es 

determinar las inquietudes y las necesidades del mercado actual, el grado 

de aceptac16n del agrotunsmo como una alternat1va diferente de conocer 

en las Islas Galapagos, en especial en Ia Isla lsabela, por lo tanto se 

deben defimr claramente las cuatro variables fundamentales como son el 

producto, precio, plaza y promoci6n. 

Es importante recalcar que el proyecto se desarrollara en Ia Isla 

lsabela en el sector de Santo Tomas de Berlanga, una parroqUia que es 

muy rica en historias y leyendas. Las formaciones vegetates de Ia 

parroqUia corresponde al bosque humedo subtropical que a diferencia de 

las generalidades del suelo de las islas en esta zona rural, los suelos son 

mas profundos y de textura franco arcillosa, donde se aprovechan para 

cult1vos de c1clo corto, frutales, forestac16n y past1zales, cuyos productos 

lo emplean bas1camente para Ia alimentac16n de los colonos 

El agroturismo actualmente es una modalidad del turismo rural aun 

no muy explotada y por consiguiente ignorada, lo que nos presenta como 

una gran oportunidad para fomentar esta area del turismo obteniendo 

beneficios propios y ademas contribuyendo con el turismo sostenible del 

Ecuador. 

En el mercado de Galapagos ex1ste dos temporadas baJaS, Ia 

primera temporada comprende a los meses de Abril y Mayo, Ia segunda 

temporada comprende a los meses de Septiembre y Octubre por lo que 

fa pubflcidad Juega un papel importante para que no afecte al negocio. 
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b.5.1 Segmentaci6n 

La segmentaci6n de mercado represents una herramienta 

fundamental dentro del proceso de planificaci6n estrategtca de los 

desttnos, ya que no solo permtte identificar y perfilar los pnnctpales grupos 

de consumidores turisticos, sino tambten detectar potenctales segmentos 

que no estan siendo suficientemente atendidos, orientando Ia poHtica 

turisttca del destino 

St bien los principales avances en Ia segmentaci6n del mercado 

turistico provienen de Ia labor de realizada en el area de marketing 

general, resulta algunos estudios extstentes a las peculiaridades del 

fen6meno turisttco En particular, con respecto a Ia finalidad que se 

perstgue, junto a Ia finalidad de llevar a cabo un marketing dtferenciado, 

se busca tambien Ia formulaci6n las medidas turisticas necesarias para 

cada destino. 

El Agroturismo esta dirigido a Ia poblaci6n nacional y extranjera de 

nivel socio- econ6mico medio- alto y alto que comprenda entre las edades 

de 25 a 65 anos, sin distinci6n de sexo, con nivel cultural medio y alto que 

busque actividades diferentes mientras visita las Islas Galapagos. 

En Ia isla lsabela podra disfrutar del mundo que descubri6 Darwin y 

del que el tunsta descubrira st gusta de Ia comodtdad, seguridad, recibir 

un trato famtliar, reencontrarse con Ia naturaleza, admirar paisajes (micos 

y de tener nuevas experiencias que solo Ia Finca Agroturistica · santa 

Barbara" podra ofrecer. 
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b.5.2 Producto 

El agroturismo asi como el Tunsmo Rural, es una activ1dad que 

tiene un futuro prometedor porque existe un creciente 1nteres de Ia 

poblac16n urbana y en especial del visitante extranjero por reencontrarse 

con Ia naturaleza, con Ia vida rural y quizas aprender de las faenas 

agropecuanas. 

En Ia Finca Agroturistica "Santa Barbara" se ha aprovechado esta 

oportunidad, ya que se ofrece a los visitantes los servicios de hospedaje. 

alimentaci6n, recreaci6n y serv1cios complementanos, s1n dejar de lado 

las actividades agricolas y ganaderas que se realizan a diano. 

SERVICIOS 

Alojamiento 

I 
CARACTERiSTICAS 

Se drspone de 6 acogedoras cabanas equipadas con lo 

necesario, con opci6n de baric ecol6gico; distribuidas 

entre dobles y triples. 
~------~----~ 

Esta se servrra en el am plio comedor de Ia casa familiar. 
Alimentaci6n 

Se ofreceran desa unos~ almuerzos cenas. 
Actividades cotidianas de Ia finca.~~.;;..;..;..;;~--------1 

lnformaci6n sabre lsabela y su historia. 

Activrdades de reforestaci6n. 
Recreacl6n 

I Cabalgatas. 

_jAvrstamiento de flora y fauna endemrca 

Uso de canchas multiples ~rtrvas. 
-------------~ 

Servicios • Transporte. 

complementarios Visita al Volcan Sierra Negra. Cueva de Sucre y mirador 
, El Mango. 

Cuadro # 9: Oescnpc16n de los servic1os ofertados 
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Nombre del programa Ouraci6n 

Mi estancia en Ia Finca 2 dias 

Agroturistica MSanta 

Barbara•. 1 neche 

Conociendo Ia Finca 

Agroturistica 

Barbara·. 

"Santa 1 dia 

Oescripci6n 

Recorridos con guia. 

Se distribuira el tiempo entre 

actividades programadas dentro de Ia 

tinea el primer dia, pernoctando en las 

c6modas cabanas y al dia siguiente 

se haran los recorridos a los lugares 

de interes fuera de Ia tinea. 

Culminando con su traslado a Pto 

Villamil. 

lncluye las tres comidas. 

Es una visita guiada, a traves de los 

distintos sectores de Ia finca, 

conociendo su producci6n agricola, 

recolecci6n en los huertos, alimentar 

a los animales, elaboraci6n de 

productos derivados de Ia calia y 

quesos. 

Se ofrecera desayuno y almuerzo. 

Cuadro # 10: Ouraci6n y descripci6n de los programas que ofrece Ia finca. 

El producto agroturistico que se ofrecera esta a cargo de un 

personal con vocaci6n de servicio y calidad en el trato, promoviendo asi Ia 

aceptaci6n por parte del turista. 
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Finca Agroturfstica "Santa Barbara" se encuentra en el recinto Los 

T1ntos de Ia parroquia rural Santo Tomas de Berlanga a 20 m1nutos de Ia 

cabecera cantonal, que es Puerto Villamil. 

Tiene una extension total de 80 hectareas, un espacio idoneo para 

Ia conv1vencia entre el visitante y Ia naturaleza, en donde se pueden 

realizar todas las actividades involucradas con el campo, caminatas para 

relajarse y observar especies de flora y fauna endemicas y ademas 

paseos en caballos dentro de Ia Finca. 

Para una meJor distribucion de este extenso terreno, las 

1nstalac1ones de Ia F1nca Agroturistica ·santa Barbara· estaran div1d1das 

en tres zonas: 

• Zona de hospedaje y recreacion. 

• Zona de huertos y caminos. 

• Zona Agropecuaria. 

Zona de Hospedaje y Recreaci6n 

Esta es Ia zona principal ya que aqui se rec1bira a los visitantes, se 

les dara informaCIOn util, recibiran los serv1cios de hospedaje, 

ahmentac1on y recreac1on· 

• Recepci6n y lobby.- Este espacio se ha adecuado dentro de Ia 

casa familiar, aqui se dara Ia bienvenida a los v1s1tantes, 

tambien se haran las reservas, distribuci6n de los visitantes en 

las cabanas, yen ellobby habra una telev1s16n con un DVD que 

seran utllizados para el entretenimiento del visitante que 
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pemocte en Ia tinea. Ademas, esta sala tendra un pequefio 

anaquel con libros informativos de las Islas Galapagos 

• Sector de alojamiento.- Consta de 6 acogedoras cabanas, 

entre dobles y triples con acabados rusticos y agradables a Ia 

vista, que contrasts con el paisaJe de Ia Finca Cada cabana 

cuenta con Ia opc1on de bano ecol6g1co 

• Comedor.- La alimentacion diaria se realizara en un amplio 

comedor de Ia casa familiar, de capacidad para 15 personas. 

Los alimentos seran preparados en Ia cocina de Ia casa y se 

contara con un homo de roca volcanica para cocinar platos 

tipicos de manera tradicional. 

• Centro de interpretaci6n.- Es un espacio amplio donde el 

visitante encontrara informacion sobre Ia parte alta de Ia isla, Ia 

comunidad isabelena, Ia producc1on agricola, las especies de 

flora y fauna que se encuentran dentro de Ia tinea, los ult1mos 

proyectos que se dan en Ia parroquia rural y urbana, fotos de 

todos los lugares atracbvos de Ia isla en especial del 

maravilloso volcan Sierra Negra con informacion acerca de su 

ultima erupcion, informacion hlst6nca de lsabela y de los 

ammales endemicos que habitan en Ia isla y las reglas que se 

deben seguir dentro del Parque Nacional Galapagos. 

• Tienda de souvenirs y canchas.- La tienda de souvenir 

funcionara junto al centro de interpretacion aqui se podran 

adquinr los productos elaborados dentro de Ia tinea y de las 

tincas aledanas, como mermeladas, miel de cana, puro y 

colaborando con el proyecto de reciclaje habran novedosos 

productos 1 00% reciclados. Las dos canchas multiples 

deport1vas estaran a disposicion del v1sitante 

• Sendero.- Dentro de Ia tinea se contara con senderos para que 

el vis1tante pueda disfrutar de una relajante caminata y paseos a 

caballo de media hora de duracion en grupos de cuatro 

personas. 
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Zona de Huertos 

En Ia zona de huertos es donde los vtsitantes podran estar mas en 

contacto con Ia naturaleza y sobre todo conocer sobre Ia siembra y Ia 

cosecha de los alimentos que se consumen 

• Huerto Organico.- Es un espacto destinado a Ia siembra y 

recolecci6n de los frutos y verduras los cuales no tienen 

ningun agente quimico nocivos, lo que los hace 100% 

organicos a beneficia del visitante, ya que serviran para Ia 

preparaci6n de los alimentos que consumiran durante Ia 

estadia. 

Zona de plantaciones y pastizales 

En este sector se encuentran los cultivos de caria de azucar y 

ademas el area donde se alimenta el ganado. 

• Plantaciones.- En este Iugar se encuentran los diferentes 

culttvos que produce Ia tinea, aqui se localize el trapiche 

artesanal mediante el cual se enseriara Ia elaboraci6n de 

productos derivados de Ia caria. Ver Anexo# 1 

• Pastizales - Esta area es destinada para Ia alimentaci6n de los 

animates como los caballos y las vacas El vtsttante podra 

ingresar a esta area en compari ia de un personal de Ia tinea 

para asi evitar alguna reacc16n desfavorable de los ammales. 

Ver Anexo#2 

Todos estos productos junto con un buen servicio por parte del 

personal capacitado ayudaran a que Ia visita sea agradable y placentera, 

lo que refiere un cliente satisfecho y por ende Ia publicidad de persona a 

persona. 
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b.5.3 Precio 

Para establecer el precio de cada uno de los servicios se debera 

analizar los costos y gastos que genera este tipo de servicio, y 

adiaonalmente lo que hay que cubrir mensual y anualmente, teniendo en 

cuenta un margen de utilidad aceptable para mantenernos en este 

negocio 

Tarifa de 

Nombre 
Tarifa por dia 

todo incluido 
alojamlento Descuentos 

todo lncluido 
- -- -

Flnca $32 por pax 50% ninos 

Agroturistica 
$45 por pax 

"Santa Hospedaje, 15% mayores de 

Barbara" 
alimentaci6n y 65 anos 

transporte 
'- I -
Cuadro # 11: Tanfas 

Los visitantes podran hacer uso de las instalac1ones de Ia Finca 

Agroturistica ·santa Barbara" (todo incluido). Los precios incluyen 22% de 

impuestos. 

b.5.4 Plaza 

El producto se comercializara mediante un canal de d1stribuci6n 

directo e ind1recto 

Distribuci6n Directa 

• Reservas a traves de Ia pagina web. 

• Reservas hechas directamente con Ia finca. 
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• Venta d1recta de los servicios en Ia finca, es decir, quienes 

lleguen por cuenta propia 

Distribuci6n lndirecta 

Se llegara al mercado principalmente internacional por lo que es 

fundamental anunc1arnos a traves del Internet, en webs como google 

mediante su programa de publicidad Google adwords, en facebook, 

twitter, Galapaguide, Ecostravel, tripadvisor, ya que son estas las mas 

reconoc1das por el mercado internacional y tambien el nacional ademas 

de realizar un convenio con las agencias de viajes locales que operan en 

Puerto Villamil y con las mas reconocidas como lo son: Manglar Rojo, 

Galahost, Maxi Ecuador, Metropolitan Touring, BM Tours 

b.S.S Promoci6n 

Promoci6n Principal 

El principal medio para promocionar los servicios ofertados por Ia 

finca, sera a traves del internet ya que este es de mayor accesibilidad y 

contacto con el cliente y su costo es moderado frente a los beneficios de 

cobertura y aceptaci6n. 

Es por esto que se creara una pag1na web b1hngOe en donde se 

detallen los servicios que ofrece Finca Agroturistlca ·santa Barbara· asi 

como reservas online, galeria de fotos, mapa del canton tsabeta para 

gUlar at vis1tante, futuras promociones o servicios condiciones y formas 

de pago. 
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Promoci6n Secundaria 

Mediante revistas de caracter turistico que circulan gratuitamente 

en los centros de informacion turistica, agencias, hoteles y son usadas 

como guia turist1ca de bolsillo por los v1s1tantes nac1onales e 

internac1onales, estas son: 

• Rev1sta Transport. 

• Rev1sta-guia bilingue Galaquil (Ver Anexo #8) 

• This is Ecuador. 

Se realizara una publicidad directa y sencilla en donde conste: 

• Ub1cac16n 

• Logot1p0 

• Detalles del Producto y serv1cios 

Tambien contaremos con publicidad de tripticos, afiches, volantes, 

tarjetas de presentaci6n estas se encontrarim en las agendas locales con 

las cuales se ha hecho convenios. 

PUBLIC lOAD Cos to unldades Valor total 

unitarlo 

Pagina web 300,00 1 300,00 

Volantes 0.60 100 60,00 

Tripticos 0.90 100 90,00 

Tarjetas de presentaci6n 0.93 90 83.70 

Google adwords 5.oo x die 10 50,00 

1 Facebook 1.25 x clic 80 100,00 

Cuadro # 12: Gastos de publicidad 
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Logo 

El logotipo representa Ia ubieacr6n de Ia tinea en Ia ladera del 

volcan Sierra Negra en Ia Isla lsabela, el mismo que constara en todo lo 

que se refiera a publrcrdad. 

Con el slogan ·v.ve una experiencia natural·, se pretende introducir 

en Ia mente del turista nacional e internacional Ia posrbrlrdad de vivir 

nuevas experiencias junto a Ia naturaleza al 1 00%. 

b.S Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

• Una de las estrategias para ventas sera asocrarnos con otras 

empresas que brinden servicios turisticos dentro de Ia isla a fin 

de lograr un beneficia para ambas. 

• Crear promociones, cuando el clrente sea recurrente al visitar Ia 

tinea o en temporadas especifieas como los son las temporadas 

baJaS, Ia pnmera temporada comprende a los meses de Abril y 

Mayo, Ia segunda temporada comprende a los meses de 

Septiembre y Octubre 

• Brindar un producto de ealidad que cuente con las seguridades 

respectivas y que satisfaga las expectativas de todos los 

clientes. 
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• Hacer seguimiento continuo mediante encuestas, tomando en 

cuenta Ia satisfacci6n del cliente a fin de disenar un nuevo 

servicio o redisenar el que ya tenemos. 

• lncrementar eficiencia en las actividades programadas. 

• Crear valores agregados para el servicio a nuestros clientes es 

decir brindar una buena atenci6n, un trato amable, cumplir con 

los tratos, ofrecer una atenci6n eficaz y trato personalizado 

cuando el caso lo amerite. 

c. Estudio tecnico 

La Finca Agroturlstica "Santa Barbara", tendra acogedoras y 

c6modas cabanas dobles y triples, tal como se muestra en Ia siguiente 

ilustraci6n. Cada cabana cuenta con bano normal y Ia opci6n de bano 

ecol6gico. 

Figura # 6: Modelo de Ia cabaf'la 

Los acabados internes de Ia cabana seran rusticos y agradables a 

Ia vista, que contrasta con el paisaje de Ia Finca. 
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Para Ia distribuci6n intema de Ia cabana se tomara en cuenta Ia 

ergonomia del v1sitante, teniendo presente que se debe proporcionar 

comodidad, contort, orden y limpieza. 

0 
0 

Figura # 7: Distribuci6n 1nterna de Ia cabar"'a 

Se muestra adicionalmente Ia distribuc16n de area total que 

ocupara Ia Finca Agroturistica "Santa Barbara~ Ia misma que contara con: 

• Recepci6n y lobby 

• Cabanas 

• Comedor 

• Centro de interpretac16n 

• Tienda de souvenirs 

• Dos canchas multiples deportivas 

• Sendero para caminatas 

• Huerto Organico 

• Plantaciones de cafia de azucar 

• Pastizales 
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Figura # 8: Distribuci6n del area total de Ia tinea 
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Horario De Funcionamiento 

La Finea Agroturistiea ·Santa Barbara", estara abierta al publico de 

lunes a domingo de 07hOO a 16h00, tambien se atendera previa 

reservacion, con una eapacidad de albergar a maximo 15 personas. 

Entrega Del Servicio 

A Ia llegada del visitante se le dara una cordial bienvenida y se 

procedera a brindarle el desayuno para luego seguir al centro de 

interpretacion donde se le proporcionara informacion util, siguiendo un 

orden cronologico de acuerdo a su estadia con Ia visita al huerto, 

establos, orderio de vaeas, elaboracion artesanal de productos, etc. 

Si el visitante opta por el recorrido en Ia tinea sin pernoctar, se 

ofrecera el almuerzo y se dara espacio para que se realicen actividades al 

aire libre con Ia debida supervision del personal, y culminando con Ia visita 

se reuniran en el lobby para trasladar a los visitantes a Pto Villamil. Ver 

Anexo #6 

En easo de que el visitante decida pernoctar en Ia Finca se 

procedera al registro del huesped, a Ia realizacion del itinerario diario y al 

dia siguiente se recorreran los puntos de mayor atractivo de Ia parte alta, 

como el volcan Sierra Negra, Ia Cueva de Sucre y el mirador El Mango. 

Culminando con el traslado del huesped a Ia tinea y posteriormente a Pto 

Villamil. Ver Anexo # 7 
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c.1 Responsabilidad de Ia empresa 

La empresa certifica el uso correcto de todas las instalaciones y 

actividades, ya que se ha definido ciertos parametros que tiene que 

cumplir dentro de Ia tinea, asf como existen normas que seguir dentro de 

las Islas Galapagos tales como: 

• ldentificar las necesidades y deseos del cliente. 

• Responsabilidad con el medio ambiente y Ia comunidad. 

• Control y supervision constante de las actividades. 

• Seguridad interna y externa. 

• Prevenci6n de sucesos de emergencia. 

• Adaptar un programa de disminuci6n de riesgos e 

incidentes. 

~18TRAOORA ~ 

~ AIAIIYORIXlBWO ~ I 

Grafico # 17: Organigrama de Ia empresa 
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En el organigrama se establece quienes tendrtm responsabilidades 

mayores siendo estas Ia administradora y Ia aux1liar de adm~n1strac1on, 

ambas cuentan con experiencia para Ia atenc1on y servicio al chente y 

manejo del negoc1o. 

Vanessa Rojas Ching, residente permanente de Galapagos de 23 

anos de edad, egresada de Ia carrera de Administracion de empresas 

Turisticas y Hoteleras de Ia Universidad Catohca Santiago de Guayaquil. 

Actualmente se encuentra realizando cursos para ampliar su conocim1ento 

en el area administrative y turistica. 

Realizo pasantias laborales en el Hotel •La 1sla del descanso·. en 

I sa bela - Galapagos, en el area de recepc1on, tambu~n en TAME Cargo, 

en atencion y servicio al chente. Tiene conocim1entos del area de 

alimentos y bebidas. Conoce destinos turisticos de Ia region centro sur del 

pais y Ia region insular. 

Damela Chavez Roa, 24 anos de edad, egresada de Ia Carrera De 

Administracion De Empresas Turisticas y Hoteleras de Ia Universidad 

Cat61ica Santiago de Guayaquil, labora en Ia Operadora Turistica Red 

Mangrove desde mayo del ano en curso en el area de reservas y atenci6n 

al chente. 

Graduada de Benedict tiene conocimientos avanzados en el idioma 

ingles. Anos atras h1zo practicas de pasantfa en una Mayorista de 

Agencias de Viajes en Guayaquil y Quito, asi tambien 2 meses de 

practicas en una Agencia de Viajes en Ia Isla Santa Cruz - Galapagos. 

Conoce los sitios turisticos de Ia amazonia, sierra sur y regi6n insular. 
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I 

Se cuenta con personal capac1tado y compromet1do con el objetivo 

principal de Ia empresa, por tal raz6n se ha determ~nado el perfil de cada 

miembro con las funciones respectivas. 

Administrador y Auxiliar de Administraci6n 

CARGO: I DESCRIPCION DEL PUESTO 
I--

Conoci mientos: 

-Habilidades y 

Destrezas: 

I 
Responsab1lldades· 

Experiencia 

Auditor 
.- CARGO 

Conocimientos 

Habilidades 

destrezas 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

y 

Dom1nio del idioma ingh~s 

Basicos de contabilidad . 
Conocimiento de primeros auxilios . 

Autosuficiencia en Ia toma de decisiones . 

Liderazgo . 
Dar Ia bienvenida a los v1s1tantes. 

Seleccionar personal 
Oisenar cronograma de actlvidades 
Supervisar cumphm1ento de func1ones de los 
empleados. 

2 anos en cargos similares . 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

• Titulo academico de Economista. 

• Conocimiento de normas legales. 

• Conocimiento de normas profesionales. 

• Experiencia en el manejo de temas 

operativos y de gest16n 

• Amplitud de cnteno y ampho conocimiento 

del contexto. 

• Poseer cond1c1ones personales que le 

perm1ta. encarar efic1entemente su tarea. 

• Capacidad tecnica 

• Analizar los estados financieros y demas 

documentos presentados por Ia 
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administradora y emitir recomendaciones-:--

Expenenc1a • 2 alios en cargos s1milares 

Guia Naturista -----.----
CARGO DESCRIPCION DEL PUESTO 

Conoc1m1entos 

Habihdades 

Destrezas 

y 

• Ser guia naturalists certificado por Ia 

DPNG. 

• Tener conocimiento actualizado en 

tecnicas de rescate y sobrevivencia (de 

preferencia que cuente con cert1ficaci6n 

intemacional debido al tipo de clientes que j 
at1ende). 

• Tener conoc1m1ento en prim eros auxllios 

(de preferencia que cuente con cert1ficaa6n 

intemacional debido al tipo de clientes que 

atiende). 

• Estudio de idiomas (minimo 2 1diomas sin 

incluir el nativo). 

• Tener estudios de biogeografia y geologia. 

• Tener estudios en Tecnicas de 

lnterpretaci6n Ambiental. 

• Contar con espec1alizaciones en Turismo 

sostenible (buenas practicas). 

• Formaci6n formal en temas de conciencia 

ambiental 

• Mostrar capacidad ffsica y fortaleza. 

• Tecnicas para conducir grupos (manejo de 

grupos, ub1caci6n de grupos en espacios 

abiertos, tecnicas de proyecci6n de voz j 

(articulaci6n y estilo), tamano de grupo, 
~------------~---------------

64 



Actitudes 

Cualidades 

I Experiencia 

y 

satisfaccr6n del grupo). 

• Contar con habilidades en manejo de 

equipo de camping (armado de carpas: 

ubicaci6n y tecnicas de armado, uso de 

bast6n, armado de mochrla, manejo y 

reconocrmrento de cuerda) 

• Reconocimiento de flora (endemrca, nativa, 

y nociva) y fauna (via indicadores de 

habitat, costumbres alimentarias, habitos y 

nidificaci6n). 

• Tener cnterio para minimizar impactos 

negativos en el ambiente y resolver quejas. 

• Motivador para emprender labores a favor 

de Ia conservaci6n y protecci6n del 

patrimonio natural y cultural. 

• Mostrar liderazgo y fortaleza en Ia toma de 

decrsiones 

• Tener protocolos de etiqueta y buenas 

practicas. 

• Mostrar vocaci6n de servicio. 

• Puntualidad y honradez. 

• Ser etrco y moral en las relaciones 

interpersonales. 

• Ser perceptive frente a Ia naturaleza. 

• 2 arios minrmos 
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Recepcionista 

CARGO: DESCRIPCION DEL PUESTO 

• Nivel avanzado del idioma ingles . 

Conocimientos • Manejo de utilitarios . 

• lnstrucci6n superior . 

Habilidades y • lniciativa propia 
Destrezas: 

Ser proactiva . • 
• Atenci6n al cliente . 

• Entregar llaves de las cabanas a los 

Responsabilidades: huespedes. 

• Receptar llamadas telef6nicas, mails . 

• Check in y check out de los huespedes . 
-

Experiencia: • Minima de 6 meses a 1 ano . 

Chef 

CARGO: DESCRIPCION DEL PUESTO 

• Normas estandarizadas en Ia elaboraci6n de 
Conocimientos alimentos nacionales e intemacionales. 

• Tiempo de cocci6n de alimentos . 

• Cursos adicionales de cocteleria y pastelerfa . 
Habilidades y • Guste cocinar . 
Destrezas: 

Agil en Ia cocina . • -· • Mantener limpia el sitio de trabajo . 

• Realizar requisiciones de alimentos no 
Responsabilid perecederos. 

ades: • Manejo adecuado del reciclaje dentro de Ia cocina . 

• Supervisar calidad de Ia materia prima . 

• Elaborar menu innovador . 

1-

Experiencia: • Varias areas de Ia cocina, entre 1 y 5 aiios . 
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Ayudante de cocina 

CARGO: DESCRIPCION DEL PUESTO 

• Normas estandarizadas en Ia elaboraci6n de 

Conoci mientos: alimentos nacionales e internacionales. 

• Tiempo de cocci6n de alimentos . 

• Cursos adicionales de cocteleria y pasteleria . 

• Bajo las 6rdenes del cocinero realizaran Ia 

Habilidades y 
preparaci6n de los viveres para su condimento asi 

Destrezas: 
como de los utiles de cocina. 

• Guste cocinar . 

• Agil en Ia cocina . 

• Mantener limpia el sitio de trabajo . 

• Realizar requisiciones de alimentos no 

Responsabilida perecederos. 

• Manejo adecuado del reciclaje dentro de Ia 
des: cocina. 

• Supervisar calidad de Ia materia prima . 

• Elaborar menu innovador . 

Experiencia: • Varias areas de Ia cocina, entre 1 y 5 alios . 

l 

Camarera 

CARGO: DESCRIPCION DEL PUESTO 

Conocimientos: • Ingles basico . 

Habilidades y • Proactiva . 
Destrezas: 

Cordial, responsable, vocaci6n de servicio . • 
• Limpieza cabanas del hotel. 

Responsabilidades: 
• Mantener limpio pasillos, lobby, centro de 

f---
interpretacion. 

I Experiencia: • 2 alios minimos . 
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Perfil Mesero 

CARGO: Mesero 

Conocimientos: Ingles intermedio. 

Cursos de gastronomia u hoteleria. 

Habilidades y Destrezas: Proactivo. 

Cordial, responsable, vocaci6n de servicio. 

Vocaci6n de servicio. 

Responsabilidades: Limpieza Iugar de trabajo. 

Acomodar a los visitantes en el comedor. 

Experiencia: 2 anos minimos. 
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Vestimenta de los Empleados 

c.2 Marco legal y estrategico 

La Finca Agroturfstica "Santa Barbara" es de propiedad del senor 

Arturo Salazar colono de Ia isla, con quien se tiene un parentesco familiar 

en segundo grado, una persona de Ia tercera edad con anhelo de 

contribuir con el turismo del Ecuador. Con documento notariado se 

establecera un convenio de cooperaci6n entre las partes, es decir una de 

Ia partes aporta con el terreno y Ia otra con Ia infraestructura y el 

conocimiento. Con el fin de que Ia empresa preste el servicio sin 

inconvenientes, se realizara todas las gestiones necesarias para obtener 

el RUC como persona natural que permita ejercer Ia actividad econ6mica 

relacionada a Ia prestaci6n de un servicio en turismo, que en este caso de 

Agroturismo. 
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Para ello se deben seguir cumphr los siguientes requisitos: 

Personas Naturales 

• Presenter el original y entregar COpla de Ia cedula de ldentldad 

Fotocopia de Ia ultima papeleta de votaci6n. 

• Fotocopia de un documento que certifique Ia direcci6n del local 

donde se desarrolla su actividad planilla de servicio electrico, 

consumo telef6nico, o consumo de agua potable de uno de los 

tres ultimos meses anteriores a Ia fecha de realizaci6n del 

tramite, pago del Servicio de TV por cable, telefonia celular o 

estados de cuenta a nombre del contribuyente de uno de los 

ultimos tres meses anteriores a Ia fecha de 1nscnpc16n. 

• Comprobante del pago del impuesto predial del ario actual o del 

ario mmediatamente anterior. 

• Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello 

del juzgado de inquilinato vigente a Ia fecha de mscnpci6n. 

• Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos 

anteriores a nombre de el, se presentara como ult1ma instancia 

una carta de cesi6n gratUJta del uso del bien inmueble, 

adjuntando copia de Ia cedula del cedente y el documento que 

certifique Ia ubicaci6n. 

Con Ia finalidad de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes se 

cumplira con todas las obligaciones para evitar problemas durante su 

funcionam1ento 

• Declarar at SRI. 

• Solicitar facturas a nombre de Ia empresa para declaraci6n de 

los gastos de Ia misma. 

• Pagar las aportaciones de los empleados at lESS 

mensual mente. 
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• Elaborar contratos de trabajo dando estricto cumplimiento las 

leyes y reglamentos vigentes 

• Repart1r el 15% de las utihdades entre todos los empleados. 

• legalizar Ia Escritura de Constituci6n de Ia empresa 

• Cumpllr con obllgaciones en Ia Supenntendencia de 

Companias 

• Legalizar el nombramiento del representante legal en el 

Reg1stro Mercantil. 

En cuanto a los aspectos de legislaci6n Ia empresa cumplira con 

todas las obligaciones de ley para evitar problemas durante su 

funcionam1ento, tomando en cuenta las reformas que nuestros 

legisladores indican, por ejemplo: 

• Perm1so de funcionamiento 

• Declarar mensualmente al SRI. 

• Solicitar facturas a nombre de Ia empresa para declaraci6n 

de los gastos. 

• Pagar sueldos a empleados. 

• Pagar las aportaciones de los empleados al lESS 

mensual mente. 

• Elaborar contratos de trabajo dando estricto cumplimiento 

las leyes y reglamentos vigentes. 

Para cumphr con todo Ia parte legal se tomara en cuenta toda Ia 

mformaci6n que provee el Ministerio de Turismo en lo que respecta a Ia 

construcci6n y adecuaci6n de edificaciones destinadas al funcionamiento 

de act1vidades turisticas y el instructive para categonzar establecimientos 

turisticos. 
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Ademas se tomara en cuenta lo serialado en el Reglamento 

General de Actividades Turisttcas vigente y sobre todo las leyes 

espec1ales para obtener patentes turisticas en las Islas Galapagos. 

(Anexos # 9-10-11) 

c.3 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gesti6n 

destinado a proveer de una gufa de programas, procedimientos, medidas, 

practicas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, minimizar o controlar 

aquellos impactos ambientales o sociales negativos determinados como 

SIQnlticatlvos. De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca 

maximizar aquellos aspectos identificados como positivos durante Ia 

evaluaci6n de proyecto. (Estudio impacto amb1ental Expost) 

El Plan de Manejo Ambiental para el componente bi6tico del 

proyecto Construcci6n Ia tinea en lsabela, debera ser entend1do como una 

herramienta dinamica, y por lo tanto variable en el tiempo, Ia cual debera 

ser actualizada y mejorada en Ia medida en que Ia operaci6n de las 

infraestructuras Ia tinea lo amerite. 

Esto implica que el promotor del proyecto, primero durante Ia 

construcc16n y postenormente en Ia operaci6n del m1smo debera 

mantener un compromiso hacia el mejoram1ento continuo de los aspectos 

b1ol6gicos sobre los cuales fueron identlticados impactos en Ia secc16n 

correspondiente a Ia identiticaci6n de impactos potenciales del proyecto. 

De esta forma el Plan de Manejo Ambiental, dotara a los 

administradores del proyecto de una herramienta de trabajo que se basa 
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en un plan que permitira Ia implementaci6n de todas las med1das de 

mitigac16n y remed1ac16n durante las fases de construcci6n y operaci6n 

Las medidas orientadas a Ia etapa de construcci6n de Ia 

tnfraestructura necesaria para el proyecto, estan relactonadas 

directamente con el control de emisiones de polvos, ruido y vibraci6n, 

ademas del manejo apropiado de las espectes introducidas presentes en 

el area de tmplantaci6n de Ia tinea. 

c.3.1 Programa De Manejo De Flora 

Flora Nativa y endemica 

Los trabajos que se reahcen durante Ia etapa de construcci6n 

podrian generar algunos impactos negativos de baJa magnitud sobre los 

remanentes de flora existentes en el area del proyecto y su zona de 

influencia 

Se recomienda que las semillas de estas especies sean recogidas 

para posteriormente germinarlas en un vivero de propiedad del Parque 

Nacional Galapagos, to cual permitira mantener un programa de 

reforestaci6n contribuyendo de esta manera a Ia repoblaci6n del area con 

estas espectes que orig1nalmente Ia cubrieron antes de Ia llegada e 

intervenc16n del ser humano. Evidentemente los detalles tanto para Ia 

germ~nac16n de las plantas como para Ia operaci6n del vivero escapan del 

alcance del presente trabaJO. 

Flora lntroducida 

Las especies introducidas representan uno de los mas graves 

problemas de conservaci6n en el Parque Nacional Galapagos, en el caso 
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de las plantas su numero se ha ido incrementando en forma directamente 

proporcional con el incremento de Ia poblac16n humana en las islas. 

Es conocido que cuando una espec1e se ha convertido en plaga, 

los metodos de control deben ser optimizados con el prop6sito de emplear 

pocos recursos y se Jogre controlar Ia plaga en Ia mayor superficie 

posible. Ademas, se debe causar el menor impacto posible sobre Ia flora y 

fauna asociadas con las especies ex6ticas. 

Bajo estas consideraciones los metodos mas adecuados para el 

control de plantas introducidas en Galapagos son el control manual y el 

quimico con herb1c1das de baja toxicidad 

Aplicando este principio al area de implantact6n de Ia finca, se 

recomienda reahzar Ia eliminaci6n de Ia totalidad de las especies de 

plantas introducidas no cultivadas, particularmente pasto elefante 

(Pennisetum purpureum), guayaba (Psidtum guajava) sauco (Cestrum 

auriculatum), mora (rubus ulmifolius) y cedrela (Cedrela odorata), para lo 

cual se debera utilizar una combinaci6n de los dos metodos mencionados, 

de forma que por un lado se incrementa Ia efectividad en Ia elimtnact6n de 

las plantas introducidas no cultivadas y por otro se asegure de no afectar 

los pocos arboles remanentes en Ia propiedad ni tampoco a Ia vegetaci6n 

adyacente, especralmente en las areas del Parque Nacronal Galapagos 

Para asegurar que el trabajo sea sobre las especies objet1vo, se 

debera contar con el asesoramiento de un tecmco con s611dos 

conocimientos de Ia flora nativa, endemica e introducida para asegurarse 

de eliminar unicamente las especies no deseadas; ademas dicho tecnico 

debera capacitar al personal de planta en Ia identificaci6n de especies 

tanto para su eliminaci6n en el caso de las introducidas no deseadas 

74 



como para Ia conservaci6n de las especies nat1vas y endemicas 

seleccionadas para el programa de restauraci6n. 

c.3.2 Programa De Manejo De Fauna 

Fauna Nativa y Endemica 

Los trabaJOS preliminares, limpieza y nivelaci6n del terreno 

seguramente ahuyentaran a las aves e invertebrados quienes buscaran 

refugio en otros lugares, lo cual puede alterar actividades de cortejo, 

territorialidad y eventualmente podrlan destruirse nidos, madrigueras u 

otros elementos del ciclo normal de vida de animales en el sitio del 

proyecto 

En este sentido se recomienda capacitar al personal que 

1ntervenga tanto durante Ia construcc16n de Ia obra como durante Ia 

operaci6n, para evitar totalmente las acciones que pers1gan, capturen, 

ahuyenten o maten especies de Ia fauna nativa del Iugar 

En el caso especifico de las aves, se debera evitar Ia interacci6n 

con los ahmentos disponibles durante Ia operaci6n Ia tinea, pues las 

especies de avifauna galapaguefia, particularmente los pinzones son 

espec1es facilmente adaptables y al ofrecerles alimentos podria crear 

dependencia de estos y perder su capac1dad de obtener el ahmento por 

sus propios medias 

lgualmente se debera asegurar que tanto el tratam1ento de 

desechos s61idos, principalmente orglmicos como de las aguas servidas, 

se lo haga de forma que no sea al aire fibre evitando asi el contacto de las 

aves e insectos con estos desechos, esto por un lado ev1ta Ia prohferaci6n 
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de especies no deseadas como las ratas y moscas y por otro Ia dispersion 

de semtllas de espectes introducidas a areas del PNG. 

Constderando que por Ia noche se observ6 murcielagos y que se 

conoca que estos son atraldos por las lucas arttficiales, debtdo a que 

estas acumulan insectos en torno a elias, se recomienda reducir al 

maximo Ia cantidad de lucas externas y de ser postble para iluminar los 

exteriores y sus respectivos accesos, utilizar lamparas solares cuya luz es 

tenue y suficiente como para caminar con facilidad. 

Pues en caso de mantener una excesiva cantidad de iluminaci6n 

arttficial podria cambiar los habitos alimenttcios de los murcielagos, debido 

a Ia concantraci6n de insectos en torno a elias. lo cual podria restringir Ia 

dteta de estos quir6pteros a unas pocas especies. 

Por otra parte, tanto durante Ia construcci6n como durante Ia 

operaci6n se debera instruir tanto al personal como a los huespedes del 

hotel en el sentido que no deben alimentar a Ia fauna presente en el Iugar 

para evitar cambios en su dieta y comportamiento, pues esto podria 

afectar gravemente a su supervtvencia 

c.3.3 Plan De Monitoreo Y Seguimiento Ambiental 

El presente plan ha sido propuesto con Ia finalidad de realizar el 

seguimtento y control de Ia aplicaci6n oportuna y adecuada de las 

medidas propuestas en el plan de manejo ambtental para Ia construcci6n 

y operaci6n Ia tinea en lo referente al componente bt6ttco. 
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El responsable del monitoreo de las med1das planteadas en el plan 

de manejo ambiental tanto durante Ia fase constructiva como Ia operativa, 

sera el promotor del proyecto. 

Durante Ia construcci6n peri6d1camente se debera verificar el 

estado de intervenci6n de flora y fauna en Ia zona de influenc1a del 

proyecto a fin de poder determinar correctivos que m1mmicen los 

potenciales impactos sobre Ia biota nativa y endemica del Parque 

Nac1onal Galapagos. 

Para esto se debera aplicar listas de chequeo en base a Ia 

1nformac16n reg1strada en Ia linea base amb1ental. 

Durante Ia operaci6n en cambio el enfasis debera recaer en los 

programas de elimmaci6n de plantas introducidas y de reforestac16n de 

espec1es nativas y endemicas, tanto arb6reas como arbustivas y 

herbaceas. 

La OMT ha propuesto indicadores medio ambientales que podrfan 

aphcarse a modo de advertencia en areas conflictlvas para poder tomar a 

tiempo Ia acci6n que corresponda: 

• lndicadores basicos de turismo sostenible concebidos por el 

grupo de trabajo internacional para su aphcaci6n general a 

todos los destinos. 

• lnd1cadores especificos de destinos para ecos1stemas que se 

aplican a destinos como zonas costeras o parques naturales y 

para tipos de turismo concretos, que se elaboran para un sitio 

particular. 
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Para solucionar los problemas medioambientales que surgen en 

algunos destines turisticos hay que tomar en cuenta al turismo en relaci6n 

con el consumidor ya que considera las cuestiones medio ambientales al 

comprar, un paisaje conservado influye positivamente en Ia satisfacci6n, 

Ia sensibilidad sobre el entorno se acentua en el Iugar de vacaciones, 

exigiendo una alta calidad al medio, necesidad de que el turista tenga una 

conducta responsable. 

c.3.41mpactos Ambientales 

Aspectos positivos: 

• El turismo puede ser el estimulo necesario para adoptar 

medidas de mejora y conservaci6n ambientales. En muchos 

lugares Ia administraci6n publica ha introducido medidas 

de planificaci6n turistica, que suelen llegar demasiado tarde. 

• Tambien Ia actividad turistica puede convencer a Ia poblaci6n 

local para que proteja su entorno y cree zonas de especial 

protecci6n, como parques naturales. 

• Sensibilizaci6n de Ia poblaci6n local 

Aspectos negativos: 

• Cambios que provoquen una transformaci6n irreversible del 

entorno, como por ejemplo el crecimiento urbano excesivo, no 

integrado en el paisaje, rompiendo el equilibria biol6gico de Ia 

zona. 

• Regresi6n del espacio natural, creando espacios artificiales: 

vias de comunicaci6n, zonas industriales, de ocio, residencies 

secundarias, reemplazando Ia vegetaci6n aut6ctona 

por plantas ex6ticas, etc. 
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• Generaci6n de res1duos que provoquen problemas de 

depuraci6n de aguas residuales y recogida de basura, creaci6n 

vertidos incontrolados, etc. 

• Eros16n y degradaci6n del entomo a causa de les actlvidades 

turisticas, de les playas, caminos poluci6n, agotam1ento de los 

acuiferos, detenoro del hab1tat de flora y fauna, etc. 

Poder controlar los posibles impactos que puede causar un turismo 

no plan1ficado requiere de medidas administrativas bien fundamentadas y 

aplicadas, resultado de una cohesion y voluntad politica por cada uno de 

los actores que intervienen en el desarrollo del turismo, cabe recalcar que 

Ia act1vidad turfstica utiliza recursos naturales y los trasforma, o sea, los 

usa, consume e impacta sobre ellos. 

c.3.2 lmpacto Soc ial 

Con Ia puesta en marcha de este proyecto se t1ene Ia expectative 

de generar nuevas fuentes de trabajo directo, en apoyo a Ia economfa 

de sus propios hogares y ademas Ia oportunidad que le brindara Ia 

empresa para seguir creciendo en el plano personal ya que tendran el 

conocimiento de Ia cultural organizacional de un negocio. 

De tipo econ6mico: 

• Ademas de aumentar las div1sas de los paises receptores, 

el turismo potencia Ia creac16n y modern1zac16n de 

infraestructuras basicas para el desarrollo turistico y comercial, 

lo que favorece tambi€m el desarrollo de otro tipo de industrias 

relacionadas con el. 
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• Genera Ia creaci6n de puestos de trabaJO vinculados directa o 

indirectamente con el. 

• Favorece el desarrollo de Ia artesania y el folclore popular 

• Revaloriza los terrenos en los que se desarrolla y da vida a las 

zonas turist1cas. 

No se puede nagar que el turismo favorece Ia modemizaci6n de las 

estructuras del Estado, pero no en todos los sitios por igual, por lo que se 

termina primando el desarrollo de unas zonas en detrimento de otras, a 

veces por intereses particulares y corruptos 

ReqUiere constantes ~nversiones a fin de mantener su atractivo y 

poder luchar contra Ia competenc1a de lugares mejor eqUipados por ser 

mas nuevas, ofrecer mejores serv1cios o divers1ones o simplemente estar 

major comunicados. 

Es cierto que el turismo genera empleo, pero no es fijo sino 

temporal e inestable, sujeto a numerosas variantes que pueden hacer que 

desaparezca ocasional o totalmente por los mas variados motives. 

AI percibirse el turismo como una activ1dad rentable, los natives, 

deslumbrados por Ia 'riqueza' que genera, camb1an Ia actividad y forma de 

vida de Ia zona de manera radical, haciendola girar en torno a el, sin 

preocuparse por d1versificar Ia 1ndustna o producc16n y evitar los nesgos 

que conlleva lo que, a media o largo plaza, no es positivo ni conveniente. 
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Como los gustos de los turistas no siempre coinciden con los de las 

zonas en las que se alojan, es posible que no consuman los productos 

tiprcos del Iugar Asi, las grandes cadenas hoteleras, que monopolizan 

todo, importan los de los paises de ongen y ademas rmponen sus precios, 

con lo que los beneficios no repercuten en Ia zona local. 

Puede verse afectado facilmente por elementos exteriores a el que 

condicionan su normal desarrollo como Ia inestabilidad politica, las 

epidemias o pestes, las catastrofes naturales, las amenazas terroristas o 

el propio gusto cambiante de los turistas que pueden preferir sitios 

drferentes y ex6trcos para varrar su ocio. 

Planes estrategicos de reducci6n de Ia pobreza. 

Politicas. normas y estrategias claras son Ia base para un 

desarrollo del turismo sostenible, reducci6n de Ia pobreza a gran escala, 

proteccr6n de recursos naturales y medros de vida y promoci6n del 

desarrollo econ6mico. Asimismo, ayudan a mantener Ia cohesr6n socral y 

las identidades de las comunidades locales. 

Los gobrernos juegan un rol mayor en el establecimiento de 

estrategias de desarrollo, programas, politrcas y requisites legales 

relacronados con Ia segundad, protecci6n y saneamiento, condiciones de 

trabajo, rnfraestructura, educaci6n y formacr6n: 

• Evaluar y controlar el impacto ambiental de los grandes 

desarrollos turistrcos. 

• lnstar a las cadenas de suminrstro del sector a buscar fuentes 

locales y reducir el uso de articulos importados. 
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• Promover Ia propiedad local facilitando el acceso a Ia 

financiaci6n a traves de creditos y facilidades en Ia obtenci6n de 

prestamos para los pobres, garantizando ingresos JUStos sobre 

los recursos que administran las comunidades 

• Apoyar el empleo local por med1o del desarrollo de programas 

de d1fusi6n sobre empleo que ayuden a educar y a informar a 

las poblaciones locales acerca de las perspectivas de empleo 

en el sector de HRT e industries conexas. 

• Fortalecer Ia colaboraci6n y Ia comunicaci6n entre Ia industria 

del turismo y las comunidades locales con el fin de facilitar Ia 

prov1si6n de alimentos, bienes, servicios o infraestructura por 

parte de las comunidades y ayudarlas a comprender mejor las 

neces1dades del sector. 

• Tratar los defic1ts de trabajo actuales, en particular en lo que 

atarie a malas condiciones en el Iugar de trabajo y Ia 

ehm1nac16n del trabaJo 1nfantJI 

Amphar las alianzas pubhco-privadas sectoriales e mtersectoriales 

para un turismo sostenible y a favor de los pobres entre las 

organizaciones internacionales, gubernamentales, no-gubernamentales y 

del sector pnvado cuyo objetivo comun es Ia reducci6n de Ia pobreza a 

traves del tunsmo. 

El sector prospera en un ambiente en el cual las relac1ones entre 

trabajadores y d1rectivos /dialogo social, las condiciones de trabajo 

decente son esenciales para proveer un servicio de cahdad y un turismo 

sostenible S1n embargo, a menudo las condiciones de trabajo se 

caracterizan por ser ant1sociales e irregulares, incluyendo largas horas de 

trabajo, contratos de trabajo ocasionales, temporales, estac1onales y a 

tiempo parcial, lo cual se relaciona con inseguridad, salarios 

comparativamente bajos, inestabilidad !aboral, reducidas oportunidades 
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de desarrollo profesional, elevado nivel de empleo en regimen de 

subcontratacion y de internacionalizac1on, asf como altos indices de 

rotacion. 

Aunque el sector puede ser un motor de desarrollo soc1al y 

reduccion de Ia pobreza, y puede expand1r los ingresos locales gracias a 

su elevado potencial para Ia creaci6n de empleo local, sus empresas a 

menudo se abastecen a traves de proveedores extranjeros en vez de 

buscar vinculos de provision local. 

4. Justificaci6n 

El Ecuador, pais reconocido por su pos1c1on un1ca en el mundo, 

esta ub1cado en el noreste de America del Sur y que grac1as a Ia 

conoc1da linea equmoccial o ecuador su territono se encuentra dividido 

entre los dos hemisferios. Permitiendo de esta manera Ia creac16n de sus 

cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente y Region Insular o 

Galapagos 

Este pais cuenta con una gran diversidad tanto natural, cultural 

y gastronomica, y puede ser considerado uno de los mas ricos del planeta 

gracias a sus recursos naturales. El Ecuador no solo es rico en 

naturaleza, tamb1Em lo es por su gente. Su poblac16n total se divide en 

catorce diferentes culturas indigenes las cuales poseen propias 

costumbres, idiomas y tradiciones multiples que los caracterizan, 

conv1rt1endose asf en un Iugar idoneo para todo tipo de turismo, ya que 

puede sat1sfacer hasta Ia persona mas ex1gente. (Ecuador.us, SF, p.2) 

Es un destino fascinante, con recursos naturales, tradiciones 

vivas, patrimonio cultural, riqueza etnica y biol6gica; todo Junto en un 

espacio relativamente pequeno en donde multiples reg1ones con 
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caracterist1cas muy distintas en cuanto a altitud, temperatura, humedad, lo 

que ha dado Iugar a ecosistemas igualmente variados. Todo ello hace del 

Ecuador uno de los paises mega diversos del planeta; en su territorio 

habitan innumerables formas de v1da lo que lo conv1erte en un centro 

mundial de interes en b1odivers1dad. Debido a todas estas caracteristicas 

queremos que nuestro pais forme parte de uno de los destinos preferidos 

por turistas 1nternacionales. 

Segun Patricio Tamariz, Director Ejecutivo del FMPT (Fondo 

Mixto de Promoc16n Turistica) (2005), Ecuador comenz6 una nueva etapa 

en su difusi6n como destino prioritario para los viajeros del mundo, una 

vez que arranc6 el nuevo Plan Estrateg1co para Ia Promoc16n Turist1ca, 

sustentado en tres ejes: un Programa Integral de Market1ng con Ia marca 

Ecuador, Ia apertura de Oficinas de Promoci6n en el Extranjero y una 

campana en los med1os mas grandes de America y Europa (Ecuador.us, 

S.F) 

El turismo en Ecuador.- segun Joan Mesquida Secretario de 

Turismo y Comercio Interior de Espana (2011) "Ecuador tiene una 

magnifica imagen en Europa, como un pals que esta dando pasos firmes 

para ser lider en el desarrollo sostenible del turismo en el mundo". 

(elciudadano gob.ec, S.F) 

Segun Freddy Ehlers, Ministro de Turismo del Ecuador (2011 ), 

·Ecuador ha tornado Ia decision de hacer del tunsmo Ia actividad 

fundamental de Ia economia nacional, cuyo desarrollo se sustente en el 

buen v1vir de los ecuatorianos y de quienes nos visiten Llegar al Ecuador 

es un encuentro con Ia vida, donde en un pequeno territorio se concentra 

una gran cantidad de flora, fauna, cultura, volcanes, etnias vivas, Ia 

calidez de su gente y una exquisita gastronomia", cuando presento una 
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sintes1s del gran potencial turistico del pais, comentario realizado durante 

el evento FITUR (Feria lnternacional de Turismo en Espana) en donde 

ademas el video Ecuador ama Ia vida, fue galardonado como ·sol de 

Oro· (elciudadano gob ec. SF) 

Haaendo un resumen Ecuador es un pais mega diverso en 

muchos aspectos, segun el Ministerio de Turismo del Ecuador existen 

infinitas razones que hacen que este pais sea uno de los mas visitados en 

America del Sur, a continuaci6n se detalla las mas relevantes: 

• Cuatro regiones en un mismo pais Islas Galapagos, La costa 

del Pacffico, Ia cordillera de Los Andes y Ia Selva Trop1cal 

Amaz6nica. 

• Para las personas que aman Ia naturaleza· Ecuador es uno de 

los 17 paises en el mundo clas1ficados como ·mega d1versos· 

por Ia UNESCO, con una variedad de aves, mamiferos y 

orquideas. 

• Divers1dad Etnica multicultural: hagar de 17 grupos 1ndigenas 

d1st1ntos, asi como de 27 grupos etnicos, muchos de los cuales 

conservan su lenguaje, sus tradiciones, y vestimenta 

notablemente. 

• Divers1dad de aves con 1,640 espec1es de aves, 132 espec1es 

de cohbries. 

• Geografla e historia: fincas, hac1endas hist6ncas, museos 

etnograficos, galerias de arte, y el monumento a Ia Mitad del 

Mundo colocando al Ecuador en uno de los paises con mas 

reseria hist6rica. 

• Las Islas Galapagos: reconocidas en el aria de 1978 como 

Patrimonio de Ia Humanidad de Ia UNESCO, el cual cuenta 

c1entos de espec1es endemicas y pa1sajes 1nigualables. 

85 



• La region Amaz6nica: gran cantidad de flora y fauna Tremta por 

ciento de Ia cuenca de Ia selva amaz6nica ecuatonana esta 

formada por parques naturales y reservas naturales. 

• Patrimonio Cultural: 2 de las princ1pales c1udades Cuenca y 

Quito, han sido declaradas como Patnmon1o de Ia Humanidad 

por Ia UNESCO, y ofrecen una variedad de activ1dades para 

v1sitantes, incluyendo museos, Iglesias, ed1ficios patrimoniales, 

galerlas de arte, tiendas de antiguedades, elegantes 

restaurantes y cafeterias. 

• Clima de primavera constante: Ecuador goza de condiciones 

climatica (micas por su condici6n situacional permitiendo asi Ia 

flora y Ia fauna. 

• Facil acceso: Ecuador no solic1ta visa para Ia entrada de 

extranjeros a nuestro pais por lo cual, permite que sea uno de 

los paises con mas ventaja turlst1ca 

El archipielago de Galapagos esta situado a ambos lados de Ia 

linea eqUinoccial a aprox1madamente 970 Km. (600 millas) al oeste del 

Ecuador continental. La hora local es -6 GMT. La poblaci6n total de las 

islas es de 25.124 habitantes. Esta formado por trece islas mayores, seis 

islas menores, 42 islotes y muchas rocas, que cubren en total una 

superficie de 7,850 km2
• 

La isla mas grande es lsabela, con una superficie de 4,590 km2
, 

que tambien tiene el punto mas alto del archipielago, el Volcan Wolf, con 

1,690 metros snm. El 97% de Ia superficie total de las islas es parte del 

Parque Nacional Galapagos, el resto corresponde a las areas habitadas y 

de cultrvos de las 1slas Santa Cruz, San Crist6bal, lsabela y Floreana, 

ademas de Ia isla Baltra, ocupada en su totahdad por las Fuerzas 

Armadas del Ecuador. 
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Figura# 9: Localizaci6n grafica de las Islas Galapagos 

Las Galapagos son tambien una provincia del Ecuador, cuya 

capital es Puerto Baquerizo Moreno, en Ia isla San Crist6bal. Puerto 

Ayora, en Ia Isla Santa Cruz que es Ia ciudad con mayor movimiento 

turistico. 

Si llega a San Cristobal, puede contratar el servicio de avioneta 

Emetebe y llegar a lsabela en 45 minutos. Si desea viajar por lancha, 

tendra que salir de esa isla a las 6 de Ia mariana rumbo a Santa Cruz. 

Llega aproximadamente a las 8:30 de Ia mariana y a las dos de Ia tarde 

zarpar desde Puerto Ayora (Santa Cruz), rumbo a lsabela. Llega a Ia isla 

aproximadamente a las 4:30 de Ia tarde. Todos los tickets, tanto aereos o 

de navegaci6n maritima debe adquirirlos con anterioridad. 

Si llega a Baltra, usted debera trasladarse en bus, primero al Canal 

de ltabaca, luego cruzar este en barcaza, y al otro lado nuevamente 

contratar otro bus o camionetas-taxi. Estas lo dejarim directamente en el 

muelle Salvavidas que es de donde salen las fibras para lsabela. Siva a 

entrar a Galapagos por Baltra, es mejor que usted viaje en el primer vuelo 

sea de Tame, LAN ode Aerogal. 

87 



~roGal 
E R 0 L I N I· S G L P 

, __ LAN tame ....... _ .. f't!ILfll. . ....... _ .. , .. ......_ ......... __ ~ 

Figura # 10: Logos Aerolineas 

La Isla lsabela corresponde a Ia 1sla mas grande del arch1p1elago, 

con 4 588 Km2, ocupando alrededor del 58% de Ia zona terrestre de 

Galapagos. Cuenta con 2.256 habitantes. Su cap1tal cantonal es Puerto 

Villamil , un pequeno pueblo con calles de arena. En Ia actualidad, el 

turismo y Ia pesca son las activtdades principales. 

lsabela es una isla con un enorme potencial turistico, entre sus 

atracttvos mas destacados se encuentra el sitio de visita "Las Tintoreras", 

justo en frente de Puerto Villamil ; el volcan Sierra Negra, cuya caldera es 

Ia segunda mas grande del planeta, ubicada a 1 200 msnm; el Centro de 

Crianza de Tortugas Gigantes del Parque Nactonal Galapagos, el ·Muro 

de las lagnmas·, vest1gios de una antigua colonta penal; y los humedales, 

pertenecientes a Ia convenci6n Ramsar y constderados como uno de los 

mas extensos del mundo. 

·se puede decir que el turismo se inici6 en lsabela rec1en en Ia 

decada de los noventa. Su poblaci6n, antes de esa fecha, estaba 
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ocupada mas bien en labores pesqueras y agropecuarias" (Proario y 

Epler, 2007). 

En Ia actualidad, a traves de Ia gesti6n del municipio local, se esta 

trabajando en Ia habilitaci6n de Ia nueva pista aerea de lsabela, con el 

objeto de recibir vuelos comerciales. De heche, ya se realizan vuelos a 

traves del avi6n logistico de Ia Fuerza Aerea Ecuatoriana dos veces por 

mes. Sin duda que Ia habilitaci6n del aeropuerto con vuelos comerciales 

de aerolineas sera un hito gatillador del turismo en esta isla. 

Se destaca finalmente que los atractivos turisticos cercanos a 

Puerto Villamil , se encuentran muy bien serializados, lo cual es muy 

importante desde el punto de vista de Ia imagen turistica del territorio. 

Mapa Isla lsabela 
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a. Descripci6n de Ia Parroquia Santo Tomas De Berlanga 

Resefta Hist6rica 

Segun datos tornados de Ia Asoetac16n de Turismo de lsabela -

Galapagos, lsabela fue colonizada por Antonio Gil en 1879, quien se 

estableci6 con su familia y otras personas para emprender una nueva vida 

en esta isla deshabitada. Ellos trajeron sus an1males y se dedicaron al 

cult1vo de Ia tierra. La hacienda se llamaba Santo Tomas, siendo las 

principales actividades Ia mdiscriminada explotaci6n de tortugas, Ia 

ganaderia, Ia extracci6n de azufre y una incipiente agriculture. Se cuenta 

que el camino desde Villamil hasta Santo Tomas estaba "adornado" por 

miles de caparazones. La hacienda duro hasta 1920. 

La 1sla y particularmente Ia parroquia es muy rica en histories y 

leyendas, espec1almente aquellas originadas en Ia epoca de Ia colonia 

penal y en aquella epoca en las que se constituian dias de fiesta en Ia 

playa, Ia llegada de barcos con viveres industrializados desde el 

continente cada cierto periodo de meses. 

En 1957 fue instalado el segundo campamento de Ia colonia penal, 

despues de haber sido abandonado el de Ia ·orchilla" en el sector 

conocido como Santo Tomas, dejado por los herederos del senor Antonio 

Gil que estaba situado a tres kilometres al norte del barno Ia Esperanza 

En 1959 se aboli6 Ia colonia penal En ese mismo ario se crea el 

Parque Nacional Galapagos y Ia Estac16n Cientifica Charles Darwin. 
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Poco a poco fueron llegando mas personas del Ecuador 

continental, pnncipalmente en los alios 70, quienes en su mayorla se 

rad1caron en Ia zona agropecuaria en Ia parte alta de Ia isla, en Ia cual se 

as1enta Ia ParroqUJa Santo Tomas de Berlanga 

b. Caracterizaci6n Fisica 

Las formaciones vegetates de Ia parroquia corresponden al bosque 

humedo subtropical. A diferencia de las generalidades del suelo de las 

islas en esta zona rural y humeda, los suelos son mas profundos y de 

textura franco arc1llosa, donde se aprovechan para cultivos de c1clo corto, 

frutales, forestaci6n y pastizales, cuyos productos lo emplean 

basicamente para Ia alimentaci6n de los colonos. 

c. Clima 

La 1sla esta compuesta por Ia zona literal, arida, de transici6n y 

humeda. En Ia zona humeda (200-500 msnm) se mantlene Ia humedad 

durante Ia epoca de sequia gracias a neblinas y garuas espesas que se 

acumulan durante teda Ia neche y persisten en el dia. 

Flguras I# 11: zonas chmahcas Sto Tomas de Berlanga 
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Existe en Ia zona rural de Ia parroquia de Santo Tomas de 

Berlanga, en lsabela, que tiene un gran potencial para desarrollar el 

agroturismo, modalidad aun no explotada en su totalidad en las islas, y 

que brinda ingresos alternos generados por Ia actividad agricola que se 

da en Ia zona. 

Se cuenta con una finca Ia cual se adecuara para ofrecer 

alojamiento y alimentaci6n brindando al visitante una estancia tranquila 

con una atenci6n familiar y en contacto directo con el mundo rural y 

natural. 

Dentro de los extensos terrenos de Ia tinea se ofreceran 

experiencias que incluyen alimentaci6n de los animales, recoleccion de 

vegetales y frutas, orderio de vacas, Ia elaboraci6n artesanal de deliciosos 

quesos y de productos derivados de Ia caria, siembra de arboles natives 

de Ia isla en una zona que se desea reforestar y se brindara informacion 

historica de Ia poblacion de Ia isla en un pequerio centro de interpretacion. 

Ademas cuenta con maravillosos paisajes y lugares turisticos para 

visitar, excelentes puntos desde donde se puede observar Ia diversidad 

de flora que posee Ia parte alta de Ia isla. 

Con lo descrito anteriormente se desea proceder a Ia reactivacion 

del sector agricola, en vista de que las fincas han sido abandonadas por 

sus propietarios, y ademas fomentar el turismo rural y sus diferentes 

modalidades y ofrecer una nueva alternativa a Ia gran demanda de 

turistas que ingresan a las islas. 
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5. Fundamentaci6n y/o enfoques te6rico-metodol6gicos 

del proyecto 

Para realizar este proyecto se hara un estudio que permita ver Ia 

realidad actual de Ia poblaci6n, sus limitaciones y obtener soluciones y 

conclusiones que conduzcan a Ia mejora de Ia realidad existente. 

Por to planteado anteriormente, se decidi6 utilizar el metodo de 

investigaci6n - acci6n, que viene a ser un metodo alternative de Ia 

investigaci6n participativa, cuya importancia es establecer un vinculo 

entre teoria y Ia practica. 

Este metodo es de modo cualitativo, puesto que no se trabajara 

con tecnicas, numerologia ni cuadros estadlsticos, mas bien es un analisis 

de actitudes de las personas y del medio para optimizar, afinar, Ia relaci6n 

entre investigadores e investigados. 

El metodo permitira indagar, a partir de las actividades 

comunitarias para asi determinar las intenciones, perspectivas de Ia 

poblaci6n rural , para organizar actividades compartidas entre sus 

miembros. 

El metodo indicado permitira tambien disponer de las herramientas 

necesarias para lograr en un plazo mediano el incremento en el arribo o 

llegada de visitantes a esta isla, principalmente en nuestra empresa con Ia 

actividad turistica propuesta. 
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Los instrumentos de trabajo a usar en Ia investigaci6n - acci6n 

seran: observaci6n, entrevistas, opiniones, realidades, encuestas y 

recolecci6n de datos demograficos. 

El metodo de investigaci6n - acci6n permite tener una vision de 

transformaci6n y cambio para Ia problematica de Ia localidad, optimizando 

los recursos y concientizando a sus pobladores, para que valoren Ia 

experiencia diaria y despierte una conciencia ecol6gica. 

a. Marco referencial 

El agroturismo actualmente es una modalidad del turismo rural aun 

no muy explotada y por consiguiente ignorada, sin embargo en pafses 

europeos, como Espana, se encuentra muy desarrollada. 

Se tiene como referenda el proyecto de "Formaci6n de una Red de 

Agroturismo en las provincias de Guayas y Los Rfos·, liderada por Ia 

Subsecretarfa de Turismo del Litoral y ejecutada por Ia consultora 

ambiental SAMBITO S.A. Soluciones Ambientales Totales; cuyo objetivo 

consiste en generar una oferta turlstica sostenible, cuya base tematica 

utilice el recurso agropecuario de Guayas y Los Rfos, para crear 

productos turisticos con valor agregado e incorporarfos en Ia actividad 

turfstica mediante un proceso participative fortaleciendo el 

encadenamiento productive y fomentando Ia asociatividad, en el que se 

destaca todos los sectores y sitios especificos donde se puede realizar 

esta actividad y los beneficios que se obtendra una vez implementado. 

Oentro de ese marco de referencia, se manifiesta que el 

agroturismo es una actividad que muestra con claridad Ia 
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multidimensionalidad del desarrollo con enfoque territorial ya que tiene un 

papel en Ia dimension economica, al generar empleo, ingresos y 

desarrollar mercados de servicios conexos; en Ia dimension social, en lo 

que tiene que ver con el desarrollo artistico, Ia recreacion, valorizacion y 

preservacion de herencias culturales; en Ia dimension ambiental, pues 

algunas actividades turlsticas se fundamentan en Ia administracion y 

gestion de recursos naturales, en el manejo equilibrado de ecosistemas y 

en Ia preservacion de Ia diversidad biologica y en Ia dimension politico -

institucional, si en su planificacion, ejecucion y control, se dan procesos 

democraticos de toma de decisiones y se fortalece Ia capacidad de 

autoadministracion de las comunidades locales. 

Agroturismo Eco-Amigable es uno de los proyectos coordinado 

por CRACYP, (Corporacion Red Arborizadora Campo y Progreso) que es 

una ONG de reforestacion local y que trabaja con mas de 200 

comunidades rurales de las estribaciones occidentales de los Andes, 

espedficamente en las provincias de Bolivar, Cotopaxi y los Rfos. La 

propuesta es hospedar a un turista con una familia de Ia localidad. Esta 

forma de eco-turismo esta mejorando Ia calidad de vida en las 

comunidades de Ia zona. Compensan con precio justa a las families en 

cuyas fincas se hospedan y tambien a Ia gente local quienes aportan con 

servicios de transporte, caballos, comidas y guianza. 

Los proyectos "Progreso Verde" de CRACYP es una organizacion 

sin fines de Iuera, Ia mayorfa de los proyectos funcionan con fondos de 

proyectos de desarrollo del Estado ecuatoriano a traves de acuerdos con 

el Banco Mundial y el Banco lnteramericano de Desarrollo. Capacitan a 

las families en tecnicas para agriculture sostenible y tecnologia apropiada 

para dar valor agregado a sus cosechas a traves de procesos locales en 

Iugar de vender las cosechas como materia prima. Proporcionamos 

apoyo continuo y ayudamos con el proceso de reforestaci6n. De esta 
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manera las comunidades mejoran su calidad de vida y conservan el 

ambiente del cual depende su futuro. 

Asi mismo recientemente Machala, Ecuador, se Ianzo el Proyecto 

"Articulacion social y productiva por medio del agroturismo en territories 

rurales de Ia Region Andina" promovido por ellnstituto lnteramericano de 

Cooperacion para Ia Agricultura (IICA) en alianza con el lnstituto italo

Americano (liLA), en donde participan Ia Provincia de Huaura (Peru), el 

Departamento del Huila (Colombia), Ia Provincia de El Oro (Ecuador), el 

Valle Alto de Cochabamba (Bolivia), tiene por objetivo "Promover el 

agroturismo como oportunidad de diversificaci6n de ingresos en 

comunidades rurales de los paises andinos, con especial enfasis en 

mujeres y jovenes". 

En efecto. para alcanzar su objetivo. Ia estrategia general del 

proyecto busca valorizar con fines turisticos, Ia oferta de productos 

agropecuarios, agroindustriales, artesanales y gastronomicos, con 

identidad territorial (PIT); es decir, aquellos elaborados con base en una 

tradicion y reputacion relacionada con Ia biodiversidad, Ia cultura y/o el 

saber hacer propio del medio en que se producen, haciendolos (micos en 

el territorio at cual, por lo general, se asocia su denominacion. 

Asl mismo, se preve Ia articulacion de esta oferta con otros 

atractivos de caracter natural, social, historico y cultural, alrededor de los 

cuales ya se viene generando un significative flujo de turistas hacia los 

territories priorizados por su significativa presencia de PITs; todo lo cual 

supone el aprovechamiento de ventajas y Ia superaci6n de limitantes, 

sobre las cuales el proyecto focalizara su intervenci6n por medio de 

acciones de incidencia en polfticas, fortalecimiento institucional y 

desarrollo de capacidades. 
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b. Marco Te6rico 

Segun Lane (2004), seriala que desde hace algunos arios las areas 

agricolas tradicionales sufren una declinaci6n a causa de Ia 

industrializaci6n y del urbanismo y el crecimiento del sector terciario 

concentra Ia actividad econ6mica en las ciudades. 

Sin embargo, Ia tension que ocasiona Ia vida urbana esta 

causando to que en ciertos parses llaman "tendencia contra urbana" y Ia 

gente sale temporalmente, y algunos permanentemente, hacia las areas 

rurales. Estos son los turistas y facilmente convertibles en turistas 

ecol6gicos. 

Segun Ia Organizaci6n Mundial del Turismo (2001), se entiende por 

turismo rural aquella forma de turismo en Ia que Ia cultura rural es un 

componente esencial del producto ofrecido. 

Segun se recoge en el Plan de excelencia y liderazgo del sector 

turlstico de canarias, "Ia caracteristica distintiva de los productos de 

turismo rural es el deseo de ofrecer a los visitantes Ia posibilidad de 

experimentar el entorno fisico y humano del medio rural , y en Ia medida 

de to posible, permitirles participar en las actividades, tradiciones y estilos 

de vida de los habitantes locales". (Consejeria de Turismo & Transporte, 

2003). 
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c. Marco Conceptual 

Turismo rural: No existe una definici6n clara del termino turismo 

rural por lo general estos alojamientos ofrecen al viajero un reencuentro 

con Ia naturaleza, favorecen Ia recuperaci6n econ6mica y social de las 

zonas rurales y contribuyen a Ia conservaci6n y a Ia difusi6n de Ia cultura 

y gastronomia local 

Agroturismo: "Es un segmento dentro del Turismo Rural, se 

refiere a una actividad turistica en explotaciones agrarias en activo que 

perm1te a los agncultores una diversificaci6n de su act1vidad, asi como un 

Incremento del valor de su producci6n.", segun Ia Organizac16n Mundial 

de Tunsmo 

Ecoturismo: es un enfoque para las actividades turisticas en el 

cual se pnvilegia Ia preservaci6n y Ia apreciac16n del medio que acoge a 

los visitantes. 

Turismo de naturaleza: podria definirse como las actividades 

ludicas o deportivas que se desarrollan al aire llbre, en un med1o natural 

sin degradar o deteriorar el entomo. 

Eco agroturismo: ofrece al viajero todos los allc1entes del 

agroturismo, dependiendo de los establecimientos anaden criterios de 

sostenibilidad como bioconstruccion, bioclimatica, rec1claje de residuos, 

utilizaci6n de productos biodegradables, etc. Algunos establecimientos 

ofrecen actividades complementarias como cursos de agricultura y 

ganaderia ecol6gica, salud natural, desarrollo personal. 
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d. Marco Legal 

El presente proyecto se regira bajo ciertos artfculos citados en Ia 

Ley de regimen especial para Ia conservaci6n y desarrollo sustentable de 

Ia provincia de Galapagos, Ia cual trata acerca de las actividades de los 

residentes temporales, es decir los trabajadores y de los turistas en 

general; del turismo y los principios de conservaci6n de Ia naturaleza, de 

las operaciones, participaci6n de Ia poblaci6n en el negocio turfstico, de Ia 

infraestructura turfstica y de las actividades agropecuarias. 

6. Grupo objetivo al que se dirige el proyecto 

Esta dirigido a Ia poblaci6n nacional y extranjera de nivel socio

econ6mico media- alto y alto que comprenda entre las edades de 25 a 65 

arias, sin distinci6n de sexo, con nivel cultural media y alto que busque 

actividades diferentes mientras visita las Islas Galapagos. 

a. Participantes directos 

Los participantes directos son Ia poblaci6n nacional o extranjera 

de clase media-alta y alta que esten interesados en 

reencontrarse con Ia naturaleza, con Ia vida rural y realizar 

actividades de Ia vida campestre como lo es Ia agricultura y Ia 

ganaderfa, compartiendo con vivencias, con Ia poblaci6n, 

iniciando desde Ia siembra, cuidados y cosecha de frutas y 

hortalizas que serviran para preparar los alimentos, ademas de 

conocer acerca de Ia cria de ganado y sabre Ia conservaci6n 

del ecosistema de Ia isla, contribuyendo asi con el turismo 

sostenible de Ia isla proporcionado una nueva opci6n en este 

sector. 
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b. Participantes indirectos 

Los participantes indirectos son Ia poblac16n nacional o 

extranjera de clase media-alta y alta que v1s1tan las Islas 

Galapagos y que en su itinerario pueden mciUir Ia visita a Ia 

finca para conocer sobre las act1vidades agropecuarias que se 

realizan y diferentes a lo rutinario como el turismo de playa o de 

bahia. 

7. Objetivos de Ia propuesta 

a. Objetivo General 

Desarrollar e impulsar el agroturismo en Ia zona rural de Santo 

Tomas de Berlanga de Ia Isla lsabela con Ia finalidad de proporc1onar al 

v1s1tante una act1v1dad diferente que vaya mas alia de sus expectat1vas 

aportando asi con el desarrollo econ6m1co, sustentable y sostenible de 

sector turist1co de las Galapagos. 

b. Objetivos especificos 

• Vincular al sector agricola con el turistico med1ante Ia act1vidad 

propuesta. 

• Conseguir Ia redistribuci6n del fluJO turistico hac1a Ia isla 

garantizando un servicio variado y de calidad 

• Determmar las causas por las cuales Ia poblacr6n rural 

abandona sus tierras en Iugar de emprender un negoc1o 

turist1co. 

• ldent1ficar acciones que motiven a Ia comunidad a participar en 

las act1v1dades agrotunsticas organizadas 

• Ser p1oneros con modalidad agrotunstlca en el canton lsabela. 
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• lnvolucrar de manera atractiva al visitante para que participe en 

el proceso de elaboraci6n diversos productos, asi como con Ia 

siembra y recolecci6n de frutos. 

• Ofrecer servicio de hospedaje y alimentaci6n, paseos 

programados, actividades recreativas y transporte. 

• Determinar Ia factibilidad y viabilidad del proyecto. 

• Promover Ia visita a Ia tinea y uso adecuado en este espacio 

natural. 

• Diseriar un plan de marketing para el desarrollo turistico, 

econ6mico y ambiental en beneticio Ia Finca Agroturistica 

"Santa Barbara· 

• Establecer convenios de cooperaci6n con el Ministerio de 

Turismo o con Ia empresa privada que permita difundir 

informacion referente a Ia tinea. 

• Posicionar a Ia empresa como una de las pioneras del sector 

turistico que brinda un aporte signiticativo al area del 

agroturismo en el Ecuador. 

8. lndicadores de Resultados o Metas 

Con Ia tinalidad de medir el progreso y logros del proyecto se 

estableceran indicadores a los que les hara un seguimiento observando 

los resultados, lo que es necesario para evaluar d6nde estamos y hacia 

d6nde vamos tomando como base los objetivos y metas planteados. 

a. Del objetivo general 

• Total de visitantes de paso: semanal, mensual y anual. 

• Total de visitantes hospedados. semanal, mensual y anual 

• Total de ingresos obtenidos: diano, semanal, mensual y anual. 

• Promedio de tiempo que permanecen en Ia tinea. 
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b. De los objetivos especificos 

• Promedio de actividades realizadas dentro de Ia tinea, 

clasificadas por tipo. 

• Total de visitas por edades, sexo y nacionalidad: mensual, 

trimestral y anual. 

• Promedio de consumidores finales satisfechos mediante 

encuesta. 

• Total de quejas recibidas en un mes. 

• Total de accidentes registrados trimestral. 

• Total de camparias publicitarias realizadas. 

• Total de gastos por mejoramiento de infraestructura. 

• Promedio de productos agricolas que produce Ia tinea: 

semestral y anual. 

• Promedio de reconocimiento y aceptaci6n en el mercado 

mediante encuesta. 

9. Plan de Acci6n 

Para tener una guia de las actividades diarias que se deben 

cumplir se establecera estrategias que nos guiara al cumplimiento del 

objetivo de Ia empresa, para lo cual se tomara en cuenta el analisis 

FODA, se tendra en cuenta tanto Ia situaci6n externa, representada por el 

mercado y nuestros competidores; asi como Ia situaci6n interna, es decir, 

las debilidades y fortalezas de nuestra empresa en relaci6n a nuestros 

competidores; de igual manera Ia identificaci6n de las oportunidades y 

amenazas que presenta el entorno con Ia finalidad de aprovechar los 

aspectos positivos y minimizar los aspectos negativos haciendolas 

interactuar. 
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a. Metodo de acci6n profesional 

La buena administraci6n del proyecto requiere planeaci6n, 

programact6n y coordinaci6n cuidadosa de todas las actividades de 

manera que se interrelacionen entre si para ofrecer un buen servicio 

dentro de Ia tinea, por lo que es necesaria Ia elaboraci6n del cronograma 

de actividades que nos guiara en Ia implementaci6n del mismo. 

El metoda que se utilizara para Ia implementaci6n del negocio sera 

el PERT (Tecmea de Evaluaci6n y Revision de Programas) que nos 

ayudara en Ia planeact6n, control y ademas determiner Ia probabilidad de 

cumplir con fechas establecidas. Tambien nos permitira identitiear 

aquellas acttvtdades que son mas probables que se convtertan en cuellos 

de botella y por ende requieren de mayor atenc16n y esfuerzo para no 

tener retrasos 

Primeramente se determinarim los objetivos estrategtcos que nos 

permita tener una idea mas clara de las actividades diarias que se deben 

cumplir, que determine las necesidades, cuando se debe hacer, quien 

debe hacerlas y que recursos o aportaciones se necesitan: 

FO (Fortalezas - Oportunidades) 

Promocionar las bondades de Ia tinea y el servicio que se 

ofrece. 

Realizar gestiones para obtener un prestamo baneano. 

- Adecuar espacios para recreaci6n de visitantes. 

Entablar contacto con el Ministerio de Turismo para fomentar al 

agroturismo. 

103 



No 

1 

2 

FA (Fortalezas - Amenazas) 

Concienciar a los visitantes de las Galapagos sobre Ia 

importancia del agroturismo y su cuidado. 

Sustentar Ia importancia del agroturismo en Ia isla lsabela ante 

los entes gubernamentales de las Galapagos. 

DO (Debilidades- Oportunidades) 

Entablar contacto con el Ministerio de Turismo para solicitar 

capacitaci6n. 

- Gestionar el mejoramiento de carreteras. 

Planificar camparias publicitarias en temporadas bajas. 

DA (Debilidades- Amenazas) 

lmplementar bario ecol6gico. 

Mantener contacto permanente con el Ministerio del Ambiente 

en lo relacionado a situaci6n climatica. 

Satisfacer necesidades del cliente. 

Ubicar al sector agropecuario como parte de itineraries para 

visitantes. 

b. Actividades de cada objetivo 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Promocionar las - Elaborar plan de - Administrador 

bondades de Ia finca y el marketing. - Auditor 

servicio que se ofrece. 

Realizar gestiones para - Realizar tn3mite para - Administrador 

obtener un prestamo obtener prestamo 
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l bancario. bancario con CFN Auditor 

I Ubicar al sector - Establecer alianzas Administrador 

agropecuario como parte con promotoras, 

de itineraries para agenclas y 

3 
visitantes. organizamos en 

general para ser 

tornados en cuanta 

dentro de itineraries. 

Adecuar espacios para - Adecuaci6n de area Administrador I 

recreaci6n de visitantes. para recepci6n, 

lobby, Centro de 

interpretaQ6n, tienda 

4 
de souvenirs, 

canchas multiples 

deportivas, sendero 

para caminatas, 

huerto organico. 

Entablar contacto con el - Solicitar entrevista - Administrador 

1 Ministerio de Turismo con el Mmisteno de 
5 

para fomentar 
al l 

Turismo. 

agroturismo. 

Concienciar a los ~-- - Entregar boletines - Administrador 

visitantes de las informativos sobre Ia 

Galapagos sobre Ia I importancia del - Guia 

6 importancia del Agroturismo a los 

agroturismo y su cUidado. visrtantes y a los 

habitantes de Ia isla. 

Sustentar Ia importancia - Entablar - Administrador 

del agroturismo en Ia isla conversaciones con 

7 
I sa bela ante los entes directives del sector 

gubernamentales de las turistJco de Ia isla y 

Galapagos. del pals. 
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Entablar contacto con el - Realizar ofic1os Administrador 

Ministerio de Turismo dirigidos al Ministerio 

8 
para solicitar de Turismo 

capacitaCI6n solicitando 

capacitaci6n 

Gestionar el mejoram1ento - Realizar oficio Administrador j 
de carreteras. dirigido al alcalde de 

9 
Ia isla solicrtando 

mejora de las vias. 

Hacer seguimiento 

Planificar campanas - Elaborar plan de Administrador 

publicitarias en marketmg con 

temporadas bajas. actividades para 

10 temporadas bajas 

Prever ofertas o 

combos. 

lmplementar bano - Adecuaci6n de area Administrador 

11 
ecol6gico. especifica para bano 

ecol6gico 

Mantener contacto - Solicitar numeros Administrador 

permanente con el telef6nicos de Ia 

Ministeno del Amb1ente Direcci6n de Gest16n Recepcionista 
12 

en lo relacionado a de R1esgos y de las 

situaci6n climatica. entidades adscritas. 

Hacer seguimiento al -
1-

1 Satisfacer neces1dades - Administrador 

del cliente. cumphmiento de 

13 requerim~ento del 

cliente. 
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10. Cronograma del proyecto 

Para Ia construcci6n de las 6 cabanas se est1ma un plazo de 1 0 

meses, este trabaJO estara a cargo del arqUitecto de Ia obra y sus 

respectlvos ayudantes El ultimo mes esta dest~nado para Ia decorac16n 

final. Las canchas seran de cesped silvestre endemico de las islas el cual 

tomara un mes en crecer. 

11 . Presupuesto y financiamiento del proyecto 

Con Ia finalidad de mantener el plan de promoci6n vigente es 

necesario tener ingresos econ6micos, para ello se buscara el 

financiamiento a Ia Corporaci6n Financiera Nacional por un monto de 

$150.000,00 a 5 anos para realizar las adecuaciones necesarias e 

implementar las que falten, a fin de tener todo lo necesario para que el 

cliente se s1enta confortable y satisfecho, ad1c1onalmente se t1ene prev1sto 

un presupuesto espec1al para pubhc1dad durante todo el ano 

especialmente en las temporadas bajas ya que se realizaran actividades 

de promoc16n especiales con el fin de obtener ingresos que nos permitan 

cubrir todo los gastos mensuales que este tipo de negocio requiere. 
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a. Plan de acci6n presupuestado 

a.1. lnversi6n en activos 

Para este proyecto se cuenta con un terreno extenso que 

actualmente esta produciendo una gran vanedad de frutas y hortalizas 

que se usan para Ia preparaci6n de ciertos alimentos y ademas de un 

vehiculo confortable para el traslado a diferentes puntos, por lo que nose 

incurrira en gastos de terreno y vehiculo, pero si en infraestructura y en 

los insumos que seran necesarios para atender a los clientes de una 

manera 6ptima. 

lnversi6n lnlclal 

lnfraestructura 
Cantldad Oescripci6n .;..__--,-1 :-:-V--:. U-:-n-::-itarlo 1 

3 Construcci6n de cabanas dobles 20.000,00 . 
TOTAL I 
60 000,00 

90.000,00 3 Construcci6n de cabanas tnples ---;r--30_. __ ooo.oo 
t--1 _ Adecuad6n recepc16n y lobby 5.000,00. 5.000,00 

1 Adecuaci6n del comedor 10.000,0.2j_ 
1 Adecuaci6n zona de huertos senderos 2.000,00 r---_....;-

0 1 

10.000,00 
2 000 00 I 

.______;1;....__ 1-Adecuad6n zona ro ecuaria 2.000,0 2.000,00 
1 Adecuad6n de souven1rs 2.000,0 0 2.000,00 
1 Construcci6n del centro de informaci6n 10.000.10 0 10.000,00 
1 Construcci6n de canchas 5.000,0 61 Construcci6n bano e;..:c-'-o"--16'----ic-o-----+-3.;....;..000 l. 0 

0 5.000,00 
0 18.000,00 

6 Cableado eledrico 1.800,0 0 10.800,00 
1 . Manguera de agua 1 000,00. 1.000,00 

TOTAL $ 215.800,00 

Blenes muebles 
Cantidad Oescripci6n v. Unitarto TOTAL 
--
1 Computadora 680,00 680,00 

f- - .,...-----' 

f-
1 lmpresora 60. 00 i---___.;..6..;...:0 ·--00~ 
1 Copiadora 1.200,00 1.200,00 . 

TOTAL I $ 1.940,00 

108 



Muebles y enseres_ 
Cantidadt Descrlpcl6n 

15 Camas Queen 2 plazas 
5 Juegos de muebles rusticos 
15 Veladores 
6 Armarios 
15 Lam paras 
6 lnodoros 
6 Lavabos 
6 Televisores Pantalla plana 21• 
6 Telefonos 
6 Aires acondicionados 
6 Basureros 
6 Espejos 
8 I Extintores 
15 Colchones Queen 2 plazas 
30 Toallas de bano grandes 
30 Toallas para manos 
15 Almohadas 
60 Fundas de almohadas 
15 Cobertores 2 plazas 
60 Sabanas 2 plazas 
15 ] Edredones 2 plazas 

COMEDOR 
Cantidad Descripci6n 

1 Cocina industrial - 2 Cilindro de gas 
'--

Bomba de agua 1 
1 r-Lavavajillas y accesorios 
1 Parrilla 
1 Fretdora 
1 I Licuadora 
1 Extractor de olores mdustlial 
1 Congelador industrial 
1 Refngeradora 
1 CaJa registradora 
2 Estantes 
1 Mesa de trabajo para cocina 
6 Mesas 
15 Sillas 
12 Manteles 
10 Ollas 
50 rPiatos tendidos 
50 Platos soperos 
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V. Unitario TOTAL 

I 

320,00 4.800,00 
1.200,00 6.000,00 

90,0EJ 1.350,00 
150,00 900,00 
40,po] 600,00 1 -120,00 720,00 -
60,00 360,00 

174,46 1.046,76 
15,00 90,00 

500,00 3.000,00 
11 ,00 66,00 ---
13,50 81 ,00 
20,00 160,00 

120,00 1.800,00 
18,00 540,00 
9,00 

I 21o.oo I 
5,00 75,00 
1,50 90,00 
4,50 67,50 1 

4,25 255,00 
32,25 483,75 

TOTAL $ 36.367,85 I 

V. Un itario TOTAL 
1.8 00,00 1.800,00 

80,00 160,00 
3 00,00 300,00 
3 00,00 300,00 
7 00,00 700,00 
6 50,00 650,00 
4 00,00 400,00 

25 00,00 2.500,00 
1 0 00,00 1.000,00 

9 00,00 900,00 
5 

3 

00,00 
40,00 
00,00 
80,00 
45,00 

500,00 
80,00 

300,00 
480,00 
675,00 

6,00 72,0 0 
45,00 450,0 0 

1,00 50,0 0 
1,25 62,50 



f- ~asos 0,5~ 25,00 
f- ~charas ___________ -+-_ ___;;0,50 25,00 

50 1 Tenedores 0,50 25,00 
1 

~ 50 Cuch1llos de mesa 0,50 25,00 
Utens1hos de cocana 1. 000.00 1. 000 .00 

1-------'-
TOT AL : $ 14.672,50 

Cantidad 
Canchas 

----~-----~----~ Descripcl6n V. Unltarlo TOTAL 
2 Arcos mdor-futbol 80 0,00 800,00 

O,Oa 1.200,00 
otoo 2oo,oo 
TAL $ 2.200,00 

2 Aros de basquet 1.20 
1 Red de v61ey 20 

TO 

Lobb~ 
Cantidad Descripci6n v.u nltarlo TOTAL 

1 Archivador 1 
3 Sillas 

_50,004----1~50 ,00 
60,00 180,00 

1 Fax 30,00 30,00 
1 Telev1sor Plasma 800.00 800.00 

·-~ I 1 Telefono 
·-~ T 

15,00 1 ~5,00 
OTAL _ $1.175,00 

I Gastos pre operatJvo.;....;s;.,_,.-_ 
1 Cantidad . Descripci6n IV. Unitarlo I TOTAL j 
Publicidad para arranque --------~-

1 $.alaquil 7.720,00 7.720,0_Q_ 
1---1- Socios Diners Club 200100::..j-_-=-::200~ 

_1_ Pagina de internet 500..!.00 500 oq_ 
1---1:...=2 . Tanetas de presentaci6n (cientoJ 4,00 48LOO 
Pennisos Hacienda 

~~~-----------~--
.___:,.1_ Mun~ic:;.;Ji ~a;.;_l __________ 4--- 100,00 100,00 

692,00:o+-__ 692,00 1 Bomberos 
1 Licencia ambiental <DPNG) 1.000,00 1.000,00 
1 Camara de turismo 25,00 2~~ 

t::-
Pennisos Comedor -

1 Tasa habthtaet6n y control de estableetm1ento 
2,00 2,00 

1 Tasa anual de turismo 280,~0,~ 
1 Patente anual municipal 72,_00 72,_00 

1 Permiso funci6n. direcci6n prov./salud 75,00 75,00 

TOTAL $ 10.714,00 I 
Totallnversi6n lniclal} $ 237.497,35 
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a.2. Amortizaci6n del prestamo 

Como ya se menciono se solicitara un prestamos a Ia CFN por una 

valor de $150 000,00 a 5 alios los que se pagaran de Ia srgurente manera. 

Datos del pr6stamo 
[Va; lor de Ia deuda 
Tas a 

l
Pe 
Cu 

nodos 
ota 

PERIODO I PAGO 

t-
0 

t-
1 [ 3.184,11 

t-
2 13 184,11 
3 3 184,11 
4 3.184.!11 

r- 5 3.184,11 
6 3 184,11 
7 - . 3184,11 
8 J 3.184,11 
9 .J 3.184,11 
10 3.184,11 
11 J 3184~11 
12 3.184,11 
13 3 184,11 
14 3.184,11 
15 ~84, 11 
16 184,11 --
17 . 3.184,11 -
18 3.184,11 
19 3.18411 

2~~84,11 
21 3 184,11 1 

_ 22 _j3.1 84, 11 
23 3184,11 -

_ 24 .1_184,11 

25~84, 11 
_ 26 3.18411 
r--27 3.184,11 

~ 
28 3.184,11 
29 -~ 184 , 11 t-
30 3.184,11 

t--
r--- 31 - 3.184,11 

f-- 32 r1.:.184 11 
....__ 33_.._3.184 11 

$150.000,00 
10% 
60 
$3.184,11 

INTERES 0.0083% 

1.245,00 
1.228,91 
1.212,68 
1.196,31 
1.179,82 
1.163,18 
1.146.41 
1.129,49 
1.112,44 
1.095,25 
1.077,91 
1.060,43 
1.042,80 
1.025,03 
1.007,11 

989,04 
970,82 
952,45 
933,93 
915,25 
896,42 
877,43 
858,28 
838,98 
819,52 
799,89 
780,10 
760,15 
740,03 
719,74 
699,29 
678,66 
657 87 
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AMORTIZACI6N .. l~INAL 
~000,00 
1 148.060,89 1.939,1 

---'--t 
1.955,2 0 

3 
9 
9 

146.10~ 

1.971 ,4 - 144.134,27 
1.987,7 142.146,48 
2.004.!2 140.142,19 
2.020,9 3 138.121 ,26 
2.037,7 
2.054,6 
2.071 6 
2.088 8 
2.106,2 
2.123,6 
2.141 ,3 
2.159.!0 
2.177,0 
2.19510 
2.213,2 

0 136.083,56 
1 1 134 028,95 
6l = 131 .957,29 
6J __ 129.868,43 
0 127 762,23 
a. 125.638,55 
1 123.497 24 
8 121 .338,17 
0 119.161 ,17 
7 116.966,10 
9 114.752,81 
6
8
l 112.521 ,16 

110.270,98 
86'-t---- 108.002,12 

2.231 .!6 
2.250 1 
2 .268, 
2.287,6 9 105.714,43 
2 306,6 
2.325,8 
2.345,1 
2.364,5 
2.384,2 
2.404.!0 0 
2 423, 96 
2.444,0 
2.464,3 
2.484,8 
2.505,4 
2.526,2 

8 
6 
2 
4 
4 

103.407,76 
101 .081 ,94 
98.736,81 . 
96.372,22 
93.988,01 . 
91 .584,00 
89.160.04 
86.715,97 
84.251 ,60 
81 .766,79 
79.261 ,35 
76.735,11 



I 

4 3 
3 
3 
3 

3184.!.11 

6 3.184111 
5 ~84,11 

7 3.184,11 
8 3184,11 . . 
9 3.184111 
0 3.184111 
1 ,1.184,11 -
2 ~.184, 11 

3 2-)84111 
4 

3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

3.184111 
5 3 . 184.~.11 

6 3.184111 
7 ~ 184,11 
8 _ 3.184,11 
9 3.184,11 
0 3184111 
1 3184,11 

g 184,11 
3 3.184,11 
4 3184111 
5 3184111 

318411 1 
3.18 

I 

4,11 
3.18 4111 
318 4111 

60 13 184 11 

636190 
615176 
594,44 
572,95 
551,28 
529,42 
507,39 
485,17 
462177 
440,18 --
417,41 
394,45 
371 ,29 
347195 
324,41 
300,67 
276,74 
252,61 
228127 
203,74 
179100 
154,06 
128 91 I 

103155 
77199 
52121 
26121 

a.3 Presupuesto de Gastos Generales 

2.547,20 -
2 568!_35 -
2.589166 1 
2.611 ,16 1 -
2 632,83 -
2654~ -
2.676172 -
2.698~ 1--

74.187,91 1 
71 .619,56 
69.029,90. 
66.418,74 1 
63.785,91 _ 
61 .131 ,23 
58.454.!.51 
55.755,58 
53.034,25 
50.290,32 
47.523,63 
44.733,97 
41.921 ,16 
39.085.!.00 
36.225,30 
33.341 ,86 

2.721 133 
-~-

2743~ 
2.766170 
2.789,66 
2.812,81 
2.836116 
2.859.!.70 
2.883,44 

~ 2.931 50 
2.955,83 
2.980,36 
3.005110 
3.030,04 
3 055 19 

55 
' 

3.0801 

12! 
90 
89 

3.106, 
3.131, 
3.157, 

-
-

-
-
-
-
-
-
-

30434,~~ 
27.503,00 
24.547,16 
21 .566,80 
18.561 ,70 
15.531 ,66 . 

_ __:_:12=.:...4..:....:.76.~ 
9.395191 

6.28917~ 
_ __;3:.;.·.,;_:157_!89 
___ 0100 

Entre los gastos generales tenemos gastos de operac16n y gastos 

administrat1vos que se muestran mensual y anualmente con un porcentaje 

de inflaci6n anual del 4%. 

CABANAS 
,... Cantidod t Descripci6n de Suministros V. Unitario I TOTAc--

200 Jabones 0120 40100 
r-

200 Shampoo 0130 60,00 
.. 

200 Acondlaonadores 0,30 60100 I 
120 "1 Papele5higie-ni-co-s-----~----0,30E 36100 

200 Plumas con logo 0,15 30,00 
1-----

100 Bloc de notas 0,25 25,00 
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I Materiales de limpieza I 200,00 200,00 

TOTAL $ 451 ,00 

RESTAURANTE 
Cantidad Descripcl6n V. Unltario TOTAL 

400 Aguas embotelladas 1,00 400,00 - - Alimentos en general 1400,00 1400,00 
100 Paquetes de servilletas 0,30 30,00 
- 1 Materiales de limpieza 200,00 200,00 

TOTAL $1.830,00 

AREASVERDESYGANADO 
Cantidad Descripci6n V. Unltario TOTAL 

- 1-Mantenimiento de areas verdes 100,00 100,00 

--- Fumigaci6n de sembrios 50,00 50,00 

- Visitas veterinaria para ganado 75,00 75,00 
TOTAL $225,00 -

SERVICIOS BASICOS -Descripci6n Gas to 
mensual 

Agua 1200,00 
Luz 800,00 

Telefono 700,00 
Mantenimiento de vehiculo 200,00 

TOTAL $ 1.200,00 
.;...._ 

SUELDOS Y SALARIOS 
Cant. Descripci6n Sueldo Fondos A porte Sub-Total Dt\cimo 4to. D6cimo TOTAL 

Mensual de lESS (Abril) 3ro. 
Reserva (Diciembre) 

1 Administrador 600,00 49,98 56,1 706,08 998,08 1.306,08 3.010,24 
1 Ayud. Adm. / 584,00 2.937,75 

Guia 4864 5460 687,25 979,25 1 271 25 
1 Recepc1onista 500,00 41 ,65 46 75 58840 880,40 1.088,40 2.557,20 
1 Camarera 500,00 41 65 46 75 588,40 880,40 1.088 40 2.557,20 
1 Auditor extemo 250,00 250,00 250,00 
1 Chef 584,00 2.937,75 

1 
486472 54604 687 25 979,25 1 271 ,25 

Mesero 500,00 41 65 46 75 588,40 880,40 1 088,40 2.557,20 
1 Ayudante/cocina 500,00 41 65 46 75 588,40 880,40 1.088 40 2.557,20 

TOTAL 4.684,18 6478,1824 8.202,18 19.364,55 
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La proyecci6n de gastos mensuales en temporada alta 

(ene/feb/mar/jun/juUago/nov/dic) y temporada baja (abr/may/sep/oct) es: 

Q Oescripcion . 
Cabanas 

Comedor 

Areas verdes 
anado 

Sueldos y 
satanos 
Servtetos 
bast cos 
Suministros 
de oficina 
Publicidad 

ENE FEB MAR 
451 ,oo 1 451 ,oo 451 ,oo 

1 830,00 1.830,00 1.830,00 

225 00 . 
4.684 

1.200 

200 

700 

,18 1 

,00 

,00 

,00 

225 00 . 225 00 . 
4 .684,18 6.478,18 

1.200,00 1.200,00 

200,00 200,00 

700,00 1.500,00 
Prestamo 3.184 ,11 3.184,11 3.184,11 

IL..__T_O_TAL 112.47 4 ,29 
I--
12.474,29 15.068,29 

Descripcion 
Cabanas 

JUL I AGO I SEP I 
451 ,00 451 ,00 451 ,00 I 

ABR i__MAY JUN 
157,85 15."::7-=.8~5+---4:-::5:-:-1 -=.o--=-'o 

640.50 r 640.5_0 ....._, _1_.830.00 
1 225,00 I 225,00 225,00 

4 .6 

4 

2 

1.5 
3.1 

11 .0 

84,18 4 68 8 6848 4 ,1 4 . ,1 

2 

00,00 7 
84,11 3 1 
11 ,64 [10 2 

20,00 

00,00 

00,00 
84,11 
11 ,64 

1.200,00 

200,00 

700,00 
3.184,11 

12.474,29 

OCT---.- NOV DIC 
451 . 001 4 -=-51:-:, oo::-=+1-4-:-::5:-:-1-=-, oo-=-il 

reas verdes 

1 830,00. 1 830,00 1.830,00 

225,0~ 
--r-1 830 00 I 1 830 00 I 1 830 00 

' I !.__ r-

anado 22 5,00 225,00 

Sueldos y 4.68 4,18 4 .684,18 
salanos 
Servicios 1.20 0,00 1.200,00 
basicos 
Summtstros 20 0,00 200,00 
de oficma 
Pubhcidad 70 0,00 1.500,00 
Prestamo 3.18 4,11 3.184,11 

TOTAL 12 47 4 ,29 13.274,29 

225,00 

4 .684,18 

. ..,...-::-:-

1.200,00 

200,00 

700,00 
3.184,11 

12.474,29 

4 

1 

.684,18 4 

.200,00f 1 

200,00 

1 . 500,00 
.184,!11_3 
.274,29]12 

3 
13 

225,00 225,00 

.684,18 4 .684,18 

200,00 1.200,00 

200,00 200,00 

700,00 1 500,00 
.184,11 3.184,11 
.474,29 13.274,29 

Se tiene previsto un gasto adicional por publictdad previo a Ia 

temporada baja, ya que es necesario reallzar promoc1ones vanas para 

captar Ia mayor cantidad de turistas; los gastos anuales son: 

Descripci6n 
Cabanas 
Corned or 
Areas verdes y ganado 
Sueldos y salarios 
Servicios basicos 
Suministros de oficina --
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AN 
4 .2 

01 J 
39,40 1 
02,00 

--
17.2 

2.7 
61 .5 
11 .2 

2.4 

00,00 
22 19 
80,00 
00,00 



Publicidad 
Prestamo 

11 .600~00 I 
38.209,26 

....._ ______ _ T_O_T_A_L_.__149.152,85 I 

a.4. lngresos 

Para establecer los ingresos se ha considerado atender a 15 

clientes por cada uno de los paquetes que se ofrece con atenci6n los 360 

dias del ano: 

Producto 1 M1 estancia en Ia tinea (2 noches 1 dia) 

Producto 2 Conociendo Ia tinea (1 dia) 

T d Alta 
ente 1 # cliente I 
sual anual 
s I 81ooo 

empora a 

: # cliente 
1 #eli 

I men 
I Producto 1 15 22 
Producto 2 20 50 03 860 1 

725 81860 
~------~------~---

T d 8 . empora a aja 

# cliente # clle 
mens 

~ 

nte I # cliente 
ual anual 

Producto 1 
f-- · 

12 18 0 64800 
Producto 2 10 30 0 660 

48 0 65460 

T en1endo en cuenta que se de ben cubnr todos los gastos y 

estableciendo un margen de utilidad considerable se establecen los 

siguientes valores: 

Estimaci6n de Costo 

Tem 
Alta 

Gastos de Producci6n 7.790 

po Tempo.l 
-:--B~a 

,11 6.327,46 
Gastos de Administraci6n 4.684 ,18 4.684,18 
# Clientes 725 ~00 480,00 
Valor referencial minimo 17 ..___ ,21 22~94 
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Ventas TEMPORADA ALTA 
PRODUCTO CLIENTES PRECIO DiAS TOTAL 
Producto 1 15 45,00 15 ! 10.125,00 

Producto 2 20 32,00 25 16.000,00 
TOTAL $26.125,00 

Ventas TEMPORADA BAJA 
PRODUCTO NUMERO PRECIO DIAS TOTAL r--

45,00 
·-

Producto 1 12 15 8.100,00 
Producto 2 10 32,00 25 8.000,00_ 

TOTAL $ 16.100,00 

b. Calculo de indicadores econ6micos: VAN, TIR 

Despues de establecida Ia inversi6n, costos, gastos e ingresos, se 

procedi6 a pronosticar el estado de resultados, el mismo que refleja los 

ingresos y egresos en que se incurrira durante el periodo de 5 alios. 

Se preve incremento del4°~ anual: 1,04 

AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

VENT AS -Ventas Netas 
273.400,00 284.336,00 295.70944 307.537,82 319.839,33 

(:, COSTO DE LAS VENT AS 
14 000,00 14.560,00 15.14240 15.748,10 16.378 02 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENT AS 259.400 00 269.776 00 280.567 04 291 .789,72 303.461_d1 

-=-= (-) OASTOS DE 
ADMINISTRACION 111 141 62 123.017,24 136 727,54 152.360,36 170 705,03 
Ca~ftas 4 23940 4.408 98 4 585 34 4.768 75 4 959 50 
Comedor 17 202,00 17.890,08 18 605 68 19.349,91 20 123.L91 ·-Mantenimiento jreas 

2 700,00 2.808,00 2 920,32 3.037,13 3 158.62 
Sueldos y Salarios 

61 .522,19 71 .980 96 84.217,72 98.534,74 115.285,64 
Servicios Bjsicos 

11 280,00 11 .731 ,20 12 200,45 12.688,47 13.196,00 
Oepreciaci6n y Amortizaci6n 

14.198 03 14.19803 14.198,03 13.981 ,36 13.981 ,36 
UTILIDAD ANTES DE 
COSTOS FINANCIEROS 148 258 38 146.758,76 143 839,50 139.429 37 132.?~ 

(-) Costos financieros 
13 847 81 11 .30753 8.502 35 5.404,66 1 983 97 

l lnLIDAD ANTES REPARTO 
TRABAJADORES 

134 410,57 135.451,23 135.337,15 134.024,70 130 772,31 
(-) Reparto de utilidad 

trabajadores 15% 20.161 59 20.317 68 20.300 57 20.103 71 196~ 
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UTIUDAD ANTES 
IMPUESTOS RENTA 114.248!99 115.133 55 115.036 58 113.921 00 111 .1~ 

H lmpuestos Renta 25% 
28.562,25 28 783,39 28 759,15 28.480,25 27 789,12 

UTILIDAD NETA 
85.686 74 86.350 16 86.277 44 85.440 75 83.367 35 

(+) Depreciaci6n y 
14.198,03 14198,03 Amortizaci6n 14 198,03 13.981 ,36 13.981 ,36 

FLUJO DE NETO EFECTIVO 99.884 n 100.54819 100.475,46 99.422,11 97.348 71 

Valor Actual Neto y Tasa lnterna de Retorno 

Valor Inversion lnicial 247.497 35 

Tasa minima aceptaci6n requerlda TMAR 14% 1,14 1 

ANOO AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

Utllld•d RNI -247.497 35 99.884 77 100.548 19 100.475,46 99 422 11 97.348 71 
V•lores 
Actu•Jes -247 497 35 87.618 22 77.368 56 67.818,08 58.865 87 50.559 87 

VALOR ACTUAL NETO $94.733,24 
TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) 29,07% 
INDICE DE RENTABILIDAD 1,38 

Periodo de Recuperaci6n de lnversi6n 

l 1nversi6n a recuperar l 247 497135 1 

AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 I 
UTIUDADREAL r-

99.884,77 100.548,19 100.475,46 99.422,11 97.348,71 , 

PAYBACK 2 ANOS 6 MESES 

c. Analisis de sensibilidad 

-
Ventas TEMPORADA ALTA 

PRODUCTO CLIENTES PRECIO DiAS TOTAL 
Producto 1 13 45,00 15 8.775~ 
Producto 2 17 32,00 30 16.32M.Q_ 

TOTAL $25 .09~ 
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-
VALOR ACTUAL NETO -$17.981 73 

TASA INTERNA DE RETORNO 10,81 % 
INDICE DE RENTABILIDAD 0,93 

Teniendo en cuenta que en Ia temporada alta es donde mas se 

tiene que aprovechar para tener Ia mayor cantidad de ingresos, se 

establece un escenario pesimista bajando Ia cantidad de clientes diarios 

de 15 a 13 para el producto 1 y de 20 a 17 para el producto 2, por lo que 

es necesario mantener contacto permanente con el cliente y ademas 

hacer seguimiento constante al plan de marketing a fin de que no afecte a 

Ia estabilidad del negocio. 

f.--
PRODUCTO 

Ventas TEMPORADA ALTA 
CLIENTES PRECIO DIAS TOTAL 

Producto 1 15 45,00 15 10.12~ 

Producto 2 25 32,00 30 24.000,00 
TOTAL $34.125,00 

VALOR ACTUAL NETO $151 .543,33 
TASA INTERNA DE RETORNO 3768% 

INDICE DE RENTABILIDAD 1,61 

En el escenario optimista se incrementa de 20 a 25 para el 

producto 2 que son los turistas que visitan Ia tinea por un dla, ya que en Ia 

otra oferta Ia capacidad maxima es 15 personas y no es factible 

incrementar. Solo teniendo en cuenta este incremento nos representa una 

TIR de 37% lo cual es muy alentador para el negocio. 

d. Estados financieros proyectados 

El Balance General nos muestra Ia cuantificaci6n de los 

recursos econ6micos que posee Ia empresa; asl como tambien las 

obligaciones y derechos dentro de Ia actividad empresarial. 
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ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Ban cos 

lnventario y Suministros 

ACTIVOS FIJOS 
Activos fijos 
deprec/ab/es 
tnmuebles 

(-) Depreciaci6n de 
inmuebles 

Muebles y enseres 
(-) Depreciaci6n de 

muebles y enseres 
Maquinaria, equipo y otras 
instalac. 

(-) Depreciaci6n de 
maquinara, equipo y otras 
in st. 

Equipos de compute 
(-) Depreciaci6n de 

equipos de computo 

Otros actives fijos 
(-) Depreciaci6n de otros 

activos fijos 
Activos fijos no 
depreciables 
Terrene 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos diferidos 

Reforestaci6n 
lmpuestos y 
Contribuciones 

Publicidad y Propaganda 
Amortizaci6n Gastos 
Difer/dos 

Reforestaci6n 

lmpuestos y contribuciones 

publicidad y Propaganda 

TOTAL DE ACTIVOS 

PAS IV OS 

PASIVOS CORRIENTES 

Prestamo bancario 
CFN 

Cuentas por pagar 
lmpuesto a Ia Renta 25% 
Utilidad a trabajadores 
15% 
PASIVOS NO 
CORRIENTES 

Prestamo bancario 

Balance General Anual 
AN01 AN02 AN03 

156.891 ,54 134.345,80 108.436,82 
112.754,54 91 .308,80 66.499,82 

44.137 00 43.037,00 41 .937 00 

181.132,37 181.132,37 181 .132,37 

161.132,37 161.132,37 161.132,37 
118.600 00 118.600,00 118.600,00 

5.930,00 5.930,00 5.930 00 

32.598 10 32.598,10 32.598 10 

3.259,81 3.259,81 3.259,81 

17.767 50 17.767,50 17.767 50 

1.776 75 1.776,75 1.776 75 

650,00 650,00 650,00 

216 67 216 67 216 67 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 

30000 30000 30000 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

20.000 00 20.000 00 20.000 00 

17.393,60 17.393,60 17.393,60 

21. 742 00 21.742,00 21.742 00 

3.800,00 3.800,00 3.800,00 

1.306 00 1.306 00 1.306 00 

1G.636,00 16.636,00 16.636,00 

4.348 40 4.348,40 4.348,40 

760,00 760,00 760,00 

261 ,20 261 20 261 ,20 

3.327,20 3.327,20 3.327,20 

$365.417,51 $332.871 77 $306.962.79 

73.085,28 76.002,81 78.766,63 

24.361,45 26.901 74 29.706,91 
24.361,45 26.901 74 29.706,91 

48.723,83 49.101,07 49.059,72 
28.562,25 28.783 39 28.759,15 

20.161 ,59 20.317,68 20.300,57 

125.638,55 98.736 81 69.029 90 
125.638,55 98.736,81 69.029,90 
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AN04 AN05 

78.703,83 44.621,73 

56.553,83 23.571 ,73 

22.150 00 21 .050 00 

181.349,04 181.349,04 

161.349,04 161.349,04 
118.600 00 118.600 00 

5.930,00 5.930 00 

32.598 10 32.59810 

3.259,81 3.259,81 

17.767,50 17.767,50 

1. 776,75 1.77675 

650,00 650,00 

0,00 000 

3.000,00 3.000,00 

30000 30000 

20.000,00 20.000,00 

20.000,00 20.000 00 

17.393,60 17.393,60 

21.742,00 21.742 00 

3.800,00 3.800,00 

1.306 00 1.306 00 

16.636,00 16.636,00 

4.348 40 4.348 40 

760,00 760,00 

261 20 261 20 

3.327 20 3.327,20 

$277.44647 $243.364,37 

81.388,56 83.630,26 

32.804,60 36.225,30 
32.804,60 36.225,30 

48.583,96 47.404,96 
28.480 25 27.78912 

20.103,71 19.615,85 

36.225,30 0,00 
36.225,30 0,00 



CFN 

TOTAL PASlVOS 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

Caprtal suscrito pagado 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 
TOTAL DEL 
PATRIMONIO 
TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

125.638 55 98.736 81 69.029 90 36 225 30 0,00 

174.739 62 147.796,53 117.613,86 83.630,26 

-
_JE.497,35 1 137.497,35 137.497,35 137.497,35 137.497,35 

137 497,35 1 137 497,35 137 497,35 137 497,35 137.497,35 

85.686,74 86.350,16 86.2n,44 85.440,75 83.367,35 

223.184,09 223.847 51 223.774,79 222.938,10 220.864,70 
$ $ $ $ $ 

__E.1.907,92 398.58713 371.571,31 340.55195 304.494,96 

El Estado de Perdida y Ganancia denominado tambien estado de 

resultado, nos proporciona informacion analftica de todos los factores que 

durante el periodo contable alteraron el patrimonio de Ia empresa. La 

finalidad del estado de resultado es entregar resultados 

operacionales a causa de las variaciones de ingresos y egresos, y estos 

resultados pueden ser: utilidad o perdida. 

Estaclo de Resultados Anual -
Se preve incremento del 4% anual 1,04 

ANO 1 AN02 AN03 AN04 AN05 -
~NTAS -
Ventas Netas 273.400,00 284.336,00 295.709,44 307.537,82 319.839,33 
(-) COSTO DE LAS 
VENT AS 14 000 00 14.560 ()() 15.14240 15.748 10 16.378 02 

UTILIDAD BRUT A EN 
VENT AS 259 400,00 269 776,00 280 567,04 291 .789,72 303 461 ,31 

(-) GASTOS DE 
ADMINISTRACION 111141 ,62 123.017 24 136 727 54 152 360,36 170 705.m_ 

Cabanas 4.239,40 4.408,98 4.585,34 4.768,75 4 959,50 
Restaurante 17 202 ()() 17.890,08 18 605 68 19.349,91 20.12~ 

Areas verdes y ganado 
2 700,00 2.808,00 2 920 32 3.037,13 3158.&£. 

Sueldos y Salarios 
61 .522 19 71 .980,96 84.217 72 98.534 74 115 285 64 

Servidos Basicos 
11 280 ()() 11 .731 ,20 12 200 45 12.688,47 13 196 ()() 

Oepreciaci6n y 
Amortizaci6n 14 198 03 14 198L03 14 198 03 13.981 36 1398136 

UTILIDAO ANTES DE 
COSTOS 

FINANCIEROS 148.258 38 146.758,76 143.839 50 139.429,37 132.756 28 
(-) Costos 13 847 81 11 .307 53 8.502 35 5.404,66 1 983 97 
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financieros mi 
Ul'ILIDAD ANTES 

REPARTO 
TRABA.JADORES 134.410.57 135 451 23. 135 337 15 134 024 7Q 1 130 772.31 

(-) Reparto de · I 1 
utilidad trabajadores I 
15°.4 20 161 59 20 317.68 20 300 57 20 103 71 

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS RENT A 114 248 99 115133 55 115.036 58 113 921 ,00 
(-) lmpuestos Renta 

25% 28 562,25 28 783,39 28 759 15 28480,25 

UTILIDAD NETA 85.686 74 86 35016 86 277 44 85 440,75 83 367 35 

12. SISTEMA DE GESTI6N Y DE MONITOREO 

a. Sistema de Gesti6n 

Somos un eqUipo de trabajo altamente capacitado cuya misi6n 

pnmord1al es brindar un excelente servicio a nuestros clientes, velar por Ia 

satisfacci6n de sus requerimientos y expectat1vas, para lo cual, 

garantizamos impulsar una cultura de cahdad basada en los princ1p1os de 

honest1dad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidandad, 

compromise de mejora continua y seguridad en nuestras operaciones. 

De acuerdo a ello, establecemos los siguientes objetivos: 

• Capacitarnos permanentemente. 

• Conocer el nivel de satisfacci6n y las necesidades de nuestros 

clientes 

• Evaluar Ia eficac1a de nuestros procesos de trabaJO. 

• lnvolucrarnos en Ia mejora continua y el trabajo en equipo 

• Asumir que Ia satisfacci6n de nuestros chentes nos conc1erne a 

todos los que somos parte de Ia empresa. 
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• Conciencia absoluta en Ia manipulaci6n de Ia carga como 

intenci6n fundamental. 

• Coherencia absoluta ante los clientes intemos y extemos, entre 

lo que se ofrece y practica. 

a.1 Normas De Higiene 

Para brindar un servicio de calidad, "La tinea Agroturistica Santa 

Barbara" se maneJara con normas basicas de higiene para to que es el 

area de cabanas y de canchas deportivas manteniendo una imagen 

limpia, mientras que en el area de cocina, at ser casera, tendra una 

campana extractors de humo y olores, tendra una ventilaci6n adecuada, 

con dos puertas de acceso, una por dentro de Ia casa hacienda y otra por 

fuera y se mantendra una rigida norma en cuanto a los procesos de 

preparaci6n de los alimentos, y Ia limpieza de esa area. 

Tornado del manual de manejo higienico de los alimentos diseriado 

por Adrian Avila Franco, hemos determinado los siguientes lineamientos 

mas importantes que deberan cumplir los empleados en el area de cocina 

seran las siguientes: 

• Tiempos de conservaci6n correctos de los productos 

alimenticios. 

• Evitar preparar los alimentos con demasiada anticipaci6n. 
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• Evitar contaminaci6n cruzada a traves de manos, tablas, 

trapos, esponjas. 

• Los alimentos calientes mantenerse a 60c y los trios a 4c o 

me nos 

• Cumpllr correctamente con el programa de reciclaje de 

residuos. 

• Cocinar bien los alimentos. 

• Consumir inmediatamente los alimentos cocinados. 

• Recalentar bien los alimentos cocinados. 

• Lavarse a menudo y muy bien las manos 

• Mantener limp1as las superficies de Ia cocina. 

• Mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos, 

roedores y otros animales. 

• Usar utensilios de cocina muy bien aseados. 

• El piso se debera limpiar con una soluc16n de agua y cloro al 

final de Ia jornada. 

a.2 Higiene del Personal 

• Urias limpias y cortas. 

• Cabello limp1o y cubierto adecuadamente 

• Cubrir toda cortadura y raspones con vendas y guantes de 

plast1co. 

• Banarse diariamente. 
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• Mantener cabello recogido o con gorro 

• Puede ser que un empleado con las siguientes condiciones 

de salud no pueda trabajar: fiebre, diarrea, nauseas, v6mito, 

mareos, tos o estomudo, garganta 1mtada y demas sfntomas 

que indiquen un foco infeccioso 

8.3 Provisi6n De Agua y Energia Electric8 

La energia electrica nos Ia proveera "ELECGALAPAGos·. AI estar 

ubicados en Ia zona rural no contamos con el serv1cio de agua potable y 

alcantanllado. sin embargo Ia tinea contara con pozo septtco para aguas 

serv1das y con dos grandes cisternas, una se llena con agua de lluv1a y Ia 

otra se llena con el agua de los tanqueros, que tiene un costo entre $1 1 y 

$15 dependiendo de Ia capacidad del tanquero. 

8.4 Alm8cen8je De Productos Alimenticios 

Perecederos.- Este tipos de alimentos, necesitaran conservarse en 

congelaci6n en el caso de las carnes, salsamentaria, pescado y manscos, 

por un tiempo maximo de 3 meses, mientras que los lacteos, frutas y 

verduras se guardaran en refngeraci6n, por un t1empo max1mo de un mes 

ademas se los debera consum1r preferentemente antes de su 

descompos1c16n. 
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No Perecederos.- Tienen un tiempo de consume mas extenso que 

los perecederos, debido a que son procesados y algunos tienen 

preservantes. Tenemos pues los enlatados y envasados los granos, y 

bebtdas. Estos se guardaran lejos del suelo, dentro de anaqueles y bajo 

las condtciones espectficadas en Ia etiqueta, consumu~ndolos antes de Ia 

fecha de expiraci6n. 

a.S Almacenaje y Manipulaci6n de Basura 

Se tomara como modelo el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para 

el ·centro de RectclaJe en Ia zona de El Mango• que tmpulsa el municipio 

del cant6n lsabela, es un instrumento de gestt6n destinado a proveer de 

una guia de programas, procedimientos, medidas, practicas y acciones, 

orientados a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos 

ambientales o sociales negatives determinados como signtficativos. 

El Munictpio del cant6n lsabela nos adjudtcara tachos de basura 

de colores (azul, negro) identlficados con los simbolos del rectclaJe, los 

cuales seran transportados al centro de reciclaje ·EI Mango" de acuerdo a 

horarios de recolecci6n de cada tacho. 

No se trabajara con el tacho verde o de residuos organicos ya que 

estos servtran de abono natural (compost) en ciertas areas de Ia tinea. 
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a.6 Prevenci6n y Seguridad 

Porque Ia seguridad del cliente y del personal es de extrema 

importancia para "La finca agroturistica Santa Barbara• se han tornado 

medidas de seguridad contra incendios. Esto significa que siempre se 

deberia ser consciente de los factores que podrian provocar un incendio, 

teniendo presente lo siguiente: 

• Reviser peri6dicamente las instalaciones electricas. 

• Tener un botiquin a Ia vista de todos. 

• Tener presente Ia ubicaci6n de los extintores mas cercanos. 

• Tener seriah3tica adecuada en Ia infraestructura. 

• Llamar a los bomberos. 

• Mantener Ia calma y no infundir panico. 

• lntentar sofocar el fuego si es pequerio utilizando los 

extintores portatiles y con ayuda de otras personas. 

• En caso de no extinguir el fuego alertar a los demas para 

agil izar Ia evacuaci6n. 

• Evite quedar atrapado en ambientes de gases, humo y calor. 

Carnine rapido rumbo at exterior, no corra. 

• Brindar ayuda de primeros auxilios a quien to necesite. 
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a. 7 Politi cas de Calidad 

Entre las politicas de calidad que se deberan cumplir tenemos las 

s1guientes: 

• Ofrecer a los visitantes un serv1c1o de calldad. 

• Cumpllr estrictamente los procesos de selecci6n de personal 

para cubrir las vacantes orgimicas. 

• Difundir Ia informacion en forma oportuna, a traves de 

medics publicitarios. 

• Proporc1onar el trato adecuado y respetuoso a todo el 

personal de Ia empresa. 

• Generar un buen ambiente de trabaJO y controlar un buen 

clima organizacional, con el fin de obtener mayores niveles 

de desempeno con un buen sistema integrado de procesos. 

• lncent1var el desarrollo de competencias relacionadas con el 

perfil profesional de cada uno de los m1embros. 

• Cumplir normas de seguridad en cuanto a los equipos. 

127 



b. Sistema de monitoreo 

___ ,....,..., ..... . 
·~ ... .... 
~-- .... 

Figura # 12: Apoyo instttuaonal 
Fuente: tornado del Plan estrategico part1c1pattvo de Ia parroqu1a 
Santo Tomas de Berlanga-Galapagos 2009-2014 

Como se mostro en el diagrama antenor, Ia parroquia Santo Tomas 

de Berlanga, Iugar donde se encuentra el proyecto agroturistico, no 

cuenta con apoyo necesario de Ia DPNG, organismo responsable de Ia 

correcta conservaci6n de las islas, del uso racional de los bienes y 

servicios que estos generan a Ia comunidad y el desarrollo de las 

poblac1ones locales. Asi mismo del Mun1c1p1o y el ministerio de turismo 

organismos fundamentales para el desarrollo de Ia poblac16n 

S1n embargo Ia DPNG cuenta con un programa de viveros y 

reforestact6n en las 4 islas pobladas, mediante el cual Ia Finca 

agroturistica Santa Barbara sera beneficiaria de dicho programa. 
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Cuenta con un debil apoyo por parte de Ia estaci6n cientifica 

charles Oarw1n que bnnda capac1taciones para Ia conservaci6n de las 

especies y del consejo de gobiemo que emite c1ertas normativas. El fuerte 

apoyo que recibe esta zona rural y dedicada en su mayoria a producir Ia 

tierra es otorgado por Ia policia nacional y por el m1nisterio de agricultura 

que los beneficia en seguridad y en capacitaci6n agricola. 

El presente proyecto ha desarrollado un sistema de gest16n y 

monitoreo para llevar un control estricto de las d1ferentes activ1dades que 

se realizaran para Ia puesta en marcha del mismo. Se van a tratar los 

siguientes puntos 

• En Ia parte de infraestructura, se inspeccionara que cada 

uno de los materiales utilizados sean de buena calidad. 

• Antes de iniciar operaciones hay que tomar en cuenta que 

todo el personal este capacitado para poder desemperiar 

todas las actividades correspond1entes al cargo al que 

pertenecen. 

• Mantener un control para que todos los visitantes puedan 

realizar su visita de forma que no afecte al ecosistema de Ia 

finca 
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ANEXOS 
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ANEXO #1: Plantaciones 
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Anexo # 2: Animales y Pastizales 
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ANEXO #3: Datos estadisticos ingreso turistas a 
Galapagos. 
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ANEXO #4: Formato de encuestas. 

ENCUESTA 
~------~--------~ 

Ed ad 20 - 40 
~~~--_,--------~ 
41-50 
~------~------~ 
151 -60 
61-mas 

Procedencia: Naciooal D Provincia: -----------------------

Extranjero ~ ])ais: ------------------------------

t.;.Mediante que medios obtieoe usted informacion acerca de un destino turistico? 

D 
Amigos y familiares 

D L 
Internet Otro~--·---------------------------· 

2. ;.Que region del pais visita rla primero? 

D Insular o Galapagos [ p riente 

D Costa 

3. ;.Que es lo primero que se le vieoe ala mente cuaodo escucha Ia palabra Agroturismo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------· 

"EI Agroturismo ofrece al turista Ia posibilidad de conocer y experimenta r de manera 
directs coo los procesos de produccion de las fincas agropecuarias, culminando con Ia 

degustaci6o de los productos" . 

142 



4. ;,Cuanto tiempo estaria dispuesto a pasar en una finca Agroturistica? 

D I dia 

D 2 dias 1 noche 

D Ninguna 

5. ;,Le gustaria conocer las actividades Agroturisticas que se realizao eo Ia parte alta 
de Ia Isla lsabela- Galapagos? 

D Si 

D No, por que? -----------------------------------------------------------· 

6. ;. Que tao interesado estaria us ted en realizar una excursion dentro de una fioca 
Agroturistica eo lsabela- Galapagos? 

D Muy interesado 

D lnteresado 

L Poco interesado 

C Nada interesado 

7. ;,Cual de los siguieotes servicios le gustaria que bubiese eo Ia Fioca Agroturistica? 

0 Alojamiento 0 Piscina 

0 Alimentaci6n c canchas deportivas 

D Transporte C Otros --------------------------------· 
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8. lQue actividades le gustaria practicar durante su estadia en Ia Finca Agroturistica en 
lsabela - Galapagos? 

Cabalgatas :=J Tortugas en estado natural D 

Ordefio D Elaboraci6n de quesos D 
Elaboraci6n de deri\ados de calla 0 
Otros D 
A vistamiento de especies enderrucas D 

9. iLe gustaria que dentro de so paquete turistico a las Islas Galapagos se le incluya una 
vis ita a Ia Finca Agroturistica eo Ia Isla Jsa bela? 

Si 0 

No l J Por Que .................................... . 
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Age 20-40 0 
4 1 -50 0 
51-60 0 
61 -70 0 

Origin: Local 0 

Foreigner 0 

SURVEY 

Co~try: --------------------------

I. How do you get information about a tourist destination? 

Friends and relatives 0 Travel agencies 0 

Internet 0 Others 0 

2 Which region of the co~try will visit first? 

Galapagos 0 Amazon 0 

Coast 0 Andes D 
3. What comes to your mind when you hear the term "Agritourism"? 

"The agritourism offers tourists the possibility to know and experience directly the 
production processes on agricultural farms, and also tasting all the products. 

4. How many nights would you be interesting to spend on an agricultural farm? 

D !night 

D 2 nights or more 

0 None 
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5. Would you like to know some agricultural activities that take place in the 
upper part of the Isabel a Island - Galapagos? 

DYes 

D No, Why? 

6. How interested would you be in going on a tour to an agricultural farm on the 
Isabela Island - Galapagos? 

D Very interested little interested D 

D Interested lJninterested D 

7. Which of the following services would you like to have on an agricultural fann? 

D Accommodation D Pool 

D Food 0 sports fields 

0 Transportation 0 Other3------
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8. What kind of activities would you like to practice during your stay on an 
agricultural farm on the Isabel a Island - Galapagos? 

D Horse riding 0 Turtle watching in nature 

D Milking D Cheese elaboration 

D Others 0 The elaboration of cane products 

0 Sighting of endemic species 

9.Would you like to have a visit to the agricultural farm on the lsabela Island 
included on your package tour to the Galapagos Islands? 

D Yes 

D No Why..._? _____ _ 

Thanks for your help! 
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ANEXO #5: Erupci6n volcan Sierra Negra. 

El volcan Sterra Negra, enclavado en una de las paradisiacas Islas Galapagos 

en Ecuador, erupcion6 lanzando flujos de lava que avanzaban con dtrecc10n al 

mar, sin afectar hasta el momento la vegetaci6n y ammales ex6ttcos, dijo el 

dommgo el Parque Nactonal Galapagos. 

El volcan se encuentra en la isla Isabela, Ia mas grande del archtpielago de 

Galapagos, sttuado a 1.000 kt l6metros de las costas de Ecuador y considerado una 

de las reservas biol6gicas mas importantes del mundo. 

El proceso erupttvo se registr6 Ia noche del sabado con una columna de gas} 

ceniza y fluJOS de lava que descendian lentamente por sus laderas } que podnan 

llegar al mar en una semana, infonno el Parque Nac10nal Galapagos en un 

comumcado. La lava surgta de una fisura cercana a Ia caldera pnnctpal del volcan, 

pero Ia erupci6n no fue vtolenta, por lo que Ia poblact6n que habtta en la tsla 

Isabela no esta arnenazada. 

La ultima erupci6n del volcan Sierra Negra se rewstr6 en 1978, cuando 

tambien se generaron flujos de lava que no arnenazaron a Ia poblact6n, infonn6 el 

Instttuto Geofisico de Ia Escuela Politecnica Nactonal. 
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ANEXO #6: Flujo Diario 

INICIO 

C Salida el hotel ~ 

c ~da a Ia finca .=J 
Bienvenida con desayuno 

Exposici6n sobre Ia linea 
hist6rica de Ia tinea 

[ Recorrido por Ia tinea 

Almuerzo ==:J 

aire libre 

~uentro en ellobby para J 
l_ retorno a Ia playa. 

[ Registro de salida del gru;:-] 
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l ~---------------, 

Pastizales ~ Trapiche artesanal : 
I 1_-------- - -----_I 

-, ~----------------, 

Establo 
I 
\. ---

~ Huerto y culttvos : 
--_I I_-------------- _I 



A NEXO #7: Flujo con estadia. 

c:::::: INICIO :::::> 
1 

Presentaci6n del 
huesoed 

Hay disponibilidad del 
servicto 

SI c Registro del hut\sped 

Inicio del itinerario 

[ Estancia J 
./I 

./ El huesped 
.___---i:./ perrnanecera un dia 

SI 
mas? 

Registro de salida 
del huesped. 

NO 

Retorno del huesped a 
la playa. 
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Anexo # 8: Promoci6n secundaria 

. ~ ..... ·· ... ~ .. 
·'. . ./ ... 

. .. . ~ 
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Anexo #9: Licencia Ambiental 

I&--- lf1!!tt. ~ GA~OI fil/il .. , 

REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 

Con Ia liMiidad de dar cumphmMifllo a lo dlspuesiO en el Articulo 1 del Acucf'do Mtnlttenel 
N" 065 pubiiC8do en el RegisltO Ofiaal N" 3 del 13 de egosto del 2009 a conbnu8o6n 1e 
enumero los pasos que debe COI1$Ide(a( a Ia hota de sohotar ~ l.lcenoa Amboenlal. 

1 Solootar ala Olrec:ci6n del Parque Naaonal GalApagos e1 Cenlfaldo de lntersecciOn 
con las areas protegodat de Galapagos En el lormato que se adjunta Para el efecto 
debera cancelar Ia tasa de 50 d61a111$ 

2 Luego de habet reobdo el Ceruficado de lnterMcel6n pr-tar pera IU aprobaOOn 
los T6nnlnos de Referencaa (TORsi para Ia elabcnciOn del Estudoo de lmpacto 
Ambiental los rTUSmOI que deben 5ef desarrolllldos en bese a 1o ~ en e1 
M 16 y 23 del Llbro VI del Texto Un<fado de LegslaciOn Amboental Secundana 
(TULAS) 

3 Una -.ez aprobadollos TORs ~aizal el Estudo de I~ Amboental (EsiAI.Io c:ual 
tnduye un proceso de pet~oe~paaOn Qldadlnl 

4 '"'-tar e1 Estudoo de 1mo80o Al'nblerlla d41fntM) ~ el protVICiel'llleto 
~ 

5 una -.ez que el EsiA di~ del respec:I•VO pronunoa"'**! 1~. le sert 
entregado un cert.rado o <locumenlo que 8111denoe lo anoc.do 

6 Por uttmo, debera soticotar ta ~spedrva hcenc&a emb•ntal, ldJUf\tando 1o s.oguienle 
documento noW\ado de Ia WM!tSI6n total del proyec;lo pOioza de MgUtO por el foel 
cumplomoento del Plen de Ma08JO Amboental y lectura de las tases por ServiCioa de 
GuliOn y Caklad Ambiental 

Cabe indlcar que segtln 1o "t8blecido eo e1 AaletOO Mtn.stenal ,_, 068 del 25 de abrd del 
2010. que modt'ce los vatorn reltlfentes a los SeMCOOI de GestJ6n y Celodad Ambientel 
a~~pulados en e1 Ord1nat V, an10..11o 11, Ti1ulo II, l..1bro IX del T ex1o Un1fcedo de Ia 
Leg•slacoOn Amblenlal Se<:undarta (TULAS), por cada tr6mlte que 1011011 a Ia D•reccoOn del 
Parque Nadonal Galapagos, au rel)<eSentada deberll reakur el pago de le lata rnpec11ve 
an Ia ofiCII'\II de recaudaei6n (Tesorerl<l) de Ia 0ttecco0n del Parque Neoonel Ga"pegos 

En c:no de tenar cualq111et 1nQU181ud. no dude en c:omunarse con loa lknicos del 
Departamento de ConsetvaOOn y Desarrdlo SuSlentable·Cahdad Amboenlal del Parque 
Neoonel Gltapagos al ~fono 2527410. eJd. 151 quoenetl le pod,..,., prOYMf ~ tnlorm&eoOo 
nec:et~~na para ~tar lUI pregunlatl 
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Anexo # 10: Certificado de lntersecci6n 

1&'· ... ·- e 
~GA~osw •-

Ministerio 
I del Ambientt 

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA DB TENER El CERTIFICADO DE INTERSECCI6N 

Con Ia llnahdad de v1abilizar el proc:eso de licenciam~enlo ambiental. ie enumero loa datos 
que debe consderar a Ia hOI'a de solic1tar el CerufiCado de lntersea:i6n 

El proponents debe presentar una carta d1nglda al Dtrector del Parque Nacional Galapagos, 
en Ia que sol10ta el Celtlfocado de lntei'S8CCI6n con las ilfeas protegdas de Galllpagos Esta 
sobotud deber4 llldUir entre otros aspectos 

a Fecna de Ia soltOtud del Certlflcado de lnterseco6n 

b. Raz6n Social del Proponente 

c Apelldos y Nombres del Representante Legal (Persona Jurid1ca) 

d O~racci6n 

Ceudad 
Cafte~ 
T~fonof'f> 
E-ma11 

e. Nombre del Proyecto 

Copea de cedula y papoleta de votaci6n del proponente o rvpresentante legal del 

proyecto 

g. Actlvldad y una breve descnpci6n del proyecto. es necesano que endeque si el 

proyecto se encuentra en operao6n (hotel en runceonameento) o es\3 en lase de 

implementaciOn (hotel 1 S8f' construido ), esto peon.hra proveer Ia Vlabi idad tecn.co
legal de su propuesta, asi como cumplir con Ia normateva ambtental Ytg8flte 

h UbtcaeiOn del Proyecto en coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 15 Sur se el 

numero de coordenadas sobrepasa los 10 reg1stros se debe enVIer en arch1vo d1g1tal 

en formato Excel 

1, Presentar comprobante de page de Ia tasa respect1va (50 d61ares); el pego de 

reletenaa podr" realtZano en Ia Of10na de Recaudao6n (Tesorerta) de Ia Oereco6o 

del Parque Nac1onal G<ilipagos o en cualqut8fa de nuestras OfiCinas Tecmcas 

j . La soiiCitud debe ser suscnta por el representant& legal en caso de ser una persona 

JUridlca y por el proponente en caso de las personas naturales. 
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Anexo #11 : Requisitos del Municipio de Pto. Villamil 

Rt.W ,!lOS PARA OBTENOON PE PATINJJ 
p,!UN!OPAl OPE!!AQ()RES TURISI!COS 

; CO PIA COLOR 0£ aDULA DE 
tD£NllOAO 

)> CQPIA COLOR DEL CARN£T DE 
VOIAOON 

; COPIA COLOR CAANET ot RESIOENOA. 
; COPIARUC. 
, COPIA PfRMISO D£ FUNOOHAMIENTO 

DEL MINISTERIO DE SALVO 
~ COPIA D£L CERTIFICAOO DEL REGISTRO 

EN EL MINISTERIO 0£ TUIIISMO 
~ COPIA PERMISO CUERPO 0£ 

BOMB EROS 
; INVENT ARlO DE BIENES. 
; SOUOTUO DE PATENTE (TESORERIA). 
; CERTIFICAOO 0£ NO A.D£UOAA Al 

MUNIOPIO. 

fi(Q.UIS!TQS PAAA UCENOA UNIC'A ANUAl !)( 
FUHC!ONAMif.NTP 

, SOliCITUD OIRIGIOA Al AI CALDE. 
, COPIA DEL CrRT f ICAOO DE RfGI~TRO 

DEl MINTVR 
, COPIA PAUNU ANUAL MUNICI PAL 

,.- ' COP!A RVC 

-j 
', USIA Of PRECIOS 

COPIA CE~TifiCAOO DEl lXlOOO 
OTORGAOO POR U MlNTUR • 

.. ~ , PAGO ot ~0 1011. 
~ ~ , COP lA CONTIIATO 
,. " t.'ARRfNOAMIENTO 0 TIT JtO DE 

l>ROJ!I£DAO DEL f.S I ABI £C)M1ENTO 
, COP lA OH~RTIFKAOO ol SALUO Y 

SAN lOAD ACTVAIZAOO 
, CCPIA DH P£RMJSO OELCUERJ>O DE 

BOMB£ROS 
, URllfiCAOO 0£ ADEUDAR Al 

MU NICIPIO. 
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