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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El calentamiento del planeta es un hecho que según la comunidad científica se 

debe, principalmente, a la actividad industrial del hombre y que probablemente tendrá 

efectos cada vez más graves en forma de catástrofes de todo tipo en el mundo; en 

éste contexto el “Fenómeno del Niño” no es la excepción, la cual amenaza el bienestar 

y la vida de la población de la Isla San Cristóbal, la que está situada en las Islas 

Galápagos en medio del Océano Pacifico que es una de las regiones del mundo 

donde la influencia del fenómeno ENSO (El Niño Southern Oscillation) es la más 

fuerte. Este fenómeno se caracteriza por la elevación de la temperatura superficial del 

mar (TSM), el descenso en profundidad de la termoclina, la elevación en el nivel del 

mar, y precipitaciones excepcionales dos o tres veces más fuertes que en los años no-

Niño”, cuyas consecuencias inmediatas son afectación a los asentamientos humanos y 

a sus diversas actividades productivas. 

 

 Entonces es evidente que el impacto del Fenómeno del Niño” en la Isla San 

Cristóbal puede ocasionar en cualquier momento un desastre natural que afecte 

principalmente a la economía de la isla, a su infraestructura física y principalmente la 

pérdida de vidas humanas de la población. 

 

 Es así, que en la Isla San Cristóbal se pretende diseñar un “Modelo de Gestión” 

participativo para enfrentar un desastre natural como es el “Fenómeno del Niño”, que 

permita la prevención, mitigación, monitoreo y respuesta a través de acciones 

planificadas efectivas de todos los actores involucrados en la “Secretaria de Gestión 

de Riesgo” que evite la perdida de vidas humanas, infraestructura pública y privada 

ante la no descartada y posible ocurrencia de éste fenómeno para los próximos años 

en la Isla San Cristóbal. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.1: Mapa de las I. Galápagos 

 

 Las Islas Galápagos fueron descubiertas en el océano pacífico a 1000 

km de distancia del continente ecuatoriano por Fray Tomás de Berlanga el 12 

de marzo de 1535, y anexadas al Ecuador el 12 de febrero de 1832. 

Antaño las islas atrajeron la atención de científicos y extranjeros, debido a sus 

especies endémicas de flora y fauna, sus increíbles leyendas de piratas y sus 

agrestes y exóticos paisajes.  

 El fondo submarino de las islas, rico de una biodiversidad increíble de 

especies y belleza acuática debido a la conversión de corrientes marinas y a la 

abundancia del plancton forma parte de su atractivo científico, histórico, natural 

y turístico. 

 Un indicio de turismo organizado en Galápagos nace en 1969 con la 

llegada del primer barco de crucero, El Lina.   Las visitas se concentran en las 

áreas terrestres, incluyendo playas e islotes para realizar actividades de playa y 

buceo superficial.  

 Cabe resaltar que la construcción del primer aeropuerto en la Isla Baltra 

por parte del gobierno de los Estados Unidos como base militar para la 
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Segunda  Guerra Mundial posteriormente entregado al gobierno 

ecuatoriano, coadyuvó significativamente para el crecimiento turístico del 

cantón Santa Cruz con la llegada de la Aerolínea TAME y la contratación de 

paquetes turísticos de tipo navegable a bordo de embarcaciones de grandes 

transnacionales como METROPOLITAN TURIS, QUASAR, entre otras. 

 Los habitantes, conservacionistas y el Gobierno Ecuatoriano pusieron 

especial interés por preservar la región con cada uno de los elementos de su 

entorno, reconociendo su valor natural y comprometiéndose a salvaguardar las 

especies en peligro de extinción declarándolas Patrimonio Mundial Natural de 

la Humanidad en 1978 y ampliado al área marina en el 2001 por pedido del 

Gobierno del Ecuador como signatario del Convenio de las Naciones Unidas de 

Patrimonios Mundiales y, ha sido justamente declarada como Reserva Marina; 

Santuario de Delfines y Ballenas, entre otras denominaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.2: Línea Base de la Reserva Marina 

 

 Las Galápagos también son reconocidas como Reserva de Biosfera 

desde 1986.   Desde su designación como Patrimonio Mundial Natural ha 

habido varios informes técnicos de la IUCN al Comité de Patrimonio Mundial 

(CPM) en relación a acciones correctivas para el cuidado y manejo de 

Galápagos.  
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Mientras la isla Santa Cruz iniciaba el turismo a gran escala, la Isla San 

Cristóbal por aquel entonces iba creciendo en el aspecto político y estatal 

debido a que su Parroquia Puerto Baquerizo Moreno, fue nombrada Capital de 

la Provincia de Galápagos. 

 Aunque se establecieron normas, regulaciones y leyes especiales para 

la extracción y explotación de sus recursos; el pasar de los años trajo consigo 

la falta de concientización de propios y extraños en precautelar los recursos 

naturales de las islas, el turismo sin mayor planificación y concentrado en un 

modelo con poca participación local y el desenfrenado desarrollo de las 

poblaciones así como una migración descontrolada; y, como consecuencia el 

incremento de las flotas pesqueras artesanales, aumento del riesgo de 

especies introducidas, la presión sobre los recursos pesqueros, la demanda por 

limitados recursos como agua, espacio físico para crecimiento y desarrollo, 

desechos, la saturación de visita a los únicos sitios turísticos del Parque 

Nacional Galápagos; ocasionando el deterioro de la naturaleza, etc.,  llegando 

a convertirse en los grandes retos que el estado ecuatoriano, el gobierno, la 

población local y las organizaciones nacionales e internacionales vinculadas 

con Galápagos, debían recuperar. 

 Pero lo que no se esperaba, fue que en 1997 el CPM decidió considerar 

incluir a Galápagos dentro de la lista de Sitios de Patrimonio en Peligro por 

parte de la UNESCO recomendando al Gobierno del Ecuador aunar esfuerzos 

para mejorar los sistemas de control de especies introducidas y cuarentena, 

restringir la migración, proteger y manejar adecuadamente los recursos 

marinos y cambiar el balance de los paquetes de turismo hacia operaciones de 

turismo con base local, fortaleciendo la economía local de las islas. 

 Esto ha motivado para que los organismos responsables, propongan un 

turismo con base local, un reordenamiento equilibrado para el desarrollo 

sostenible de las islas mediante alternativas de trabajo al sector pesquero que 

no alteren más el  frágil ecosistema de la región insular. 
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 Actualmente UNESCO está desarrollando un manual sobre el manejo 

del turismo en sitios de Patrimonio Mundial, y promoviendo ‘economías de 

calidad’ en un numero de Reservas de Biosfera. 

 

1.1 . Diagnóstico Socioeconómico del Cantón San Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.3: Mapa Puntos turísticos I. San Cristóbal  

 San Cristóbal es la isla más oriental del archipiélago de las islas 

Galápagos en el Océano Pacífico, a 930 km del Cabo San Lorenzo, punto más 

cercano a Galápagos desde el Ecuador Continental. Está ubicada entre las 

coordenadas, 0° 40' 40" y 0° 57'00" de latitud sur, y 89° 14' 10" y 89° 37' 30" de 

longitud oeste, y se ubica al extremo este del archipiélago. Su Superficie es de 

558 km² de los cuales el 85% es área de Parque Nacional y el resto pertenece 

al área urbana y rural y su punto más alto se eleva a 730 metros sobre el nivel 

del mar.  

 Está constituida por las islas Floreana, Española, San Cristóbal, Santa 

Fe y Genovesa. El ámbito de la jurisdicción municipal abarca únicamente los 

asentamientos humanos de dos islas (Floreana y San Cristóbal). Las tres islas 
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restantes se hallan deshabitadas y constituyen áreas naturales que integran el 

Parque Nacional Galápagos. La cabecera cantonal es la ciudad de Puerto 

 Baquerizo Moreno, situada en la isla San Cristóbal, capital de la 

provincia, se encuentra en el extremo suroccidental de la isla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.4: Fotografía de la Bahía de Puerto Baquerizo Moreno 

 

 El cantón San Cristóbal de la provincia insular de Galápagos, posee 3 

parroquias: Puerto Baquerizo Moreno, El progreso y Floreana: con sus recintos: 

La Soledad, El Socavón, Las Goteras, Tres Palos, Cerro Verde y Puerto 

Velasco Ibarra, respectivamente. 

 

 La creación del cantón data del 18 de febrero de 1973. El área total de 

las islas Floreana y San Cristóbal consta de 72,964 hectáreas, de las cuales 

55,709 hectáreas corresponden a San Cristóbal y 17,255 hectáreas a Floreana. 

Más del 80% de la superficie de estas dos islas también es área protegida 

administrada por el Servicio Parque Nacional Galápagos. Así entonces, el 

territorio bajo régimen municipal abarca una superficie un poco menor que 

9,000 hectáreas, donde se hallan distribuidos los asentamientos humanos, 
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tanto en la zona costera (de carácter urbano) como en el interior (poblaciones 

rurales) de ambas islas. 

  

 Los núcleos urbanos son: Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San 

Cristóbal, con una superficie de 733.6 hectáreas y un poco más de seis mil 

habitantes, y Puerto Velasco Ibarra en la isla Floreana, con una superficie de 

38.6 hectáreas y 125 habitantes. Las viviendas y el acceso a servicios básicos 

ofrecen mejores características en la zona urbana de la isla San Cristóbal. Las 

principales actividades económicas de estos puertos son la pesca, el comercio 

y el turismo. 

 

 La zona rural también conocida como zona agrícola se localiza en las 

partes altas de ambas islas. En Floreana apenas ocupa unas 251 hectáreas, 

mientras que en San Cristóbal abarca 8.236 hectáreas, con una población de 

cerca de mil personas que habitan en pequeños núcleos poblados dispersos, 

dedicados al desarrollo de actividades agropecuarias. 

 

 San Cristóbal es la única isla del archipiélago de Galápagos que tiene 

fuentes permanentes de agua dulce superficial, debido, por una parte, a los 

altos valores pluviométricos que se registra en las partes más altas de la isla 

(cercanos a los dos mil mm/año) y, por otra, a la presencia de extensas 

llanuras en las zonas de recarga hídrica constituidas por suelos de baja 

permeabilidad (arcillosos), que permiten acumular agua lluvia. 

 Su nombre oficial y en español 'San Cristóbal', proviene del patrón de los 

marinos: San Cristóbal . Christopher. Su antiguo nombre en inglés: 'Chatham' 

provenía de William Pitt (el Viejo) primer conde de Chatham. Las actividades 

productivas que se desarrollaban en ese entonces desde la llegada de los 

primeros colonos a San Cristóbal, la pesca una fuente importante de ingresos, 

convirtiéndose en una actividad productiva durante los últimos años con la 
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pesquería de Bacalao, Guajú, Albacora, Palometa, langosta, etc., pero que 

debido a su indebida explotación ha decrecido notablemente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.5: Pesca artesanal en la I. San Cristóbal 

 

 La agricultura cuyos cultivos predominantes en áreas de explotación 

agrícola que se destacan en San Cristóbal son los frutales (naranjas, piñas, 

papayas, plátanos, limón, etc.), las hortalizas y el café. El cultivo del café 

(Coffea arabica) está concentrado en tres sectores: en el Socavón, en la 

hacienda El Cafetal; y en varias fincas de El Progreso y de La Soledad, en 

menor escala el turismo, la ganadería, la artesanía entre otras.  

 Su gastronomía radica en comidas tradicionales en la isla: Como es de 

esperar, la comida en Puerto aprovecha al máximo el suministro de pescado 

fresco y mariscos. También se pueden encontrar los “corviches”  Esas bolitas 

fritas de cacahuete, plátano verde y pescado hacen un gran bocadillo. En 

general, la comida tradicional que se prepara en la isla es comida ecuatoriana. 

 Hay que resaltar que la I. San Cristóbal ofrece actividades culturales 

todos los viernes, a pesar de ser una comunidad pequeña, gracias a la 

iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional, a través del 

Programa ARAUCARIA, y ofrecidas en un inicio en el Centro de Interpretación, 

pero en la actualidad se las desarrolla al aire libre en el nuevo malecón 
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ecológico y han generado más interés en las artes y talento local. La Casa de 

la Cultura y la Dirección Provincial de Cultura llevan a cabo talleres de pintura, 

danza, conciertos de música y obras de teatro.  

 Una de las principales actividades económicas de San Cristóbal en la 

actualidad es el turismo, y más especialmente el ecoturismo, es decir, un 

turismo en el que prima el respeto y contacto con la naturaleza.  

 San Cristóbal, abre sus puertas al turismo tipo ecológico de menor 

impacto, beneficiando a todos los sectores de producción y desarrollo, 

estableciéndose una forma de turismo con Base Local, para captar al turista 

amante del buceo, surf, kayak, snorkell, playa, pesca vivencial, etc. 

 Dos líneas aéreas vuelan directamente al aeropuerto de San Cristóbal 

desde Guayaquil, Ecuador; los vuelos desde Quito hacen escala en Guayaquil, 

tiene una población aproximada de 5.633 habitantes del censo del 2001. 

(Fuente: www.caturcris.com/es/san_cristobal.php) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.6: Fotografía de Piquero Patas Rojas 

 

 Esta isla alberga fragatas, tortugas de las Galápagos, alcatraces 

patirrojos, alcatraces patiazules, iguanas marinas, delfines y gaviotas de las 

Galápagos.  
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 Su vegetación incluye Tuna Opuntia, Calandrinia galapagosa, 

Lecocarpus darwinii y árboles.    

 

 

Gráfico N° 1.7: Fotografía de especies endémicas y nativas de la flora 

representativa de la I. San Cristóbal 

 

En las aguas cercanas hay tiburones, rayas y langostas, tortugas marinas y el 

distintivo de San Cristóbal: los lobos marinos. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.8: Fauna Marina y Tiburones de la I. San Cristóbal 

  

 El mayor lago de agua dulce en el archipiélago, Laguna El Junco 

(0°53′43″S 89°28′49″O-0.89528, -89.48028), está ubicado en un cráter en la 

sierra de San Cristóbal, en la mitad sur de la isla alberga una gran población de 
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aves, pero llegar al lago requiere una corta caminata cuesta arriba. Cerca de 

allí está La Galapaguera, una estación de cría y refugio de las tortugas 

gigantes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.9: Fotografía de Tortuga Gigante 

 

 Cerca de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno hay lugares turísticos, 

como Cerro Tijeretas, una colonia de anidación para fragatas y una estatua de 

Charles Darwin, que marca el sitio original donde desembarcó por primera vez 

en las Islas Galápagos durante el segundo viaje del HMS Beagle, el 16 de 

septiembre de 1835.  La Lobería, una colonia de lobos marinos, se encuentra a 

unos diez minutos en autobús desde la ciudad. 

 También hay excursiones en lancha local que llevan a los visitantes a 

dos sitios cercanos de buceo.  El "León Dormido" representa los restos de un 

cono de lava, ahora dividida en dos, en el que se puede ver en el fondo marino 

a los “tiburones martillo”; y, además visitar "Isla Lobos" es también un sitio de 

anidación del alcatraz patiazul, en especial una colonia de lobos marinos. 

 Entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2006, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) ejecutó el primer Censo 

de Población y Viviendas de Derecho del país en la provincia de Galápagos. 
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El Censo Galápagos 2006 (el octavo ocurrido en esta provincia) tiene la 

característica especial de ser un censo DE DERECHO, esto es, que recoge 

información sobre todas las personas que residen habitualmente en cada 

vivienda, aún cuando estén ausentes durante el censo. Los Censos realizados 

anteriormente, en cambio, aplicaban la metodología “DE HECHO”, que registra 

a todas las personas presentes en la vivienda en el momento del censo, sin 

importar si ellas residen habitualmente o no en el hogar o vivienda entrevistada 

(por ejemplo, turistas). Las personas que no estén presentes al momento del 

censo no son registradas, aún si viven normalmente en la vivienda censada. 

  

 El Censo Galápagos 2006 cubrió las zonas pobladas (urbanas y rurales) 

registrándose todas las personas, residentes habituales, así como todas las 

estructuras destinadas a fines habitacionales. El Censo registró así las 

características de las viviendas e información demográfica, social, educacional, 

económica, de fecundidad y mortalidad de los hogares galapagueños. 

   

 Por utilizar una metodología diferente a la aplicada anteriormente, 

algunos de los datos de este censo no son comparables con los de censos 

precedentes. En particular, no puede calcularse una tasa de crecimiento 

poblacional puesto que las poblaciones empadronadas son diferentes.  

 Sin embargo, el censo brinda datos, información e indicadores de gran 

valor para la planificación del desarrollo sostenible de la región. Sus resultados 

serán de gran ayuda al INGALA en definir, entre otros, la línea estadística de 

base para la elaboración de políticas de crecimiento económico poblacional 

acorde al medio Galápagos. 

 

 En el cantón San Cristóbal residen habitualmente 6.142 personas, de las 

cuales 3247 son hombres y 2895 son mujeres.  
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POBLACIÓN RESIDENTE DE SAN CRISTÓBAL POR SEXO SEGÚN ÁREA 

ÁREA TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 6142 3247 2.895 

URBANA 5.539 2904 2.635 

RURAL 603 343 250 

 

Tabla N° 1.1: Estadística residentes de la I. San Cristóbal por sexo y zona 

 La población de San Cristóbal, representa el 32 % del total de habitantes 

de la provincia de Galápagos. 

 

Tabla N° 1.2: Estadística residentes de la Provincia de Galápagos por 

sexo y cantón 

 

 La población de San Cristóbal vive sobre todo en la cabecera cantonal. En 

efecto, 85% de la población vive en zonas urbanas.  

POBLACIÓN RESIDENTE PROVINCIA DE GALÁPAGOS, SEGÚN 

CANTON POR SEXO 

SEXO SAN CRISTÓBAL SANTA CRUZ ISABELA 

HOMBRES 3247 5753 950 

MUJERES 2895 5509 830 

TOTAL 6142 11262 1780 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN RESIDENTE CANTÓN SAN 

CRISTÓBAL, SEGÚN PARROQUIAS POR SEXO 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOT

AL 

PUERTO BAQUERIZO 2904 2635 5539 
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Tabla N° 1.3: Estadística residentes de la Provincia de Galápagos por 

sexo y parroquias 

 

 En San Cristóbal todavía viven más hombres que mujeres. Si bien esta 

tradicional brecha se ha cerrado en gran medida, siguen existiendo más 

hombres que mujeres.  

 

 La tasa de analfabetismo de Galápagos (entre residentes habituales de 10 

años y más) es de 1.5%. El analfabetismo es mayor entre mujeres y sobre 

todo, entre mujeres del área rural.  

 

 

 

 

 

 

   Tabla 

N° 1.4: Tasa de analfabetismo de la I. San Cristóbal por sexo y áreas 

 

 En promedio, la población mayor a 10 años de edad que reside 

habitualmente en San Cristóbal tiene 10 años de instrucción. Un 32.2% de 

la población mayor a 5 años tiene instrucción primaria, un 43.4% tiene 

instrucción secundaria y un 19.1% ha cursado la universidad.  

  

MORENO 

PARROQUIAS RURALES: 343 260 603 

PROGRESO 494 279 215 

FLOREANA 64 45 109 

TOTAL 3247 2895 6142 

TASA DE ANALFABETISMO POBLACIÓN SAN 

CRISTÓBAL DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD SEGÚN ÁREA 

POR SEXO 

ÁREA HOMBRES MUJERES 

URBANA 1.2 1.5 

RURAL 2.6 3.4 
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POBLACIÓN RESIDENTE DE 5 AÑOS Y MÁS DE EDAD SEGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO Y ÁREA 

NIVEL DE 
INSTRUCCI

ÓN 

GENERAL HOMBRES MUJERES 
T U R T U R T U R 

Primario  185
5 

160
5 

250 989 839 150 866 766 100 

Secundario 234
1 

216
0 

181 129
9 

119
5 

104 104
2 

965 77 

Post-
bachillerato 

57 56 1 23 23 - 34 33 1 

Superior 996 949 47 462 439 23 534 510 24 
Posgrado 25 23 2 13 12 1 12 11 1 
Ninguno 72 60 12 33 27 6 39 33 6 
Centro de 
alfabetizació
n 

2 1 1 - - - 2 1 1 

No declaran 179 126 53 97 68 29 82 58 24 
Total 
cantonal 

552
7 

498
0 

547 291
6 

260
3 

313 261
1 

237
7 

234 

     Tabla N° 1.5: Estadística según nivel de instrucción I. San Cristóbal 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 
TOTAL 

 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

ÁREA 
HOMBRE

S 
MUJERES

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

URBANA 1667 870 2537 888 1480 

RURAL 208 59 267 101 172 

 
    Tabla N° 1.6: Estadística según tipo de actividad en la I. San Cristóbal 
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1.1.1 Línea productiva del turismo  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.10: Foto de colonia de Lobos Marinos descansando  

 

 La actividad turística está regulada por los ministerios de Turismo y 

Medio Ambiente, que otorgan las patentes de operación. Los registros del 

SNAP revelan la existencia de 84 empresas navieras de turismo autorizadas 

para operar en cruceros por las diferentes islas, con embarcaciones de seguro 

desplazamiento que tienen una capacidad conjunta para transportar un total de 

1.538 pasajeros. 

 Las 36 embarcaciones de primera categoría pueden albergar en 

cómodos camarotes clase A, un total de 934 turistas; las 18 de segunda 

categoría, con camarotes clase B, tienen una capacidad total para 238 viajeros 

y las 30 de tercera categoría, poseen camarotes clase C, en los que pueden 

transportar un total de 366 pasajeros. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.11: Fotografía de embarcaciones de turismo a gran escala 



17 
 

 

 En su mayoría estas embarcaciones operan por la isla Baltra y la isla 

Santa Cruz; teniendo su base de operaciones en Puerto Ayora.  Este tipo de 

turismo es de élite y no deja ningún tipo de beneficio a los negocios locales; al 

contrario está demostrado que únicamente las islas sirven para servicio de 

abastecimiento de combustible, agua y descarga de basura; sumando con ello 

aún más los problemas existentes en contra del ambiente. 

 

 En San Cristóbal por lo tanto, se desarrolla un turismo más de tipo local, 

existen agencias que operan con sus propias lanchas de tour diario o tour de 

puerto a puerto; realizando actividades diarias de cabotaje entre San Cristóbal, 

Santa Cruz, Floreana e Isabela, en embarcaciones pequeñas con capacidad de 

hasta 16 pasajeros. 

Gráfico N° 1.12: Fotografía de embarcaciones locales menores para 

turismo con base local 

 

 Ante la particularidad presentada, se está definido un nuevo modelo de 

desarrollo ecoturístico que se está construyendo en la Región Insular como 

resultado de un acuerdo interinstitucional firmado el 20 de febrero de 2008 

entre los principales organismos públicos y privados con toma de decisión en 

Galápagos, para definir y trabajar en un proceso de cambio en el modelo de 

turismo en las Islas. En este contexto se desarrolló en San Cristóbal la Cumbre 

de Turismo con la finalidad de dialogar propuestas que se vienen construyendo 

para el “Sistema de Gestión para un Turismo Sostenible en Galápagos”, 
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programa que pretende orientar y diseñar una propuesta con visión compartida 

sobre el nuevo modelo sostenible para el sector. 

 
1.1.2. Red vial  

San Cristóbal cuenta con carreteras asfaltadas y lastradas que permiten el 

acceso a las parroquias rurales y recintos aledaños.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.13: Fotografía de señalética vial en la I. San Cristóbal 

 En el sector urbano las calles son adoquinadas y existe una carretera 

perimetral asfaltada que es de gran utilidad para el tráfico vehicular; los barrios 

marginales todavía no han sido atendidos en su totalidad con el 

adoquinamiento de sus calles; las fuertes lluvias en período invernal ocasionan 

serios daños a las carreteras, por lo que con frecuencia se requiere realizar 

reparaciones viales.   

 

 Para mejorar el tráfico vehicular, se ha implementado un sistema de 

semáforos en las avenidas transversales más transitadas, y cada calle tiene la 

señalética correspondiente con su respectivo paso cebra. 

 

  La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), está cambiando 

la señalética existente en los sitios de visita de uso intensivo cercano, 

recreacionales y culturales educativos de la Red de Sitios de Visita de Uso 

Ecoturístico del Parque Nacional Galápagos, de las islas San Cristóbal, Santa 

Cruz e Isabela; con la finalidad de mantener uniformidad en los letreros 

interpretativos e informativos que se encuentran en los sitios de visita, para 

brindar facilidades turísticas a los visitantes”. 
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 Los criterios, dimensiones, materiales y tipo de señales, serán iguales en 

todos los letreros de los sitios de visita, conforme la línea grafica de la 

DPNG,  y permitirá proyectar una imagen única del PNG. Además, se convierte 

en una herramienta eficaz para orientar, comunicar, concienciar y regular las 

actividades realizadas en el entorno.  

 

 Se ha provisto además de recipientes para reciclar basura, cercanos a 

los sitios de visita en la I. San Cristóbal,  tendiente a concientizar el turismo 

ecológico que desarrolla la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.14: Foto de tachos para basura cerca de sitios turísticos en la 

I. San Cristóbal. 

 

 En cada sitio de visita se coloca un letrero de tipo informativo donde 

constan datos generales del sitio de visita como longitud del sendero, tiempo 

de recorrido, horario de visita entre otras características; así como actividades 

permitidas y no permitidas que se puedan realizar en cada sitio. 
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Gráfico N° 1.15: Foto de letrero informativo del PNG en la I. San Cristóbal. 

 

 A lo largo de los senderos, el Parque Nacional Galápagos (PNG) está 

colocando letreros interpretativos donde se representa las características más 

sobresalientes e información importante de los atractivos de cada sitio, para 

facilitar la interpretación a los visitantes durante el recorrido.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.16: Foto de letrero informativo del PNG en la I. San Cristóbal. 

 

 En lugares considerados de alto riesgo como playas con fuerte oleaje, 

barrancos, sitios de anidación; se colocarán letreros de prevención para brindar 

mayor seguridad a los visitantes y proteger a las especies nativas y endémicas.  

Asimismo, letreros orientativos como flechas se instalarán en lugares 
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estratégicos, a lo largo de los senderos, para facilitar el recorrido del mismo.  

 

En total se colocaron 60 letreros en San Cristóbal.  Los trabajos de instalación 

han iniciado con la colocación de los letreros en los sitios de visita de la isla 

San Cristóbal, para posteriormente continuar con el resto de las islas. (Fuente: 

www.elciudadano.gob.ec) 

 

1.1.3. Análisis de competitividad del sector económico productivo  
 
Ventajas Competitivas: 

• Cantón eminentemente turístico. 

• Red vial y señalética adecuadas para visitantes. 

• Accesibilidad por mar y aire. 

• Comercialización interna y externa. 

• Clima favorable para la vida y para la producción. 

• Tierra fértil aptas para cultivo de ciclo corto y largo. 

• Recursos naturales. 

• Presencia de entidades financieras. 

 
1.2. Aspectos generales y básicos para la creación de una Agencia de Turismo 

con base local: 

 Para  la creación de una Agencia de Turismo es necesario considerar los 

siguientes aspectos básicos indispensables: 

a) ¿Qué es un Tour? 

 Es un recorrido cuya duración no excede de 24 horas, se realiza de una 

misma localidad o sus alrededores más cercanos e incluye: transporte colectivo 

con o sin guía, entradas a monumentos o estacionamiento diversos en algunos 

casos pensión alimenticia. 

 Un tour debe considerar para su recorrido una Ruta; que es la vía a 

seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para la 

creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de 
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valores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que realizan el 

centro lineal de atención. 

 El Itinerario es el recorrido establecido trazado en los mapas 

correspondientes y que comprende: punto de origen, punto de toque y 

punto definitivo del destino. 

 Para desarrollar un tour es indispensable y básico contar con la debida 

Estructura Turística, que es el conjunto de recursos que se desarrollan 

sobre la infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios 

turísticos y comprende: alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, 

agencias de turismo, oficinas de información, empresas de transportes y 

otras. 

 Por lo tanto la Infraestructura Turística es el conjunto de medios físicos y 

económicos que constituyen la base de sustentación para el desarrollo de 

cualquier sector y por ende del turismo, comprende: aeropuerto, puerto, 

sistema vial (autopistas, carreteras, y caminos.), acueductos, electricidad, 

telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo, 

terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario)y aseo urbano. 

 De la mano con la estructura y la infraestructura están los Recursos 

Turísticos, que es todo aquello que posee características que implican un 

atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y 

recreación, histórico - cultural. 

 Es necesario para desarrollar una actividad turística, que las Agencias y 

Operadoras cuenten con una Guía Turística, comprendida de fascículos, 

libros u otro tipo de publicación que tiene como fin esencial dotar al turista 

de la información histórica, artística, de servicios de un lugar. 

Todo este conjunto de aspectos, tanto naturales, culturales como 

estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita, es el 

Producto Turístico. 
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 La primera parte del producto turístico la constituyen los servicios 

creados para facilitar la permanencia del hombre en los lugares distantes al 

habitual. En la otra parte tratamos de estudiar aquellos elementos naturales 

y culturales que por sus características propias poseen lo necesario para 

que individuo pueda satisfacer plenamente sus actividades y motivaciones 

turísticas. 

b) Conciencia Turística: es el conjunto de actitudes y comportamiento de los 

habitantes de un lugar turístico, que humanizan la recepción de turista a 

través de la hospitalidad y comprensión, así como la importancia de que el 

turista respete el entorno que visita y las reglas de ingreso al Parque 

Nacional Galápagos.  

c) Mercado Turístico: el término mercado es muy importante para la Agencia u 

Operadora, está relacionado con las actividades de compra-venta (oferta y 

demanda), que el caso turístico se refiere a los servicios que demandan los 

clientes potenciales, y la oferta de servicios por parte de las empresas 

prestadoras de los mismos. 

d) Con la misma importancia que los anteriores, es básico también la 

contratación de un Guía de Turismo, personas con profundo conocimientos 

sobre patrimonio y servicios turísticos, facultada para acompañar, dirigir, 

ayudar e informar a los largo de itinerarios en autobús, lancha, barco, u otro 

medio de transporte. Su función es muy amplia: dar explicaciones históricas 

o de otra índole, ayuda en los turistas en los trámites y gestiones 

migratorias y de sanidad, dispone lo relativo a hospedaje y alimentación, 

planea, aconseja acerca de itinerarios y auxilia en el manejo de equipajes; 

puede encargarse del cobro de pasajes. Su acción puede prolongarse más 

allá del viaje y realizar la labor de guía local.  

 El servicio lo proporciona a través de un contrato celebrado directamente 

con el turista o por medio de un organismo público o privado. En casi todos los 

países el ejercicio de la profesión es objeto de reglamentación y expedición de 

una licencia. (Fuente:www.turismo-monografías.com) 
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1.2.1 Localización de las Operadoras Turísticas: 

 

Las operadoras Turísticas en San Cristóbal, se encuentran localizadas en su 

gran mayoría en el casco urbano de Puerto Baquerizo Moreno, en la Avenida 

Principal del Malecón y sus intersecciones, entre ellas citamos:  

 

Operadoras de Turismo y Buceo:  

 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico N° 1.17: Foto de la Agencia Wreck Bay Diving Center  

 

 La Agencia de Viajes Wreck Bay Diving Center, es una Operadora de 

Tour Diario, con implementos para snorkel y buceo.  También se dictan clases 

de buceo para principiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.18: Foto de la Agencia Yepez FamTour S.A. 
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 Esta Operadora realiza actividades de Tour Diario y Tour de Puerto a 

Puerto, realiza también los buceos en ambientes marinos como León Dormido 

e Isla lobos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.19: Foto de Agencia Lumabeda Tours Cía. Ltda.  

 

 Lumabeda Tours Cía. Ltda, pertenece a uno de los Hoteles más 

antiguos de San Cristóbal, su actividad está más encaminada a cruceros 

navegables, por el hecho de pertenecer a un hotel, ofrece un servicio más 

completo, con restaurante y tours diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.20: Foto de Agencia ECUAGALA 
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 La Operadora ECUAGALA tiene más experiencia trabajando para 

embajadas de otros países en la oferta de tours de puerto a puerto, pago de 

tasas de ingreso al PNG, fondeo en la rada de las I. Galápagos, entre otras 

funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 1.21: Foto de Agencia Cristóbal Tour´s 

 
 La Agencia Cristóbal Tour’s trabaja con tour de puerto a puerto, 
actividades de cabotaje en el transporte de carga y movilización de pasajeros 
de una isla a otra por toda clase de motivos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.22: Foto de Agencia TURISGAL 
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 TURISGAL es una agencia que ofrece servicios turísticos y de cabotaje, 

a excepción de Lumabeda Tour’s, ninguna ofrece servicios adicionales de 

hospedaje, alimentación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1.23: Foto de Agencia Turística GALAKIWI 

 

 Al igual que las anteriores, realiza tour diario, tour de puerto a puerto, 

buceo y snorkel. 

 

 

  

 

 

 

                   Gráfico N° 1.24: Foto de Agencia Turística Chalo Tour’s 

 

 Está entre las más antiguas, inició su actividad con tour de buceo.  

Mantiene su línea hasta la actualidad, pero además ofrece servicios de fiesta a 

bordo dentro de la rada de Puerto Baquerizo Moreno. 
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1.2.2. Accesibilidad  

 
 A la isla San Cristóbal se llega exclusivamente por vía aérea desde 

Quito o Guayaquil. Hay vuelos diarios todos los días de la semana; 

ocasionalmente, se puede efectuar el viaje por 4 días de travesía vía marítima 

en barco. 

 El transporte entre los centros poblados de las islas se efectúa en 

lanchas de cabotaje o de turismo, botes de pesca y también se cuenta con 

servicio aéreo de avionetas.  

 Para acceder por tierra a los sitios de visita, se lo puede hacer en 

busetas, buses y camionetas exclusivas para este fin; y, a pie.  Los caminos de 

acceso a los sitios de visita han sido acondicionados en algunos casos es 

accesible también para personas con discapacidad.  Los grupos turísticos 

pueden realizar paseo en bicicleta y caminatas por caminos pedregosos. 

 

1.2.2 Instalaciones  

 

 La empresa turística contará con la infraestructura física básica para 

empezar y con una embarcación para realizar turismo diario, para lo cual se 

dispondrá además de espacio para almacenamiento de gasolina y para el 

ejercicio de esta actividad, la empresa aplicará un plan de manejo ambiental. 

 

1.2.4 Servicios  
 
San Cristóbal está preparada para brindar una buena atención al visitante en lo

relacionado al transporte, salud y comunicación ofrece los siguientes servicios: 

 

 

Correos Nacionales 
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Av.Charles Darwin y Manuel J. Cobos (593 5) 2520373 

 

 

 

CNT 

Central telefónica Telf: (593 5) 2520104  

Llamadas nacionales e internacionales y fax  

Av. Quito; Española y Av. Alsacio Northia. 
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PORTA satelital 

Conexión de líneas, venta de tarjetas PORTA 

Llamadas nacionales e internacionales 

Av. Alsacio Northia y Av. Armada Nacional; 

Av. Charles Darwin y Hernán Melville; 

Av. Alsacio Northia y Vicente Rocafuerte; 

Av. 12 de Febrero y Juan José Flores 

Telf: (593 5) 2520725  

 

 

MoviStar 

Llamadas nacionales e internacionales 

Av. Charles Darwin y Hernán Melville; 

José de Villamil y Av. Alsacio Northia 

 

  

Ignacio Hernández y 12 de Febrero 

Telf: (593 5) 2520125  

 

 

Petrocomercial (bomba de gasolina) 

12 de Febrero ( Vía El Progreso ) 

Telf: (593 5) 2520179  
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Hospital Oskar Jandl  

Av. Quito y Av. Alsacio Northia 

www.oskarjandlhospital.com 

Telf: (593 5) 2520118  

 

 

Aeropuerto: 

Av. Alsacio Northia  

Transporte aéreo: 

 

Agencia aeropuerto 

www.tame.com.ec 

Telf: (593 5) 2521351 

Vuelos: miércoles, viernes  

 

 

Agencia aeropuerto 

www.aerogal.com.ec 

Telf: (593 5) 2521118-2521120 

Vuelos: lunes, jueves, sábado  

  

 

(Entre islas) 

Agencia aeropuerto 

email: emetebe@ecu.net.ec  
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1.3.  Funcionamiento:  

 Ley Especial de Desarrollo Turístico, promulgada en el Registro Oficial 

118 del 28 de enero de 1997. 

 Según el Artículo Art. 7.-  Las personas jurídicas que no persigan fines 

de lucro no podrán realizar actividades turísticas para beneficio de terceros.  

 Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes.  

 Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los 

requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.  

 Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 

concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de 

Funcionamiento. 

 

 La Ley de Cámaras de Turismo y su Reglamento obliga a las empresas 

turísticas a afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar 

cuotas sociales, según lo determina su Artículo 4.- “Todas las personas 

titulares o propietarias de empresas o establecimientos dedicadas a actividades 

turísticas, tendrán, previo al ejercicio de dichas actividades, que afiliarse a la 

Cámara Provincial de Turismo de su respectiva jurisdicción. 
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 Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la inscripción 

en el Registro Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a 

la actividad turística.” 

  

En los Artículo 77 al 83, Capítulo II del Reglamento General de Actividades 

Turísticas del Ecuador, se establece las normas de funcionamiento de las 

Agencias de viaje u Operadoras Turísticas, su clasificación, etc. 

 

 Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, en cuyo objeto social 

conste el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la 

prestación de servicios en forma directa o como intermediación, utilizando en 

su accionar medios propios o de terceros. 

 

 El ejercicio de actividades propias de agencias de viajes queda 

reservado exclusivamente a las compañías a las que se refiere el inciso 

anterior, con excepción de las compañías de economía mixta, formadas con la 

participación del Estado y el concurso de capital privado; por lo tanto, será 

considerado contrario a este reglamento todo acto ejecutado dentro de estas 

actividades, por personas naturales o jurídicas que no se encuentren 

autorizadas dentro del marco legal aquí establecido. 

 

 Son actividades propias de las agencias de viajes las siguientes, que 

podrán ser desarrolladas dentro y fuera del país: 

 

a. La mediación en la reserva de plazas y venta de boletos en toda clase de 

medios de transporte locales o internacionales; 

b. La reserva, adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos, boletos 

o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y áreas 

protegidas en el país y en el exterior; 



34 
 

 

c. La organización, promoción y venta de los denominados paquetes 

turísticos, entendiéndose como tales el conjunto de servicios turísticos 

(manutención, transporte, alojamiento, etc.), ajustado o proyectado a 

solicitud del cliente, a un precio preestablecido, para ser operados dentro y 

fuera del territorio nacional; 

d. La prestación e intermediación de servicios de transporte turístico aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial a los viajeros dentro y fuera del territorio 

nacional; 

e. El alquiler y flete de aviones, barcos, autobuses, trenes y otros medios de 

transporte para la prestación de servicios turísticos; 

f. La actuación como representante de otras agencias de viajes y turismo 

nacionales o extranjeras, en otros domicilios diferentes al de la sede 

principal de la representada, para la venta de productos turísticos; 

g. La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de los 

documentos de viaje necesarios; 

h. La entrega de información turística y difusión de material de propaganda; 

i. La intermediación en la venta de pólizas de seguros inherentes a la 

actividad turística; 

j. El alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de turismo deportivo 

y especializado; 

k. La intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos 

internacionales de intercambio, congresos y convenciones; y, 

l. La intermediación en el despacho de carga y equipaje por cualquier medio 

de transporte. 

 

Las agencias de viajes, en razón del ámbito y extensión de sus actividades, se 

clasifican en: 

 Mayoristas.- Son agencias de viajes mayoristas las que proyectan, 

elaboran, organizan y venden en el país, toda clase de servicios y paquetes 

turísticos del exterior a través de los otros dos tipos de agencias de viajes, 

debidamente autorizadas; y, además, mediante la compra de servicios que 
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complementa el turismo receptivo, organizan y venden en el campo 

internacional, a través de las agencias de viajes de otros países, o a través 

de su principal en el exterior. 

 

 Esta clase de agencias podrá representar a las empresas de transporte 

turístico en sus diferentes modalidades, que no operen en el país, y realizar la 

intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos 

internacionales de intercambio, congresos y convenciones. 

 

 Las agencias de viajes mayoristas podrán también vender en el exterior 

los servicios turísticos que adquieran localmente a las agencias operadoras, o 

a los prestatarios de los servicios. 

Las agencias de viajes mayoristas podrán actuar como representantes en el 

Ecuador de agencias de viajes extranjeras, pero deberán declarar este 

particular ante el Ministerio de Turismo. 

 

 Internacionales.- Son agencias de viajes internacionales las que 

comercializan el producto de las agencias mayoristas, vendiéndolo 

directamente al usuario; o bien proyectan, elaboran, organizan o venden 

toda clase de servicios y paquetes turísticos, directamente al usuario o 

comercializan, tanto local como internacionalmente, el producto dé las 

agencias operadoras. 

 

 Estas agencias no pueden ofrecer ni vender productos que se 

desarrollen en el exterior a otras agencias de viajes dentro del territorio 

nacional; y, 

 

 Operadoras.- Son agencias de viajes operadoras las que elaboran, 

organizan, operan. y venden, ya sea directamente al usuario o a través de 

los otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y 
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paquetes turísticos dentro del territorio nacional, para ser vendidos al 

interior o fuera del país. 

 

 Las agencias internacionales y las operadoras podrán ejercer los dos 

tipos de actividades 

a la vez, siempre y cuando el activo real sea igual a la sumatoria de los 

requeridos para cada una de ellas. En la licencia anual de funcionamiento 

constará este particular. 

 

 Ni  las agencias internacionales, ni los operadores, podrán en ningún 

caso realizar las actividades determinadas como propias de las agencias 

mayoristas; estas últimas no podrán efectuar las actividades de ninguna de las 

otras. 

 
1.4.  Infracciones y sanciones:  
 
 Según el Reglamento N° 2122, de las Agencias De Viajes, de fecha 13    

 “Art 30.- Las infracciones que se cometan por incumplimiento de lo 

preceptuado en este reglamento sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil 

en que se incurra, dará lugar a la correspondiente responsabilidad 

administrativa que se hará efectiva mediante la imposición de las siguientes 

sanciones: 

1) Amonestación. 

2) Multa, cuya cuantía oscilará entre RD $50.00 y RD $2,000.00. 

3) Suspensión de las actividades de la empresa por un período no superior a 

seis meses. 

4) Cese o clausura definitiva de las actividades de la empresa. 

Art 31.- En cada agencia de viajes u operador existirá un libro de actas de 

inspección, según modelo oficial, que será provisto por la SECTUR,  a fin de 
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que se consigne en la ficha, motivo y resultado de cuantas visitas realicen los 

inspectores de turismo a dicho establecimiento. 

 Art 32.- La SECTUR proveerá a los establecimientos de un formulario 

bilingüe por triplicado constando de un original color blanco, destinado a esa 

dependencia oficial, una copia color azul para el cliente y otra color rosa para el 

establecimiento. El formulario se acompañará sobre franqueado y dirigido a la 

SECTUR, departamento de quejas y reclamaciones. Es obligatorio por parte 

del establecimiento facilitar al cliente en cualquier momento o circunstancia, el 

citado formulario. En ningún caso se pondrá impedimento, obstáculo o demora 

a su entrega, considerándose falta grave su incumplimiento” 
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 El estudio de mercado o investigación de mercado es muy importante 

para el presente proyecto, ya que su objetivo de estudiar el mercado es 

analizar la viabilidad comercial para su eficiente desempeño, además de medir 

las preferencias y gustos de los clientes para acceder a los servicios turísticos 

de excelente calidad y precios justos. 

 

2.1.  Etapas del estudio de mercado: 

 Las etapas del estudio de mercado para este proyecto están 

enmarcadas en la revisión histórica de información a través de datos 

estadísticos arrojados por el flujo turístico, el cual se basa específicamente en 

la oferta, analizando además las condiciones actuales en las que se 

desenvuelve esta actividad económica para luego definir una proyección futura, 

lo que se convierte en un pilar para conocer las condiciones potenciales en las 

cuales  probablemente se desenvolverá la nueva Agencia Turística con base 

local. 

  

 Básicamente contaremos con datos secundarios obtenidos de informes 

estadísticos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censo INEC, 

Parque Nacional Galápagos, Cámara de Turismo de Galápagos, Drs. Izurieta y 

Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial demanda de turismo 

en las I. Galápagos y datos primarios obtenidos a través de ejecución de 

encuestas. 

 

2.2. Estructura del mercado: 

 El mercado está definido básicamente por las actividades entre los 

propietarios de hoteles, agencias turísticas, restaurantes, souvenirs, etc y la 

provincia de Galápagos, por ser el lugar en donde se encuentran localizadas y 

en donde desarrollan sus operaciones turísticas.   
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 Se encuentran además las grandes transnacionales que tienen su base 

de operaciones en Quito y Guayaquil y otros países, con sus bases en las islas. 

Por lo tanto, en nuestro estudio los oferentes y demandantes están 

conformados de la siguiente manera: 

 

OPERADORES: Propietarios de Agencias y Operadoras Turísticas. 

DEMANDANTES: Visitantes y usuarios locales. 

 

2.3. Identificación del servicio: 

 

 Servicios Adicionales: 

Entre los productos adicionales tenemos: reservación con red hotelera y 

de servicios (alimentación, transporte terrestre, marítimo interislas, aéreo 

interislas, etc.) alquiler de equipos de buceo y snorkel, folletos 

informativos, internet: 

 
 Convenios formales con red hotelera y de servicios:  

Este servicio permitirá ofrecer al usuario el acceder a hospedaje en 

hoteles de la localidad que sean seguros, cómodos, cálidos y eficientes 

en la atención al cliente, que haga su estadía placentera; y, que no se 

aventure por hoteles que por desconocimiento tenga malas impresiones 

y experiencias.  De la misma manera se reservará la atención alimenticia 

en hoteles calificados con una gastronomía calificada y control sanitario 

óptimo.  

 El turista puede además contar con reserva de cupos de avioneta 

o lancha para viajar a otras islas o transporte terrestre dentro de la isla, 

con operadores serios y confiables. 

Servicios que se ofrecerán para garantizar su seguridad, comodidad y 

confort, llevándose una buena impresión de la Agencia y de su paso por 

nuestras islas. 
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 Alquiler de equipo de snorkell y buceo:  

Es un servicio complementario al de la Operadora de Turismo en donde 

los usuarios que opten por un tour diario marítimo tienen la facilidad de 

seleccionar el traje y equipos que mas se ajuste a sus gustos y 

necesidades. 

 

 Internet: dentro de la agencia ofrecer un ambiente con equipo para 

internet, muy necesario para los usuarios que tengan urgencia de 

acceder a comunicación por correo electrónico frente a la imposibilidad 

de hacerlo en un cyber, por eso esta alternativa resulta muy útil. 

 

 Folletos informativos: de gran importancia para los visitantes, pues en 

ella encontrarán información actualizada sobre los sitios de visita, 

servicios básicos que presta la isla y temas de interés científico. 

 

2.4. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 

 

 Para cuantificar el mercado del proyecto se toma en consideración los 

reportes a nivel provincial de Galápagos y por cantones hasta el 2010, ya que 

no existen una base de datos actualizada que cuantifique datos hasta el 2011. 

 

Galápagos cuenta con tres cantones de gran atracción turística cada uno: 

• San Cristóbal 

• Santa Cruz 

• Isabela 

 

 Los datos extraídos para el presente estudio fueron obtenidos de fuentes 

como: Parque Nacional Galápagos, INEC, Cámara de turismo de Galápagos y 

los Drs. Izurieta y Sinay: “Estudio de determinación de la actual y potencial 
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demanda de turismo en las I. Galápagos”.  Para nuestro estudio nos 

enfocaremos en el cantón San Cristóbal. 

 

2.5.  ESTUDIO DE LA DEMANDA  
 
 “En el Ecuador, desde 1990 hasta el 2006, el turismo sobrepasó el 110%  

Galápagos representa un importante imán en el conjunto del turismo nacional. 

Sus cualidades de destino único y su acceso vía Quito y/o Guayaquil hacen de 

Galápagos un importante contribuyente a la actividad turística nacional.” 

(Fuente: WTO2005)” 

  

 Es importante reconocer que la principal razón para inclinarnos por esta 

actividad de trabajo radica principalmente en el análisis de la demanda y en la 

definición del grupo potencial de clientes.  

 

2.5.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 
 
TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL FLUJO TURÍSTICO: 

El reporte de visitantes del anuario Estadístico del Parque Nacional Galápagos 

en el 2000 fue de 68.856; y, en el anuario estadístico último del año 2010 

alcanzó los 173.296 visitantes logrando un incremento de 104.440 visitantes 

que equivale al 60% 

 

 Esto implica que las Operadoras Turísticas tienen que abastecer a más 

usuarios, ya que el flujo turístico ha aumentado y cada vez más personas 

viajan a conocer otros sitios a nivel mundial. 

  

2.5.2 HÁBITOS DE CONSUMO 
 
 Las personas que visitan Galápagos, viajan ya sea por trabajo o por 

paseo, como una  

oportunidad única de conocer un lugar tan privilegiado y exótico en el mundo; 

tener contacto directo con la naturaleza y con toda clase de especies 
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endémicas de fauna y flora que son una maravilla de la evolución.  Por lo tanto, 

es importante incrementar las agencias turísticas para satisfacer a ese 

crecimiento en el flujo turístico. 

 
 
2.5.3 GUSTOS Y PREFERENCIAS  
 
 Para medir los gustos y preferencias que la gente va a tener por este 

nuevo servicio, hemos visto la necesidad de incurrir en un estudio de mercado 

el cual nos indicará las preferencias, gustos y servicios adicionales que a los 

posibles usuarios les gustaría recibir, con lo cual se verá si la gente da o no la 

aceptación al funcionamiento de una Agencia Turística, ya que en ellos verían 

más calidad, precios justos, buenas ofertas a cualquier hora del día, entre 

otros. 

 
2.5.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LA DEMANDA  
 
 El turismo organizado en Galápagos nace en 1969 con la llegada del 

primer barco de crucero, el Lina.   Las visitas se concentran en las áreas 

terrestres del Parque Nacional Galápagos, incluyendo playas e islotes para 

realizar actividades de playa y buceo superficial.  

 Pero a partir de 1979 se empieza a registrar el ingreso de turistas a 

Galápagos, reportándose 11.765 visitantes, entre nacionales y extranjeros  y 

por el año 2000 se provoca un incremento de más de 57.000 turistas, es decir 

el  83% más. 

2.5.5 DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO  
 
 La nueva Constitución de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir, 

la Ley de Galápagos, el Plan Regional, serán los referentes para construir un 

nuevo modelo de turismo incluyente, equitativo, ambientalmente positivo y 

generador de buen desarrollo humano.  

En la actualidad la demanda del servicio se ha incrementado en un 60% con 

relación al año 2000 pues en el año 2010 tuvimos el ingreso de 173.296 
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visitantes a las islas Galápagos; pero la cifra estimada al 2011 no era la 

estimada debido a la baja de turistas por la crisis mundial del 2009, según se 

muestra en el Cuadro Nº 3.  Al 2011 no se han publicado aún nuevos reportes. 

ESTADÍSTICA DE NACIONALIDADES DE LOS VISITANTES MÁS 

NUMEROSOS A GALÁPAGOS HASTA EL 2010 

 

Tabla Nº  

2.7 

 

 
 
 
 
 

(Fuente: Reportes de la Oficina Técnica en San Cristóbal del Parque Nacional 

Galápagos) 

ESTADÍSTICA ACTIVIDADES REALIZADAS POR VISITANTES A LAS 

I.GALÁPAGOS 

Tabla N° 2.8 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I.Galápagos) 

 

Pais No. Visitantes 
ECUADOR 61574 
UNITED STATES OF AMERICA 46093 
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 9045 
OTRAS 56584 

ACTIVIDADES 
Nº 

TARJETAS 
Visitas a áreas del PNG 132524 
Permanecer en zonas urbanas 23518 
Trabajo 4161 
Negocios 2887 
Visita familiar 338 
En blanco 44 
Otros 08 
Total 163480 
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ESTADÍSTICA DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA  
 

Cuadro N° 2.9 
AÑOS EXTRANJEROS NACIONALES TOTALES 

1979 9539 2226 11765 

1980 13465 3980 17445 

1981 12229 4036 16265 

1982 11056 6067 17123 

1983 10402 7254 17656 

1984 11231 7627 18858 

1985 11561 6279 17840 

1986 13897 12126 26023 

1987 14826 17769 32595 

1988 23553 17192 40745 

1989 26766 15133 41899 

1990 25643 15549 41192 

1991 25931 14815 40746 

1992 26655 12855 39510 

1993 36682 10136 46818 

1994 40468 13357 53825 

1995 40303 15483 55786 

1996 45782 16113 61895 

1997 48830 13979 62809 

1998 50351 14440 64791 

1999 53469 12602 66071 

2000 54295 14561 68856 

2001 57859 19711 77570 

2002 59287 22939 82226 

2003 62999 28346 77845 

2004 74957 33977 108934 

2005 86110 35584 121694 
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2006 97396 47833 145229 

2007 110448 51411 161859 

2008 119952 53468 173420 

2009 106714 56766 163480 

2010 111.722 61 574 173 296 

(Fuente: Reportes de la Oficina Técnica en San Cristóbal del Parque Nacional 

Galápagos) 

 

Gráfico N° 2.25 

 

ESTADÍSTICA AL 2010 DE VISITANTES POR PUERTO POBLADO 

 
Tabla N° 2.10 

PUERTO DE 
ENTRADA 

N° 
VISITANTES

PORCENTAJE 

BALTRA 135377 78 % 
SAN CRISTÓBAL 36838 21 % 

SANTA CRUZ 941 0,5 % 
ISABELA 139 0,08 % 
TOTAL 173296 100 % 

 

(Fuente: Reportes de la Oficina Técnica en San Cristóbal del Parque Nacional 

Galápagos) 
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Tabla Nº 2.11 

Datos para la proyección de la demanda de turistas al 2020 

AÑOS 
Nº 

TURISTAS 
(Y) 

(Y2) (X) (X2) (XY) 

2005 121694 14809429636 1 1 121694
2006 145229 21091462441 2 4 290458
2007 161859 26198335881 3 9 485577
2008 173420 30074496400 4 16 693680
2009 163480 26725710400 5 25 817400
2010 173296 30031503616 6 36 1039776

TOTALES 938978 1,48931E+11 21 91 3448585
(Fuente: E/S Pàrraga) 

(Elaborado por Marisol Monteros y Fabiola Pincay) 

 

 Este tipo de servicio se define como: mientras mejor sea la calidad de 

vida de las personas extranjeras, mayor es el número de visitantes (el efecto 

ingreso es positivo).  La recesión y crisis económicas de los países influye 

directamente en cuanto a los viajes y paseos turísticos, como se puede 

apreciar en el año 2009. 

 

Matemáticamente la ecuación de regresión lineal es: 

A= Σ Y. Σ(X ²) –Σ X . Σ XY 

       N . Σ( X ²) – (Σ X2)  

 

B= N .Σ (XY) –Σ X . Σ Y 

       N . Σ( X ²) – (Σ X ²) 

 

 El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de 

mejor ajuste reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas entre 

los valores reales y estimados de la variable dependiente para la información 

muestral. 
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CÁLCULO REGRESIÓN LINEAL DE LA DEMANDA 

 

A= Σ Y. Σ(X ²) –Σ X . Σ XY 

       N . Σ( X ²) – (Σ X ²) 
 
A=   85446998 – 72420285 
                  546 – 441 

A=    13026713 

             105 
 

A=  124063,93 

 

  B=    N .Σ (XY) –Σ X . Σ Y 
           N . Σ( X ²) – (Σ X ²) 

 

B=    20691510 - 19718538 
                   546 – 441 

B=       972972 

                 105 

B=       9266,4 

A= Valor constante 

B= Inclinación de la recta 

X= Variable independiente (años) 

Y= Variable dependiente (nº visitantes) 

 

        Y= A + B ( X ) 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 7 ) 

Y=  124063.93 + 64864,8 

Y= 188928.73  

 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 8 ) 

Y=  124063.93 +  74131.2 
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Y= 198195.13 

 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 9 ) 

Y=  124063.93 + 83397,6 

Y=  207461.53 

 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 10 ) 

Y=  124063.93 + 92664 

Y= 216727.93 

 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 11 ) 

Y=  124063.93  +  101930.4 

Y= 225994.33 

 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 12 ) 

Y=  124063.93 + 9278.4 

Y=  133342.33 

 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 13 ) 

Y=  124063.93 + 120463.2 

Y=   244527.13 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 14 ) 

Y=  124063.93 + 129729.6 

Y=  253793.53 

 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 15 ) 

Y=  124063.93 + 138996 

Y=  263059.93 

Y= 124063,93 + 9266,4 ( 16 ) 

Y=  124063.93 + 148262.4 

Y=  272326.33 
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 Esta ecuación representa que a medida que los años transcurren la 

demanda va aumentando, a raíz de que ha habido un incremento de turismo, 

con lo cual se ha aumentado el número de turistas. 

 

EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (R) 

Mide el grado de correlación que existe entre x e y. 

 

EL COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R2) 

 Indica que tan correcto es el estimado de la ecuación de regresión, 

mientras más alto sea r2, más confianza se podrá tener en el sentido de la 

línea de regresión. 

Específicamente, representa la proporción de la variación total en y que se 

explica por la ecuación de regresión, pudiendo asumir un valor entre o y 1, se 

calcula por: 

 

     r =             N . Σ XY – ΣX . ΣY 

     Σ  
 

 A continuación presentamos la proyección de la demanda futura de 

turistas nacionales y extranjeros desde el año 2011 hasta el año 2020. 

 

 

Proyección de la demanda futura de visitantes desde el año 2011 al año 2020 

 

Cuadro Nº 2.12 

Año  
Total demanda proyectada 

de turistas nacionales y 
extranjeros 

2011 198073 
2012 210194 
2013 222316 
2014 234437 
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2015 246559 
2016 258680 
2017 270801 
2018 282923 
2019 295044 
2020 307165 

                                     (Elaborado por: Dra. Marisol Monteros y Lic. Fabiola 

Pincay) 

 

Gráfi

co N° 

2.26 

 

 

(Elab

orado 

por: 

Dra. 

Maris

ol 

Mont

eros y Lic. Fabiola Pincay) 

 

 “Las proyecciones del crecimiento de turistas muestran que el número 

de turistas que llegan a Galápagos tiende a seguir creciendo” (Fuente: 

Reportes de la Oficina Técnica en San Cristóbal del Parque Nacional 

Galápagos) 

 

Motivaciones y condicionantes 

 “Los turistas vienen a Galápagos pues desean conocer principalmente la 

unicidad de sus ecosistemas marino y terrestre, conformado por su fauna, flora 

y paisaje, aclamado como Patrimonio Natural Mundial, y fuente inspiradora de 
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las teorías evolutivas propuestas por Charles Darwin.” (Fuente: Reportes de la 

Oficina Técnica en San Cristóbal del Parque Nacional Galápagos) 

 

 Así  también tenemos que los turistas que prefieren venir a visitar 

Galápagos se encuentran en el rango de entre 30 a 50 años de edad y a 

continuación entre 50 a 70. 

  

 En cuanto a la renta anual familiar de los grupos de visitantes a 

Galápagos, van desde menos de $. 25.000 hasta más de $ 100.000.  A 

continuación ver gráficos. 

 

Gráfico N° 2.27 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I.Galápagos) 

 “Los turistas ecuatorianos se diferencian de los demás turistas por ser 

los más jóvenes, los de menor renta anual familiar y los de más bajo nivel de 

instrucción formal. Los turistas norte americanos se caracterizan por ser los de 

mayor edad, con la mayor renta anual familiar, y los de más alto nivel de 

educación formal” (Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de 

la actual y potencial demanda de turismo en las I. Galápagos) 
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Gráfico N° 2.28 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

Gráfico N° 2.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 
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 Para un mejor estudio de la demanda actual del turismo en Galápagos, 

se ha dividido al conjunto de islas, estratégicamente en zonas: 

 

Gráfico N° 2.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

Izurieta y Siñay  establecieron según su estudio, que las zonas 1 y 2 son las 

más visitadas por los turistas, tal como se muestra en el gráfico Nº 2.30 

 Correspondiendo a la zona 1, las islas Santa Cruz, Santiago, Bartolomé 

y Baltra; y, a la zona 2 las islas San Cristóbal, Española y Floreana. 

 

Gráfico N° 2.31 
 
 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 
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 Otra de las preferencias descubiertas, fueron los tipos de tours, 

evidenciándose que existe mucho interés por los tours diarios, especialmente 

por los visitantes ecuatorianos, mientras que el extranjero se inclina por los 

tours navegables; podría ser debido a la compra de paquetes en las agencias 

transnacionales que ofrecen este tipo de tour; lo que nos puede sugerir la 

necesidad de difusión en el extranjero. 

ESTADÍSTICA DE TIPO DE TOUR EN EL 2009 

Gráfico N° 2.32 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

Gráfico N° 2.33 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 
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Demanda por actividades 

 Otro  dato muy interesante, es el  que los turistas que visitan Galápagos 

se sienten atraídos por las actividades ofrecidas por las comunidades locales.  

 

 

 “La mayoría (63%) de los turistas que pudieran haber pasado más 

tiempo en Galápagos, hubiera querido en ese tiempo extra realizar actividades 

ofrecidas por las comunidades residentes, entre ellas, caminatas, snorkel, 

scuba, paceos en panga, kayak, bicicleta, caballo, pesca, windsurf o tablavela, 

surf o tabla hawaiana y kite surf o tabla‐cometa. 

Las actividades más realizadas en Galápagos son caminata, snorkel, scuba, y 

paseos en panga” (Fuente: Izurieta y Sinay) 

 
Gráfico N° 2.34 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

 

 El número de noches promedio que los turistas pasan en las 

comunidades locales, es de 7 noches promedio, con lo cual contribuye a la 

economía insular. 
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Gráfico N° 2.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

 

Tarifa de entrada al PNG 

 “La mayor parte de los turistas cree que la protección del patrimonio 

natural es el factor más importante en el cual se debe usar los recursos 

provenientes de entrada al parque nacional.” (Fuente: Izurieta y Sinay) 

 

Gráfico N° 2.36 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 
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 “Infraestructura y servicios básicos en los centros poblados le siguen en 

importancia a la protección de recursos. Por último, al mismo nivel de 

importancia se encuentran los servicios e infraestructura turística y desarrollo 

de producción local sostenible.” (Fuente: Izurieta y Sinay) 

 

Gráfico N° 2.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

  

 “Si los turistas hubieran pasado todo el tiempo que pudieran haber 

pasado (tiempo potencial) en Galápagos, la región hubiera podido recibir 203.5 

millones o sea, 55 millones más que la recaudación real. Esa diferencia entre 

cuánto se ganó y cuánto se podría ganar, será cada vez más significativa ya 

que se prevé que el número de turistas seguirá creciendo.” (Fuente: Izurieta y 

Sinay) 

  

 Por todo lo antes expuesto, en Galápagos conviene un turista que 

contribuya más con la economía de la población local sin poner en riesgo la 

naturaleza.  Por lo tanto, con base a los resultados de este estudio, podemos 

preliminarmente decir que el turista ideal es aquel que: 
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• Tiene interés en permanecer en los centros poblados de Galápagos 

(además de embarcados) y participar en actividades ofrecidas por los 

residentes, contribuyendo a la economía local; 

• Permanece (o puede permanecer) en Galápagos por periodos mayores 

que el promedio, 7 días, disminuyendo la probabilidad de introducción de 

especies exógenas; y 

• Entiende la importancia del patrimonio natural de Galápagos 

(consciencia ambiental), disminuyendo la probabilidad de impactos 

negativos sobre los propósitos del mismo patrimonio.” (Fuente: Izurieta y 

Sinay) 

 

2.6. ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
 Según el Art. 77 del Reglamento de Actividades Turísticas, las Agencias 

de Viajes son consideradas las compañías sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, en cuyo objeto social conste el desarrollo 

profesional de actividades turísticas, dirigidas a la prestación de servicios en 

forma directa o como intermediación, utilizando en su accionar medios propios 

o de terceros.  

 El ejercicio de actividades propias de agencias de viajes queda 

reservado exclusivamente a las compañías a las que se refiere el inciso 

anterior, con excepción de las compañías de economía mixta, formadas con la 

participación del Estado y el concurso de capital privado; por lo tanto, será 

considerado contrario a este reglamento todo acto ejecutado dentro de estas 

actividades, por personas naturales o jurídicas que no se encuentren 

autorizadas dentro del marco legal aquí establecido.  

 

 En el cantón San Cristóbal existen  agencias de turismo, cuyo servicio 

radica en el tour de bahía y buceo, snorkel, kayac y tour’s de puerto a puerto 

para conocer puertos poblados como son Floreana,  Isabela, Santa Cruz e 

Isabela y retornan al continente por la isla Baltra o isla San Cristóbal.  
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 A continuación presentamos un cuadro de las principales agencias 

turísticas registradas en la Cámara de Turismo de San Cristóbal. 

 

Tabla N° 2.13 

AGENCIAS TURÍSTICAS REGISTRADAS EN LA CÁMARA 

CANTONAL 

Nº AGENCIA TURISTICA 
ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

1 Agencia de Viajes Wreck Bay Diving 
Center 

CLASES DE BUCEO 

2 Yepez FamTour S.A. TOUR DIARIO 

3 Lumabeda Tours Cía. Ltda TOUR NAVEGABLE 

4 Ecuagala  

5 Cristóbal Tour’s TOUR DIARIO 

6 TurisGal TOUR DIARIO 

7 Galakiwi TOUR DIARIO 

8 Chalo Tour’s TOUR DIARIO 

 

 Los itinerarios varían en ocasiones: según el clima y cliente, se acogen a 

paquetes de un día, tres y hasta ocho días alternando el tour marítimo con el 

terrestre.  

 El valor que cobran las agencias, están en función de los servicios que 

prestan; según la actividad turística seleccionada. 

 Los clientes norteamericanos y europeos exigen garantía de calidad en 

su tour no regatean precios por los servicios recibidos; mientras que los turistas 

latinos, siempre están pidiendo rebajas sin considerar la calidad y garantía del 

servicio  a recibir. 
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Gráfico N° 2.38 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 Las agencias ofrecen servicio de lunch y guía turístico de primera.  Para 

los tours terrestres se dispone de busetas bien cómodas, lujosas y seguras 

para acceder a los sitios de visita, mientras que para los recorridos marítimos 

se contratan lanchas con lavamanos e inodoro, pero no hay tv., ni biblioteca ya 

que el tiempo que pasa a bordo es solo para realizar los recorridos a los sitios 

de visita que no pasan de 3 horas; siendo más apropiado este servicio en los 

cruceros de tour navegable.  

 Las embarcaciones turísticas para los servicios descritos en este 

proyecto, pretenden echar a andar el turismo con base local, impulsando la 

economía local; para lo que contamos en San Cristóbal con Lanchas Turísticas 

muy bien dotadas, amplias, cómodas, seguras, con diseños y acabados de 

primera; con dos motores ecológicos desde 140 HP hasta 300 HP de paquete. 

 Los tour’s se comercializan mediante Agencias Internacionales, Internet, 

Ferias de Turismo, Agencias Nacionales y promoción local. 

 Por otra parte, ciertas agencias se preocupan de ofrecer excelente 

calidad de servicio en lanchas turísticas, motores no contaminantes al medio, 
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guía naturalista, lunch y equipos auxiliares: chalecos, snorkell, baño; tiempo 

apropiado, buen trato al turista, atención esmerada y equipos de navegación 

avanzados. 

 

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA  
 
 Monopsonio (según la competencia): Monopsonio viene de las palabras 

griegas Monos = Solo y Opsonio = Idea de compras. Este tipo de mercado se 

da cuando los compradores (Visitantes) ejercen predominio para regular la 

demanda, en tal forma que les permite intervenir en el precio, fijándolo o, por lo 

menos, logrando que se cambie como resultado de las decisiones que se 

tomen.  

 Mercado de Servicios (según el tipo de producto): Está conformado por 

empresas, personas u organizaciones (Agencia Turística) que requieren de 

actividades, beneficios o satisfacciones que pueden ser objeto de transacción. 

 

2.6.2 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA Existen algunos factores que 

 pueden afectar la oferta en las comunidades locales, para operar en el 

mercado estas empresas consideran el flujo de turistas, las condiciones 

climáticas, la escasez y precio de combustibles. 

Cuando uno de estos factores se modifica o cambia produce un efecto en la 

oferta del servicio, por ejemplo: 

• Si los sitios de visita son inaccesibles, debido a la temporada invernal se 

reducirá la demanda y esto lógicamente se produce por la razón de que no es 

posible disfrutar ni visualizar el sitio, sea por mar o por tierra  

consecuentemente los clientes prefieren optar por recorrer los centros poblados 

únicamente. 

• Si se incrementa el flujo de pasajeros o se reduce la demanda de igual 

manera se incrementará o reducirá la cantidad ofertada, esta situación se 

refleja en los meses de agosto y septiembre cuando incrementa la temporada 

de frío y el inicio de la temporada de clases en la región sierra. 
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• Otra razón que afecta la oferta se relaciona con la competencia desleal de 

unos pocos, es decir cuando esto ocurre los demandantes tienden a buscar los 

más económico, produciéndose desesperación por los ofertantes en evitar una 

paralización en sus actividades comerciales. 

 

2.6.3 OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO  

 Según reportes del año 2007 ya que no existen estudios hasta el 2010, 

la capacidad de oferta de servicios según Acogida y Hospedaje en tierra y a 

bordo fue de 262.865 y la capacidad de transporte aéreo al año fue de 136.830.  

 

ESTADÍSTICA DE LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN DE LA OFERTA  

 

Tabla N° 2.14 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

 

 

 

ESTADISTICA DE LA CAPACIDAD  DE ESTABLECIMIENTOS 

Tabla N° 2.15 

CAPACIDAD TRANSPORTE 

AÉREO AÑO 

CAPACIDAD DE ACOGIDA DE 

HOSPEDAJE TIERRA Y A 

BORDO AÑO 

136.830 262.865 

REGISTRO POR 
INSTITUCIONES 

Nº 
ESTABLECIMIENTOS 

MINTUR 354 
CAPTURGAL 330 
MUNICIPIOS 362 
DIGMER 150 
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(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

 

ESTADÌSTICA DE LA OFERTA TURISTICA POR CANTÒN 

Tabla N° 2.16 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

 

 

 

PNG 84 
IDENTIF. SIN 
FORMALIZARSE 

42 

YA NO OPERAN 84 

 

UBICAC

IÓN 

HOSPED

AJE 

ALIMENTA

CIÓN 

AGENC

IAS 

RECREA

CIÓN 

TRANS

P. 

MARÍTI

MO 

TRA

NSP. 

TER

RES

TRE 

TOT

AL 

Sta, 

Cruz 

38 73 47 12 109 3 282 

Cristóba

l 

27 35 14 11 70 4 161 

Isabela 35 24 11 5 4 3 82 

Florean

a 

2 1 0 0 1 0 4 

Total 102 133 72 28 184 10 529 
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CUADRO DE RELACIÓN ENTRE OFERTA FUTURA Y DEMANDA FUTURA Y 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

Cuadro N° 2.17 

 

 

Gráfico N° 2.39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fuente: Drs. Izurieta y Sinay: Estudio de determinación de la actual y potencial 

demanda de turismo en las I. Galápagos) 

 

2.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA  
 
 Al efectuar una comparación entre el año 2007 de la capacidad de 

acogida por 262.865 en la provincia de Galápagos y la demanda al 2011 de 

300.000 visitantes, se determina que existirá una demanda no satisfecha de 

37.135 visitantes en las cantidades que se señalan en el Gráfico Nº 2.39; lo 

OFERTA DE SERVICIOS DEMANDA DE SERVICIOS 

CAPACIDAD 

TRANSPORTE 

AÉREO AÑO 

CAPACIDAD DE 

ACOGIDA DE 

HOSPEDAJE  

TIERRA Y A BORDO 

AÑO 

DEMANDA 

FUTURA 

2011 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

AL 2011 

136.830 262.865 300.000 37.135 
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que significa que para el año 2011 el déficit estimado de oferta de servicios 

será del 12% 

 
2.8. ANÁLISIS DE PRECIOS  

 No se maneja una política de precios regulada por el gobierno, por lo 

tanto los precios varían con los de la competencia. 

 

Cada agencia turística es libre de proponer el precio, pero estos no son fijos, 

varían según la temporada, el número de clientes y la estrategia de la empresa, 

por lo que se producen conflicto de precios. 

 

 En su mayoría, las agencias arriesgan su inversión ofreciendo precios 

muy bajos de gran atracción para el cliente; a la larga es perjudicial; ya que el 

turismo que se busca para Galápagos no es de tipo masivo; al contrario se 

busca plantear un turismo sostenible que permita garantizar un buen servicio a 

un precio justo. 

 

 

CUADRO DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
 
Número aproximado de turistas en 2007: 150,000 

Gasto real promedio diario: $ 139,00 

Numero promedio potencial de noches : 9.96 

Gasto potencial por turista: $ 1.384,00 

 
2.9. ESTRATEGIA DE VENTA 
 
 • La atención personalizada y el buen trato a través de motivación al personal y 

capacitaciones en idiomas, relaciones humanas y ventas para lograr la 

satisfacción de los clientes. 

• Controles continuos de calidad mediante la aplicación de buzón de 

sugerencias a los clientes atendidos. 
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• Promociones constantes para incentivar a los clientes, tales como servicios 

adicionales, entrega de souvenirs de Galápagos con motivos de la agencia, etc. 

• Descuentos especiales, de acuerdo a un determinado número de clientes. 

La característica fundamental de este proyecto se constituye en el “SERVICIO”, 

de allí que se contarán con seminarios y cursos de actualización y mejora 

continua para asistentes, guías, transportistas, etc. 

 

2.10. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
 Como ya conocemos el segmento al que estará dirigido la demanda 

turística , se tiene por consiguiente que, establecer cuál sería el tamaño del 

mercado al que se orientaría el consumo de este producto; lo mismo que se 

haría por medio de una muestra. 

 

 La idea es que la atención de la agencia se destine a todos los clientes 

posibles en el Cantón San Cristóbal y la Provincia de Galápagos, 

convirtiéndose en el mercado inicial de consumo; no obstante hay que 

reconocer que también serían demandantes los clientes que navegan en 

internet deseosos de visitar nuestras islas y aquellos que lo hacen por medio 

de agencias turísticas de todas partes del mundo con quienes lograríamos 

contactos, también serían clientes potenciales. 

 

 Se obtuvo como número total de 34.915  turistas que visitan San 

Cristóbal al 2009 como la cantidad de clientes a los cuales nos vamos a dirigir, 

considerando que el año 2010 aplicamos la encuesta; y, siendo de vital 

importancia revelar cuáles son las exigencias del cliente.  Para obtener la 

muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Z= 95 % Nivel de confianza 1.96 

E= 5% porcentaje de error aceptable 0.05 

P= 50% si han utilizado el servicio de agencias turísticas 0.50 
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q= 50 % si no han utilizado el servicio de agencias turísticas 0.50 

N= número total de población 34.915 turistas en el 2009 

n=muestra 

 
“FORMULA” 
 
 
 
 
 
CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

 
 

 

n= 

3,8416 
* 

34915 
* 0,5 * 

(1-
0,5)   

0,0025 
* 

34915 
+ 

3,8416 
* 

0,5 * 
(1-
0,5) 

 

n= 
33532,366 

88,2479 
 

n= 379,979195 
 
 
2.11. DISEÑO Y PRUEBA DEL CUESTIONARIO  
 
 Una vez obtenida la muestra mediante el cálculo correspondiente, se 

procedió a elaborar un cuestionario el cual se aplicó al número de personas 

que indicó la muestra; (n=380) encuesta exclusiva para turistas nacionales o 

extranjeros, entre otros usuarios de servicios turísticos (guías naturalistas). 

     

 Este cuestionario está formulado bajo una técnica estructurada, es decir 

que las respuestas que escogerá el participante serán sencillas, concretas y 

con alternativas definidas. 
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 Para facilitar la aplicación de la encuesta a los turistas, se utilizó dos 

idiomas: inglés y español, tal como se presenta en el modelo de encuesta a 

continuación: 

 
 
2.12. ENTREVISTA Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO  
 
(MODELO EN IDIOMA ESPAÑOL) 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A VISITANTES Y USUARIOS DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL –PROVINCIA DE 

GALÁPAGOS 
 

 Favor contestar la encuesta siguiente, respondiendo las preguntas de la 
manera más sincera y exacta posible, con el fin de determinar los 
requerimientos de servicios turísticos de los usuarios, sus principales 
necesidades y establecer la demanda insatisfecha. 
 
 Marque con una “X” dentro del paréntesis la respuesta que mejor indique 
cuál es su opinión con respecto a lo que se pregunta. 
 
FECHA:…………………………………… HORA:…………………………………… 
 
LUGAR DE ENTREVISTA………………………………………..…………………… 
    

1. 
En San Cristóbal existen dos clases de tour ¿Qué clase de tour le 
interesa realizar? 

  • Navegable (  )
  • Diario local (  )
      

2. 
¿Ha utilizado el servicio que brindan las agencias turísticas del cantón 
San Cristóbal? 

  • SI  (  )
  • NO (  )
    

3. ¿De cuáles de estas Agencias Turísticas es UD Cliente? 

  � Chalo tour  (  )
  � Yépez famtour (  )
  � Cristóbal tour (  )
  � Turisgal (  )
  � Galaquiwi (  )
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  � Wreck Bay Diving Center (  )
  � Lumabeda tour (  )
      

4. 
¿Qué le parece el servicio brindado por las Agencias Turísticas que 
pertenecen al cantón San Cristóbal? 

  • Bueno  (  )
  • Malo  (  )
  • Regular  (  )
  • Excelente  (  )
  • Muy bueno (  )
      

5. ¿Qué le parece la ubicación de las Agencias turísticas en San Cristóbal? 

  • Bueno (  )
  • Malo  (  )
      

6. 
 ¿Cree que hay seguridad contra riesgos frecuentes a terceros en los 
servicios de tour diario por las Agencias de San Cristóbal? 

  • SI (  )
  • NO (  )
      

7. 
¿Se siente seguro y confiable de que las Agencias Turísticas le brindan 
servicio de calidad óptima y con enfoque de responsabilidad social? 

  • SI (  )
  • NO (  )
      

8. 
¿Cree que deberían aumentarse los servicios complementarios en las 
Agencias Turísticas en San Cristóbal?: 

  �   INTERNET (  )
  ��SOUVENIRS (  )
  � FOLLETOS INFORMATIVOS (  )
  � ALQUILER DE EQUIPOS  (  )
  �  BAR   
      

9. 
¿Desearía UD que el horario de atención de las Agencias Turísticas 
cubran las 12H00 del día? 

  • SI (  )
  • NO (  )
      

10. 
¿Compraría UD los servicios brindados por una nueva Agencia Turística 
con servicios adicionales? 
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  • SI (  )
  • NO (  )
      

11. 
¿Cuál de los siguientes tipos de presupuesto maneja UD para pagar su 
estancia en San Cristóbal - Galápagos? 

  •  DIARIO  (  )
  •  SEMANAL  (  )
  � MENSUAL  (  )
  •  OTROS  (  )
      

12. 
¿Cuántos dólares requiere para pagar su estancia en San Cristóbal - 
Galápagos? 

  ·  Diario $ Desde 50 a 100,00  (  )
  ·  Semanal $ Desde 350 a 500,00  (  )
  �       Cuanto $ (  )
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(MODELO EN IDIOMA INGLÉS) 
 

SURVEY ADDRESSED TO VISITORS AND USERS OF TOURIST 
SERVICES OF CANTON SAN CRISTOBAL, GALAPAGOS Province 

     
Please answer the following survey, given by the students in Planning and 
Management Mestries Estrtégica of the ESPE, answering the questions as 
honestly and clearly as possible, in order to determine the requirements for 
tourist services users, their main needs to define the unmet demand. 
     
Mark with an "X" in parentheses response with respect to what is being 
asked: 
     

 
PLACE OF 

INTERVIEW.………………………………………..…………………… 

1.- 
SAN CRISTOBAL IN THERE ARE TWO KINDS OF TOUR TOUR 
WHAT KIND OF MAKE YOU INTERESTED? 

  �    WATERWAY (    ) 
  �    LOCAL DAILY (    ) 

2.- 
USED THE SERVICE HAS PROVIDED THE TRAVEL AGENCY OF 
SAN CRISTOBAL CANTON? 

  �         YES (    ) 
  �         NO (    ) 

3.- ¿TRAVEL AGENCIES WHICH OF THESE ARE YOU CUSTOMER? 

  �         CHALO TOUR  (    ) 
  �         YÉPEZ FAMTOUR (    ) 
  �         CRISTÓBAL TOUR (    ) 
  �         TURISGAL (    ) 
  �         GALAQUIWI (    ) 

  
�         WRECK BAY DIVING 
CENTER 

(    ) 

  �         LUMABEDA TOUR (    ) 

4.- 
¿DO YOU THINK THE SERVICES PROVIDED BY THE TRAVEL 
AGENTS TO BELONG TO CANTON SAN CRISTOBAL? 

  �          GOOD (    ) 
  �         BAD (    ) 
  �         REGULAR  (    ) 
  �         EXCELENT (    ) 
  �         VERY GOOD (    ) 

5.- 
¿DO YOU THINK THE LOCATION OF TRAVEL AGENCY IN SAN 
CRISTOBAL? 

  �         GOOD (    ) 
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  �         BAD (    ) 

6.- ¿YOU BELIEVE THERE SECURITY RISKS COMMON TO THIRD IN 
THE DAILY TOUR SERVICES AGENCIES SAN CRISTOBAL? 

  �         YES (    ) 
  �         NO (    ) 

7.- 
¿YOU FEEL SAFE AND RELIABLE TRAVEL AGENCIES THAT 
WILL PROVIDE BEST QUALITY SERVICE AND SOCIAL 
RESPONSIBILITY APPROACH? 

  ·         YES (    ) 
  �         NO (    ) 

8.- ¿WHAT OTHER SERVICES DO YOU THINK SHOULD BE 
INCREASED IN THE TRAVEL AGENCY OF SAN CRISTOBAL? 

  �         INTERNET (    ) 
  �         SOUVENIRS (    ) 
  �         FLYERS  INFORMATION (    ) 
  �         ALQUILER  EQUIPMENT  (    ) 
  �         BAR (    ) 

9.- 
¿I WISH YOU THE HOURS OF TRAVEL AGENCIES ARE FOR 13 
HOURS PER DAY? 

  �         YES (    ) 

  �         NO (    ) 

10.- 
WOULD YOU BAY THE SERVICES PROVIDED BY A NEW 
TOURIST WITH ADDITIONAL SERVICES AGENCY? 

  �         YES (    ) 
  �         NO (    ) 

11.- 
¿WHICH OF THE FOLLOWING TYPES OF BUDGET REQUIRES 
YOU TO PAY FOR YOUR STAY IN SAN CRISTOBAL -
GALAPAGOS? 

  �         DAILY (    ) 
  �         WEEKELY (    ) 
  �         MONTHLY (    ) 
  �         OTHER (    ) 

12.- 
¿HOW MANY DOLLARS REQUIRED TO PAY FOR YOUR STAY IN 
SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS? 

  �        DAILY FROM 50 TO $ 100.00 (    ) 
  �         FROM 350 A WEEK $ 500.00  (    ) 
  �         HOW MUCH?   (    ) 

     
THANK YOU 
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2.13. PROCESAMIENTO Y OBTENCIÓN DEL RESULTADO. 
 
 
 
 

PREGUNTA 1.-  EN SAN CRISTÓBAL EXISTEN DOS CLASES DE TOUR 
¿QUÉ CLASE DE TOUR LE INTERESA REALIZAR? 

 
 

 
OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

DIARIO 

LOCAL 
135 35,53 

NAVEGABLE 245 64,47 

TOTAL 380 100,00 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 El 64% de los turistas encuestados prefieren optar por un tour 

navegable; es decir, demuestran mayor preferencia por los tour’s navegables, 

debido a que prefieren comprar un paquete con todos los servicios incluidos a 

un precio accesible para ellos. 
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PREGUNTA 2.- ¿HA UTILIZADO EL SERVICIO QUE BRINDAN LAS 
AGENCIAS TURÍSTICAS DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 
 El 98% de los turistas encuestados manifestaron que sí han utilizado los 

servicios de las agencias turísticas del cantón San Cristóbal, lo que determina 

que sí están en posibilidad de darnos una opinión sobre la calidad de los 

mismos. 

 
 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES

CHALO TOUR 39 15,29

CRISTOBAL TOUR 53 20,78

GALAQUIWI 36 14,12

LUMABEDA TOUR 21 8,24

TURISGAL 39 15,29

WRECH BAY DIVING 

CENTER 33 12,94

YEPEZ FAMTOUR 34 13,33

TOTAL 255 99,99
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PREGUNTA 3.- ¿DE CUÁLES DE ESTAS AGENCIAS TURÍSTICAS ES 
UD CLIENTE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 21% de turistas encuestados, manifestó haber utilizado los servicios 

de la Agencia Cristóbal Tour, siendo este el mayor porcentaje en relación a las 

otras agencias. 

 

 

 

 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

NO 7 1,84 

SI 371 97,63 

TOTAL 378 100 
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PREGUNTA 4.- ¿QUÉ LE PARECE EL SERVICIO BRINDADO POR LAS 

AGENCIAS TURÍSTICAS QUE PERTENECEN AL CANTÓN SAN 
CRISTÓBAL? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 54% califica como excelente el servicio brindado por las agencias 

turísticas del cantón San Cristóbal; es decir más de la mitad de los 

encuestados tuvo una buena apreciación del servicio recibido. 

 
 
 
 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

BUENO 24 9,23 

EXCELENTE 140 53,85 

MUY BUENO 91 35 

REGULAR 5 1,92 

TOTAL 260 100 
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PREGUNTA 5.- ¿QUÉ LE PARECE LA UBICACIÓN DE LAS AGENCIAS 
TURÍSTICAS EN SAN CRISTÓBAL? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 Casi el 100% de los encuestados les parece bueno la ubicación de las 

agencias turísticas del cantón San Cristóbal, siendo esta opción la de más alto 

nivel. 

 

 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

BUENO 377 99,47 

MALO 2 0,53 

TOTAL 379 100 
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PREGUNTA 6 ¿CREE QUE HAY SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
FRECUENTES A TERCEROS EN LOS SERVICIOS DE TOUR DIARIO 

POR LAS AGENCIAS DE SAN CRISTÓBAL? 
 
 
 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

NO 15 3,95 

SÍ 365 96,05 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 Contradictoriamente a lo que esperábamos, el 96.05% manifestó que sí 

existen seguridades contra riesgos a terceros en los servicios ofrecidos por las 

agencias de San Cristóbal. 
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PREGUNTA 7.- ¿SE SIENTE SEGURO Y CONFIABLE DE QUE LAS 

AGENCIAS TURÍSTICAS LE BRINDAN SERVICIO DE CALIDAD 

ÓPTIMA Y CON ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 Las personas encuestadas han apreciado calidad óptima en los servicios 

recibidos de las agencias de San Cristóbal las mismas que tienen visión de 

responsabilidad social. 

 

 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

NO 2 0,53 

SÍ 378 99,47 

TOTAL 380 100 
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PREGUNTA 8.- ¿CREE QUE DEBERÍAN AUMENTARSE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS AGENCIAS TURÍSTICAS EN 

SAN CRISTÓBAL?: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

  

 Hay preferencia de que se aumenten servicios complementarios en las 

agencias turísticas de San Cristóbal, de mayor a menor desde souvenir’s, 

internet y bar. 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

ALQUILER DE 

EQUIPOS 82 13,29 

BAR 137 22,2 

FOLLETOS 

INFORMATIVOS 75 12,16 

INTERNET 142 23,01 

SOURVENIRS 181 29,34 

TOTAL 617 100 
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PREGUNTA 9.- ¿DESEARÍA UD QUE EL HORARIO DE ATENCIÓN DE 
LAS AGENCIAS TURÍSTICAS CUBRAN LAS 12HOO DEL DÍA? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 El 85% está de acuerdo en que se debe ampliar el horario de atención 

en las Agencias turísticas en el cantón San Cristóbal; es decir de 12 horas 

diarias y no 8 horas como en la actualidad. 

 

 

 

 

 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

NO 56 14,74 

SÍ 324 85,26 

TOTAL 380 100 
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PREGUNTA 10.- ¿COMPRARÍA UD LOS SERVICIOS BRINDADOS POR 
UNA NUEVA AGENCIA TURÍSTICA CON SERVICIOS ADICIONALES? 

 
 
 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES

NO 89 23,42 

SÍ 291 76,58 

TOTAL 380 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 Efectivamente, el 77% de los encuestados, prefieren comprar los 

servicios de una agencia que oferte los servicios adicionales antes indicados. 
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PREGUNTA 11.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE PRESUPUESTO 
MANEJA UD PARA PAGAR SU ESTANCIA EN SAN CRISTÓBAL - 

GALÁPAGOS? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 
 El 45% de nuestros encuestados manifiestan manejar un presupuesto 

semanal para su estancia en el cantón San Cristóbal a fin de conocer los 

diferentes lugares y sitios turísticos. 

 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

DIARIO 147 38,68 

SEMANAL 172 45,26 

MENSUAL 11 2,89 

OTROS 50 13,16 

TOTAL 380 99,99 
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PREGUNTA 12.- ¿CUÁNTOS DÓLARES REQUIERE PARA PAGAR SU 
ESTANCIA EN SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS? 

 
 

OPCIONES PREFERENCIAS PORCENTAJES 

50 a 100 159 42,51 

150 a 500 172 45,99 

600 a 1000 22 5,88 

1000 a 2000 3 0,8 

3000 a 5000 10 2,67 

más de 6000 8 2,14 

TOTAL 374 99,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

 Un 46% de nuestros encuestados, manifestaron requerir entre U$150 a 

U$ 500 semanales para su estancia en nuestro cantón, mientras que un 42% 

dijo necesitar entre U$ 50 a U$ 100 diarios, optando por declarar valores no 

especificados en nuestra encuesta.  
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CAPITULO 3. ESTUDIO TECNICO 

 El estudio técnico consistirá en diseñar la función de prestación óptima 

de la Agencia, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

servicio deseado. Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para 

poder llevar a cabo la prestación del servicio. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 Por medio de este estudio técnico estaremos en capacidad de contar 

con información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de 

la operación turística que proponemos aplicar. 

 

3.1. ANÁLISIS DEL TAMAÑO  
 
 “Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista 

privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales. El tamaño de 

un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción 

(servicio)  por año de funcionamiento” 

 Para establecer el tamaño de la Agencia de turismo con base local en 

San Cristóbal, se considera a más de la capacidad de venta de tours diarios 

(servicio), en la capacidad expresada en porcentaje de la demanda insatisfecha 

proyectada. 

 

Las variables determinantes del tamaño del proyecto son:  

• Demanda del servicio. 

• Disponibilidad de insumos (bienes). 

• Localización del proyecto. 

• Costo de inversión y de operación. 

• Financiamiento del proyecto. 

(Fuente: Elementos básicos de un proyecto de inversión) 
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 “La importancia de definir el tamaño del proyecto radica principalmente 

en su incidencia sobre el costo de inversiones y costos de operación que se 

calculen por los servicios ofertados; y, por tanto, sobre la estimación de la 

rentabilidad que podría generar su implantación. De igual forma, la decisión 

que se tome respecto del tamaño determinará el nivel de operación que 

posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta de los 

servicios”. 

 
3.1.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO  
 
Entre los factores determinantes del tamaño consideraremos los siguientes 

puntos: 

 

• Dimensiones del mercado y capacidad de financiamiento 

 Se contemplará la evolución del estudio realizado de la demanda futura 

(flujo turístico) para dimensionar el mercado; no obstante se evaluarán 

permanentemente estas condiciones para estar alerta a las variaciones que 

puede enfrentar el crecimiento de la demanda planteada en el proyecto. 

 

 En la capacidad de financiamiento es vital equilibrar el rendimiento de la 

Agencia Turística en relación a la inversión, lo cual debe justificar el tamaño y 

tecnología aplicada en el proyecto, puesto que la intención es que el 

financiamiento no esté sometido durante el tiempo de vida útil de la Agencia. 

 

• Leyes, reglamentos y otros 

 Los locales que se destinen al funcionamiento de agencias de viajes, no 

podrán ser compartidos con otro tipo de actividad económica ajena a la 

actividad turística. Tendrán 

 una superficie mínima de treinta metros cuadrados y contarán con los 

servicios básicos de luz, agua, teléfono y fax, y una batería de servicios 

higiénicos, cuando menos. 
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3.1.2 CAPACIDAD DEL PROYECTO  
 
 El tamaño relevante de la Agencia Turística está dado por su capacidad 

instalada y en este proyecto la operación anual se expresa en unidades de 

tours. 

 La fase productiva de este proyecto está vinculada a la demanda 

insatisfecha, se podrá iniciar las labores de producción con tres turnos diarios, 

dentro de los cuales están incluidos los horarios nocturnos, que corresponde a 

la política del 100% de la capacidad instalada. 

 Considerando el tamaño de la Agencia Turística, concluiríamos que esta 

Prestadora de Servicios estaría en capacidad de atender 42 pax diarios, si 

contemplamos los turnos de lunes a domingos, estaríamos alegando que la 

venta por semana resultaría ser de 294 pax, los doce meses del año se tendría 

una servicio anual de 14.112 pax atendidos, es decir, se estaría en capacidad 

de cubrir un 38% de la demanda insatisfecha. 

 

3.1.3 CAPACIDAD DISEÑADA  
 
 En el diseño de la Agencia Turística (ver Gráfico Nº 3.42 de Flujograma 

de Procesos) se puede observar la operación del proyecto. Lo óptimo es que 

los sitios de visita se encuentren en perfecto estado natural, de manera que en 

ellos se pueda observar la fauna y flora propia del lugar. 

De igual manera es imprescindible mantener los sitios de visita y la isla en 

general, limpios y sin rasgos de contaminación del ambiente. 

3.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN  

 El estudio de localización del proyecto debe definir claramente cuál será 

el mejor sitio para ubicar la unidad de operación. La localización óptima será 

aquella que permita obtener una máxima rentabilidad, maximizando los 

beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos. 

“La localización adecuada de la empresa puede determinar el éxito o fracaso 

de un negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto 
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obedecerá no sólo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos 

comerciales, institucionales e incluso, de preferencias emocionales. Con todo 

ello, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto”.  

o “La localización es otro tema del estudio técnico de un proyecto.  

o El estudio de localización consiste en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización 

en que la resultante desde estas fuerzas, produzca la máxima ganancia 

o el mínimo costo unitario.  

o Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y 

critico debido a lo marcado de sus efectos sobre el éxito financiero y 

económico del nuevo proyecto“ (Fuente: Formulación de Proyectos por 

Daniel Enrique Zambrano) 

3.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN  

 El desarrollo de la presente tesis, se encuentra localizado en la Isla San 

Cristóbal, Provincia de Galápagos, en el océano Pacífico a 983 km2 de 

distancia del Ecuador continental, Sudamérica.  

Gráfico N°  3.40 
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 Para decidir la ubicación se consideró la conveniencia en lo que 

respecta a las vías de acceso; se justifica la conveniencia de instalar la Agencia 

Turística en el sector antes referido, por ser una área apropiada para el 

funcionamiento y desarrollo de la Agencia a nivel ecoturístico, pues San 

Cristóbal se encuentra implantando sistemas de reciclaje y tratamiento 

adecuado de la basura, así como de ofrecer un turismo ecológico a los 

visitantes para preservar sus especies de flora y fauna únicas en el mundo y 

contribuir al ambiente de nuestro planeta; sumándose además que tiene su 

propio aeropuerto a diferencia de Santa Cruz e Isabela; por lo que, el traslado 

de pasajeros desde el aeropuerto hacia el centro poblado y hoteles es directo y 

accesible así como hacia Quito y Guayaquil. 

 

 Hay que señalar además las facilidades de accesibilidad a los muelles 

para la salida de los grupos de visitantes a los diferentes sitios de visita vía 

marítima.  

 

 No obstante, es preferible concretar una ubicación mediante métodos 

evaluatorios y una alternativa sería la fijación de valores ponderados a diversos 

factores con el objetivo de escoger la localización que refleje la mayor posición 

numérica. 

 

“Estadísticamente sabemos que la media aritmética ponderada tiene en cuenta 

la importancia relativa de las observaciones”. (Fuente: Estadística Aplicada de 

Norberto Guarín Salazar) 
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MATRÍZ DE PONDERACIÓN: 
 

Tabla Nº 3.18 

FACTOR 

RELEVANTE 

PESO 

ASIGNAD

O 

SECTOR 

MALECÓN

SECTOR 

HOTELERO 

SECTOR 

COMERCIAL 

CENTRAL 

C P C P C P 

Frecuencia turistas 0.3 10 3 10 3 9 2.7 

Vías de acceso 0.2 10 2 10 2 10 2 

Existencia hoteles 0.3 10 3 10 3 2 0.3 

Impacto ambiental 0.1 3 0.3 9 0.9 8 0.8 

Infraestructura 0.1 10 1 8 0.8 5 0.5 

SUMAN 1.00  9.3  9.7  6.3 

 

• C. Calificación 

• P. Ponderación 

• Los pesos deben sumar 1.00 

• Se asigna una escala de 0.10 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, la calificación ponderada más 

alta corresponde a la zona del sector hotelero y; en virtud de lo cual resultaría 

ser la ubicación más  opcionada. 

 
3.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN  
 
 La micro localización es definir el sitio preciso para la ubicación del 

proyecto.  La Agencia Turística estará situada  a 400  metros del aeropuerto del 

cantón San Cristóbal  y 200 metros de malecón ecológico de Puerto Baquerizo 

Moreno. 

 

 Para fundamentar técnicamente la localización de la Unidad de 

Operación en la ubicación indicada vale mencionar varios factores tales como: 
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 Edificio propio en el sector. 

 Sector colindante con varios hoteles de la localidad. 

 Sitio estratégico para traslado hacia muelle y aeropuerto. 

 A continuación el gráfico que describe la micro localización del proyecto. 
 
 

Gráfico N° 3.41 

 
 
 
 
3.3. PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO 
  
 El proceso de funcionamiento del proyecto nos permitirá establecer los 

requerimientos de operación desde la Agencia, hacia el aeropuerto, los sitios 

de visita, las embarcaciones, los vehículos, el personal, el espacio físico, las 

instalaciones, entre otros, en función de los programas de operación 

recomendados en el estudio de mercado para la utilización eficaz de los 

recursos disponibles. 

 

 El requerimiento para contratar un servicio turístico depende del interés 

que los usuarios tengan.  En el caso específico de Galápagos, sabemos que 

los visitantes están interesados en tener contacto directo con la naturaleza, 
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conocer la flora y fauna única del mundo, disfrutar de un ambiente saludable y 

puro. 

 Por ello, la agencia procurará brindar la mejor atención a los visitantes, 

para hacer de su estadía en nuestra isla, una experiencia inolvidable y grata. 

Los visitantes tienen dos opciones en nuestra isla, las visitas a los sitios 

turísticos vía marítima y vía terrestre. 

 

OPERACIÓN Y SEGURIDAD MARÍTIMA 
 
 Toda empresa se encuentra obligada a establecer procedimientos en 

sus operaciones, así como determinadas normas de seguridad con el fin de 

mejorar el ambiente de trabajo y alcanzar la calidad del servicio. 

 Para el caso de los grupos de visitantes a los sitios por vía marítima, es 

de gran importancia prevenir todo tipo de accidentes durante el embarque y 

desembarque de pasajeros de los muelles hacia las embarcaciones y 

viceversa; ya que el estado de las mareas es un factor determinante en el 

momento de abordar una embarcación turística o en su defecto en el momento 

de desembarcar en una playa o escalinata; para lo cual el visitante debe estar 

advertido del cuidado que debe tener en cada una de estas situaciones usando 

debidamente el chaleco salvavidas; y, el personal de la embarcación preparado 

para atender a cada uno de los turistas brindándole la mayor seguridad posible. 

 

ÁREAS DE PELIGRO 

 Para el caso de las visitas por vía marítima, se debe tener especial 

cuidado con: 

 Derrame de combustibles en muelles y escalinatas. 

 Resbalo en escalinatas de muelles y desembarcaderos. 

 Caída al agua durante el trayecto de la embarcación. 

 Sitios de buceo profundo. 

 Peligro en playas por presencia de molusco “agua mala” 

 Peligro en playas por presencia de olas gigantes. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
 

Gráfico Nº 3.42 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

 El proyecto a implementarse requiere de modernos equipos de 

navegación de avanzada tecnología, motores de sofisticada tecnología que 

sean amigables con el ambiente y causen el menor impacto ecológico para la 

isla. 
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3.4. OBRAS FÍSICAS, INSTALACION9ES Y EQUIPAMIENTO  
 

 Para arrancar con el proyecto se revisaron las diferentes alternativas 

posibles para la adquisición de los equipos y maquinarias necesarios para 

instalar una agencia turística. 

 

 Por tal razón y con el fin de cumplir con los programas de operación 

proyectados se necesitará implementar la agencia con una oficina, una 

embarcación y vehículo terrestre con las siguientes características: 

 

Tabla N° 3.19 

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Embarcación de fibra de vidrio, 

Eslora 10,5 0 mts. Manga 2,10 

mts con caseta de tipo 

aerodinámica para buceo, con 

asientos acolchonados para 

pasajeros, amplio espacio para 

transitar, ventanas, escotillas, 

claraboyas y toldilla con cabina 

pequeña con inodoro y 

lavamanos.  Capacidad 20 

pasajeros, incluido tripulación: 1 

capitán, 01 marinero un guía 

naturalista. 

01 24,000.00 24,000.00

TOTAL EMBARCACIÓN   24.000,00

Motores ecológicos marca 

YAMAHA de 200 HP cada uno, 

velocidad de crucero 25 nudos. 

02 22,000.00 44,000.00
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TOTAL MOTORES   44.000,00

Equipos de buceo y snorkell: 

Reguladores 

Trajes de neopreno 

tanques 

máscaras 

aletas 

bc 

 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

 

221.00 

229.50 

253.00 

38.25 

97.75 

239.00 

2,210.00

2295.00

5060.00

382.50

977.00

2,390.00

TOTAL EQUIPOS DE BUCEO   13.314,50

Equipos de seguridad:  

chalecos salvavidas 

compás magnético 

GPS 

Radio VHF 

luces de bengala (parachutes) 

celular 

botiquín de primeros auxilios 

extintores de incendios. 

Morse 

Cables de morse para 2 motores 

Volante hidráulico. 

 

10 

01 

01 

01 

04 

01 

01 

02 

02 

04 

01 

 

40.00 

120.00 

250.00 

210.00 

30.00 

80.00 

100.00 

120.00 

80.00 

60.00 

380.00 

400.00

120.00

250.00

210.00

120.00

80.00

100.00

240.00

160.00

240.00

380.00

TOTAL EQUIPOS DE 

SEGURIDAD 

  2.300,00

TOTAL EQUIPOS   15.614.50
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Gráfico Nº 3.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 3.44        Gráfico N° 3.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico N° 32 
 
 
 

Gráfico N° 3.45 
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     Gráfico N° 3.46      Gráfico N° 3.47             Gráfico N° 3.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 3.49    Gráfico N° 3.50 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

 Se ha procedido a estimar los materiales y suministros que utilizará el 

proyecto, calculados en forma mensual y anual. 

Tabla Nº 3.20 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Gastos de operación de la agencia: 

Combustible  

 

2.700,00 32.400,00

Aceite para motores 22,00 264,00

Antioxidantes 10,00 120,00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 

AGENCIA 

2.732,00 32.784,00

Suministros 

Energía eléctrica (para oficina) 

 

20,00 240,00

Agua potable 10,00 120,00

Servicio telefónico 50,00 600,00

TOTAL DE SUMINISTROS 80,00 960,00

Materiales de Oficina 

Útiles de oficina 

 

30,00 360,00

TOTAL DE MATERIALES DE OFICINA 30,00 360,00

 

RECURSOS HUMANOS 
  

 “Los recursos humanos de una empresa son, de acuerdo a las teorías 

de administración  de empresas, una de las fuentes de riqueza más 

importantes ya que son las responsables de la ejecución y desarrollo de todas 

las tareas y actividades que se necesiten para el buen funcionamiento de la 

misma. El término es muy común hoy en día y se utiliza en diversos aspectos 

relacionados al ordenamiento empresarial” (Fuente: 

www.mitecnologico.com/ConceptoPropositoRecursosHumanos) 
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 Para operar la Agencia Turística, se deberá cuantificar las necesidades 

de mano de obra para en base al número de puestos de trabajos establecer el 

costo por remuneraciones que este proyecto debe considerar al momento de 

iniciar la operación de este proyecto. 

 “Contar con un balance personal le permite a una persona conocer y 

analizar su situación financiera (especialmente en lo respecta a su nivel de 

endeudamiento y al valor de su patrimonio), y, en base a dicho análisis, poder 

tomar decisiones o planificar sus finanzas.” (Fuente: guia.mercadolibre.com) 

 El balance de este proyecto incluye el área administrativa y el área 

operativa.  El personal a contratar estará amparado en los beneficios del 

Instituto de Seguridad Social, es decir que se aplicarán las categorías de 

remuneraciones conforme lo indica el ART. 73 de ley de Seguridad Vigente, 

donde se estipulan los salarios de aportación vigentes desde enero del año 

2008. 

 

RECURSOS HUMANOS 
Tabla Nº 3.21 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo 

Salari
o 

Básic
o 

Décim
o 

Tercer
o 

Décim
o 

Cuarto

Vacaci
ones 

Apor
te 

12,15
% 

Salari
o 

mensu
al 

Salario 
anual 

general

Área 
Administra
tiva: 
Gerente 
General 

600,00 50,00 28,00 50,00 72,90 800,90 
9.610,8

0

Asistente/
Traductor 

400,00 33,00 28,00 33,00 48,60 542,60 
6.511,2

0
Contador 

400,00 33,00 28,00 33,00 48,60 542,60 
6.511,2

0
e) Total 

área 
administ
rativa 

1.400,
00 

116,00 84,00 116,00
170,1

0
1886,1

0 
22.633,

20
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Área  de 
operación: 
Capitán 

600,00 50,00 28,00 50,00 72,90 800,90 
9.610,8

0

Marinero 
380,00 31.67 28.00 31.67 46,17 517,51 

6.210,1
2

Guía 
600,00 50,00 28,00 50,00 72,90 800,90 

9.610,8
0

Chófer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) Total 

área de 
operaci
ón 

1.580,
00 

131,67 84,00 131,67
191,9

7
2.119,

31 
25.431,

72

Suman (a 
+ b) 

2.980,
00 

247,67 168,00 247.67
362.0

7
4.005,

41 
48.064,

92
 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Se cuenta con el espacio necesario para la ubicación de las diferentes 

áreas involucradas en este proyecto como son la oficina, sala de recepción, 

bodega  almacenamiento de combustible y equipos; ya que el interés es 

proporcionar el espacio físico adecuado para ubicar los equipos, suministros, 

implementos,  circulación de personal y mantenimiento. 

 
 En el área administrativa contaremos con las divisiones 

correspondientes a: recepción, gerencia, sala de reuniones, espacio para sala 

de internet, bar y baños. 

 
Gráfico Nº 3.51 
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MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

 

 Es necesario además valorar los requerimientos de la agencia en cuanto 

a muebles y enseres, equipos de oficina, entre otros; los insumos que se 

explican en el cuadro adjunto: 

 

 

Tabla Nº 3.22 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Muebles y enseres:  

Escritorios EJECUTIVOS 

Sillas giratorias ejecutivas 

Mesa para reunión.  

Sillas para reunión 

Mesita de espera  

Sillas de espera 

Mesitas bar 

Sillas Bar 

Modulares para equipos de cómputo 

Archivadores 

 

01 

01 

01 

06 

01 

02 

03 

09 

01 

01 

 

200.00 

120.00 

70.00 

15.00 

100.00 

100.00 

120.00 

80.00 

150.00 

100.00 

200.00

120.00

70.00

90.00

100.00

200.00

360.00

720.00

150.00

100.00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES  1.055,00 2.110,00

Equipos de Oficina: 

TV. Plasma 50” 

DVD. 

Telefax 

Aire acondicionado 18000 BTU. 

 

01 

01 

01 

01 

 

1.800,00 

310,00 

320,00 

600,00 

1.800,00

310,00

320,00

600,00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA  3.030,00 3.030,00

Equipos de computación: Monitor,   
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impresora multifunción, scanner, CPU. 01 1,000.00 1,000.00

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.000,00 1.000,00

TOTAL MUEBLES, EQUIPOS DE 

OFICINA 

 
5.085,00 6.140,00

 

REPARACIONES, MANTENIMIENTOS, SEGUROS 

 En el caso particular de la esta agencia turística que contará con 

transporte marítimo y terrestre, se necesitará realizar periódicamente 

mantenimientos o reparaciones a motores, maquinarias, embarcación, 

vehículo, equipos tecnológicos, etc. En lo que se refiere a la contratación de 

pólizas de seguro, estas se regirán en base al bien a asegurar. 

 

 Para el mantenimiento a construcciones, embarcaciones y vehículos, se 

asignará un porcentaje del 2 % de mantenimiento; en cambio a los motores, 

equipos y maquinarias se asignará un 3 % de mantenimiento, ya que para el 

buen desempeño de la agencia es necesario el correcto funcionamiento de los 

mismos, especialmente motores y maquinarias para no paralizar la operación y 

evitar riesgos a los clientes. 

Tabla Nº 3.23 

 

DESCRIPCIÓN VALOR % TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

CONSTRUCCIONES 50.000,00 2% 125,00 1.500,00

EMBARCACIÓN 24.000,00 2% 60,00 720,.00

MOTORES Y 

MAQUINARIAS 
44.000,00 3% 

110,00 
1.320,00

EQUIPOS 15.614,50 3% 39,04 468,42

TOTAL 

REPARACIONES Y 

MANTENIMIENTOS 

  

 

334,04 
 

4.008,48
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DISEÑO DEL SERVICIO 

 Para apoyar el desempeño de nuestra operación turística, el servicio al 

cliente será una de nuestras estrategias para captar la demanda.  La Agencia 

Turística de nuestra propiedad, pretende brindar un servicio de calidad, por 

consiguiente el diseño de nuestro servicio a ofertar está determinado por los 

siguientes aspectos:  

 La operación se formulará sobre la base de las relaciones 

organizacionales que se creen entre la agencia y el cliente. 

 En lo que respecta a los precios, estos los fijarán en base a la 

competencia y la temporada comercial. 

 Los paquetes turísticos que se realicen por internet, tendrán un plazo 

máximo de 15 días para confirmar mediante un primer abono su 

paquete. 

 Los paquetes turísticos que se realicen directamente, no existirán 

intermediarios; es decir a través del área de recepción únicamente. 

 Se organizará y controlará el sistema comercial, para tratar que los 

objetivos de venta se cumplan, siendo prioridad satisfacer totalmente al 

cliente, permitiéndonos esta estrategia contar con el agrado del cliente y 

su satisfacción para ganar credibilidad y prestigio. 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN  

 Una vez determinados los requerimientos de maquinarias, equipos, 

herramientas, materiales, suministros, mantenimiento, personal e 

infraestructura, resta estimar los requerimientos de operación para así 

consolidar la inversión inicial necesaria. 

 

 Los requerimientos de operación para esta actividad son: transfer in, 

recorrido turístico (costo de lancha por pasajero, costo de buseta por pasajero) 

transfer out. 

Para calcular la cantidad de pax diarios que permitan cumplir con la operación, 

hay que conocer los precios por cada tipo de tour. 
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 Para este proyecto utilizaremos el pax como medida física, con el cual 

se procederá a calcular el costo unitario de cada tipo de tour, cuyos resultados 

se exponen en el cuadro siguiente: 

 

PRECIOS DE FACTURACIÓN  

Tabla Nº 3.24 

RUBROS FATURA 
COSTO 

OPERATIVO
COMISIÓN 
AGENCIA 

COSTO 
FACTURACIÓN 

AGENCIA 

Tour marítimo León -  
Puerto Grande 

15,71 30,00 45,71

Tour marítimo Isla 
Lobos – Playa Ochoa 

15,71 20,00 35,71

Tour marítimo Punta 
Pitt – Cerro Brujo 

28,57 28,57 57,14

Tour terrestre Lobería 10,71 9,29 20,00

Tour terrestre parte 
alta: Vestigios Ingenio 
azucarero y Casa 
Manuel J. Cobos en 
Progreso, Mirador de 
la Soledad, Laguna El 
Junco, La 
Galapaguera. 

22,14 13,57 35,71

 
COSTO POR TOUR DIARIO 

 
Tabla Nº 3.25 

TOUR`S Nº PAX  
COSTO 

TOUR  

COSTO 

ANUAL 

Tour marítimo León -  Puerto 

Grande 

 

3.000 

 

45,71 137.130,00



105 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Tabla Nº 3.26 

 
COSTOS DE DISTRIBUCIÓN COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

Mano de obra directa 

Gastos de operación de la 

agencia 

Suministros 

Sueldos administrativos 

Materiales de oficina 

Reparaciones y mantenimiento 

2.119,31

2.732,00

80,00

1.886,10

30,00

332,49

25.431,72

32.784,00

960,00

22.633,20

360,00

3.989,85

TOTALES B 7.179,90 86.158,77
 

COSTOS TOTALES A+B = 606.897,74 
 

CAPITAL DE TRABAJO = 50.658,14 

Tour marítimo Isla Lobos – Playa 

Ochoa 

 

3.030 

 

35,71 108.204,30

Tour marítimo Punta Pitt – Cerro 

Brujo 

 

2.000 
 

57,14 114.280,00

Tour terrestre Lobería 3.505 20,00 70.100,00

Tour terrestre parte alta: 

Vestigios Ingenio azucarero y 

Casa Manuel J. Cobos en 

Progreso, Mirador de la Soledad, 

Laguna El Junco, La 

Galapaguera. 

2.577 35,71 92.024,67

TOTALES A 14.112  521.738,97
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ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

 

 A continuación se mostrará en resumen la inversión inicial que se 

necesita para que la Agencia Turística inicie su normal funcionamiento. 

El monto del capital de trabajo que consta en el cuadro No. 21 corresponde a 

los valores calculados para un mes de operación, dicho valor fue el resultado 

de la suma de costos y gastos que conllevan un cargo de dinero. 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

 

Tabla Nº  3.27 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

TERRENOS E INFRAESTRUCTURA   

Terrenos  
 

10.000,00 

Construcciones 
 

50.000,00 

Embarcación 
 

24.000,00 

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
 

84.000,00 
MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS   
Motores 44000
Equipos 15.615,00

TOTAL MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 
 

59.615,00 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  
Muebles y enseres 2110
Equipos de oficina 3030
TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 5140
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
Computadora Intel Pentium IV 1.000,00 
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.000,00
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TOTAL ACTIVOS FIJOS 
 

149.755,00 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

10.176,55 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 
 

159.931,55 
 
 
3.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

 El calendario de ejecución del proyecto de la Agencia Turística 

determina las actividades que se tienen que desarrollar en un tiempo y fecha 

establecidas, desde la aceptación del proyecto hasta la operación del mismo. 

Para definir el calendario se considera entre otros, los estudios de ingeniería, el 

financiamiento, procesos de acondicionamiento y montaje de la unidad 

operativa y la puesta en marcha. 

 Se estimará los tiempos por cada proceso operativo sea técnico o 

financiero, esto deberá estar debidamente coordinado con el plan de 

financiamiento y del calendario de inversiones. El calendario de ejecución de la 

Agencia Turística se presenta a continuación. 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla Nº  3.28 

                     

MESES 

 

  

ACTIVIDADE

S               

TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

Aprobación 

del proyecto 

                  

Consecución                   
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del 

financiamient

o 

Adecuación 

de Oficina 

                  

Adquisición 

de lancha 

para tour 

diario. 

                  

Compra de 

motores F/B 

para lancha. 

                  

Montaje e 

instalación de 

lancha 

                  

Pruebas                   

Funcionamien

to definitivo 

                  

 
 

 

CAPITULO 4.  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Es imperioso conocer la especialidad de cada empresa para delinear su 

organización la misma que permita orientar las tareas convenientemente para 

alcanzar los objetivos planteados para la misma. 

 En el evento, en que las construcciones e instalaciones se realicen de 

manera directa el manejo de los materiales, suministros y bienes, debe 

obedecer a una adecuada división del trabajo, con una unidad de 

responsabilidad en la que se tenga conocimiento pleno de la capacidad 

individual en función de la importancia de las operaciones que se realizan y con 

los medios y recursos que se disponen. 



109 
 

 

 “La instrumentalización de esto se logra a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar tres variables básicas 

para su gestión: las unidades organizativas, los recursos humanos, materiales 

y financieros, y los planes de trabajo.” Entre los objetivos organizacionales de 

la empresa tenemos el de realizar una selección adecuada del recurso humano 

de tal manera que demuestren eficiencia en las responsabilidades y tareas 

delegadas que redunden en la optimización de todos los recursos. 

 Además es necesario mantener un vínculo de comunicación constante 

entre el área de distribución y área administrativa con la finalidad de trabajar en 

equipo y así poder coordinar y direccionar efectivamente las diversas 

actividades de la empresa; otros de los objetivos es delinear el espacio físico 

para cada una de las áreas involucradas, diseñando la ubicación del personal, 

equipos, materiales mobiliario, los factores físicos tales como ambiente 

adecuado, protección personal, entre otros que contribuyan a la creación de un 

ambiente de trabajo positivo que ayuden a maximizar los niveles de 

productividad. 

 
4.1. TIPO DE EMPRESA  
 
 La Agencia de Turismo con base local “Nao Tours”, es una empresa que 

se dedicará a la prestación de servicios turísticos, en el cantón San Cristóbal 

de la Provincia de Galápagos, por tal razón y considerando varios enfoques la 

clasificación será la siguiente: 

• De acuerdo a la actividad económica que esta empresa ejecutará se la 

cataloga como una empresa de tipo comercial, debido a que se comercializará 

un servicio turístico que no causará un impacto ambiental negativo. 

 

• Por tamaño se la considera una microempresa, tomando en consideración 

factores Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen 

en cuantías muy personales, el número de trabajadores no excede de 10 

(trabajadores y empleados), volumen de ventas, infraestructura, etc. 
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• En relación al sector esta empresa se clasifica en el grupo privado por el 

hecho de que los empresarios/accionistas (personas naturales) aportan con un 

capital particular. 

 

• Para ejecutar este proyecto de inversión se configura una compañía limitada, 

ya que la participación de los accionistas permitirán consolidar un capital que 

sustente la inversión requerida para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

 

4.1.1 BASE FILOSÓFICA  

 “La Filosofía de la Empresa analiza los principios fundamentales que 

subyacen en las estructuras de formación y de actividad de las organizaciones 

empresariales, para dar respuesta práctica a los conflictos surgidos en la 

naturaleza y el propósito del hecho empresarial; por ejemplo: ¿Debemos 

entender a la empresa como un ámbito de relación exclusiva entre propietarios 

y colaboradores, o es más bien una institución social responsable de sus 

acciones? Obviamente el objeto de estudio de la Filosofía de la Empresa 

resulta interesante para los gestores, diseñadores y directivos empresariales, 

pero también para el resto de trabajadores, ya que aborda temas de 

organización, comunicación, ética y política económica organizacional” (Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa) 

 Esta  empresa se asentará sobre la base de una filosofía coherente e 

integral fiel a la consecución de los objetivos diseñados, para lo cual deberá 

plantear objetivos, estrategias, políticas, principios y valores que direccionen 

correctamente la administración de la empresa. 

 

4.1.2 VISIÓN 

 “La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad” (Fuente: Jack Fleitman) 
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 “El simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día 

de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un 

cambio necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un imperativo 

administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá hacer la compañía 

para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo 

deberá evolucionar la configuración de negocios para que pueda crecer y 

prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá 

del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de 

la aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc... Deben 

hacer algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren 

llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual 

creen que se debe convertir” (Fuente: Arthur Thompson y A. Strickland) 

 Entonces, la visión es una descripción clara que indica hacia dónde se 

dirige la empresa o en qué se desea convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de la 

demanda, y de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc (Fuente: 

Iván Thompson) 

Para la elaboración de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

• Debe ser formulada por líderes 

• Dimensión de tiempo 

• Aprehendida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

• Amplia y detallada 

• Positiva Y Alentadora 

• Debe ser realista en lo posible 

• Incorpora valores 

• Usa un lenguaje claro y metafórico 

• Debe ser difundida interna y externamente 

La visión de la Agencia NAO TOUR’S es la siguiente: 
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Ser una empresa líder en brindar servicios de calidad turística en el cantón San 

Cristóbal, regida por valores éticos como la honestidad, el profesionalismo, la 

honorabilidad y LA responsabilidad; con aceptación en el mercado, dotada de 

instalaciones e infraestructura de primera y personal altamente calificado, 

PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. 

 
 

4.1.3 MISIÓN  

 “La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define:  

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa,  

2) Lo que pretende hacer, y  

3) El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas”. 

 Complementando ésta definición, citamos un concepto de los autores 

Thompson y Strickland que dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la 

compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el 

negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes 

a quienes trata de servir"  

 En resumen, Misión es “El modo en que los empresarios, líderes y 

ejecutivos deciden hacer realidad su visión” (Fuente: Promonegocios.net » 

Empresa » Misión y Visión - Artículo Publicado en Diciembre 2006 - Derechos 

Reservados) 
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 Los componentes principales que deben considerarse en la estructura de la 

misión son: 

• Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

• Productos y Servicios: ¿Cuáles son las más importantes de la empresa y en 

qué forma deben ser entregados? 

• Mercados: ¿Compite la empresa geográficamente? 

•Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad: ¿Cuál es la actitud 

de la empresa con relación a metas económicas? 

•Preocupación por imagen pública: ¿Cuál es la imagen pública a que aspira la 

empresa? 

 

La misión de la Agencia de NAO TOUR’S es la siguiente: 

 
 
 

Servimos para satisfacer su DESEO POR CONOCER  los mejores sitios 

turísticos del MUNDO EN San Cristóbal, con amabilidad, calidad y precio justo 

brindándole servicios adicionales indispensables que complementan una 

atención esmerada y confiabilidad en nuestro desempeño empresarial y 

laboral. 

 
 
 
 
 
4.1.4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  
 
OBJETIVOS: 
 
 “Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, describen el 

futuro deseado, de allí que tengan una relación estrecha con la visión de la 

organización”. (Fuente: Conindustria – Programa Coninpyme Centro de 

Información Isabel González: contenidista/compiladora) 

 

 



114 
 

 

Los objetivos organizacionales serán: 

• Cuantificables 

• Fijados para un período de tiempo 

• Factibles de lograrse 

• Estimulantes 

• Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

• Relacionados con la misión y la visión 

• Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 

Los objetivos que permitirán desarrollar la misión propuesta son: 

• Corto Plazo: Afianzarse en el cantón San Cristóbal, como la mejor Agencia 

Turística. 

• Mediano plazo: Ofertar servicios turísticos a nivel de la Provincia 

• Largo Plazo: Permanecer en el mercado con una Agencia Turística, con el 

afán de crecer de la mano de quienes siguen ese mismo camino exitoso, en 

beneficio de la comunidad y el país. 

 

ESTRATEGIAS: 

 “La estrategia es la creación de una posición única y valiosa, que implica 

un conjunto diferente de actividades. La estrategia es hacer escogencias al 

competir y su esencia es decidir lo que no se hará. Estrategia es crear ajuste 

entre las actividades de una compañía. El éxito de una estrategia depende de 

hacer bien muchas cosas, no solo unas cuantas, e integrarlas”. (Fuente: 

Michael Porter) 

 

 “El tener las estrategias claramente definidas conduce a la concentración 

de recursos y de esfuerzos, evitando la dilatación y la acción por impulso. 

 

 Normalmente, cuando existe una estrategia, las compañías actúan 

proactivamente, en cambio aquellas empresas en las que no existe una 

dirección estratégica, las acciones tienden a ser desordenadas y defensivas, lo 
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cual conduce a actuaciones erráticas en las que predomina el instinto o la 

suerte” (Fuente: www.gestiopolis.com) 

 

Gráfico Nº 4.52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las estrategias diseñadas para este proyecto son: 

• Atraer al cliente con el ofrecimiento de paquetes turísticos novedosos y a un 

precio razonable. 

• Buscar la completa satisfacción de los clientes ofertando un servicio de 

calidad, a través de controles continuos. 

• Atención eficiente, garantizada y segura. 

• Una estructura organizacional adecuada, que incentive la creatividad de los 

trabajadores para mejorar el servicio y optimizar los recursos de la empresa. 

4.1.5 Políticas  

La política de esta empresa se centra en la indagación continua al cliente para 

lograr familiarizarse con sus individualidades y satisfacer sus gustos y 

preferencias en la medida correcta. 

 

4.1.6 Principios y Valores  
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 Cabe aclarar que la agencia a implementar, tiene una orientación hacia 

el turismo sostenible, pues en Galápagos no solo debe responder a las 

necesidades de los turistas sino además de la región anfitriona, a la vez que 

protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión 

de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, 

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 

soporte de la vida. 

 Entre los principios y valores que practicará esta empresa tenemos: 

 

• COMPROMISO DE SERVICIO, PRIMERO EL CLIENTE: 

 Que valora y reclama la responsabilidad de turistas, tour-operadores, 

anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos 

sostenibles. 

•  CALIDAD EN EL SERVICIO: 

 Que denuncia los impactos negativos que el turismo conlleva o puede 

conllevar en las sociedades anfitrionas, así como la imagen distorsionada 

que los visitantes pueden hacerse de la realidad que han ido a conocer. 

• INNOVACIÓN: 

 Que busca establecer modelos de desarrollo turístico sostenibles y 

específicos para cada zona de destino, para lo que se han de tener en 

cuenta sus variables sociales, económicas y medioambientales. 

• HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA: 

 Crear y promover la integridad de sus recurso humano, que actúen ética 

y honestamente, con total transparencia en todos sus actos. Somos 

intolerantes frente a la corrupción. 
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• COMPETITIVIDAD: 

 Éste es un principio básico para lograr alcanzar nuestros objetivos, 

actuando con eficacia, ordenamiento, oportunidad y responsabilidad en 

nuestras acciones. 

 

• TRABAJO EN EQUIPO: 

 Trabajamos con firmeza y persistencia en la permanente búsqueda de la 

calidad en nuestros productos y servicios, a través de la suma de esfuerzos 

individuales para 

alcanzar las metas institucionales. 

 

• AUSTERIDAD: 

Buscamos permanentemente la optimización de los recursos, haciendo un 

uso adecuado, responsable y moderado de los mismos, trabajando con 

constancia y empeño. 

 
4.2. Marco jurídico con el que funcionará la empresa  
 

 Este proyecto deberá cumplir con leyes y reglamentos de turismo y 

entes municipales, tributarios y debe afiliarse a una cámara de turismo, con la 

cual cumplirá sus normas de acuerdo a los contratos establecidos que 

enmarcarán las acciones del proyecto desde su etapa de formación hasta su 

operación, entre los trámites que deberá efectuar se listan los siguientes: 

 

 

 

4.2.1. Afiliación a la Cámara de Turismo de San Cristóbal 

 Este proyecto para cumplir con reglamentos turísticos, se afiliará a la 

Cámara de Turismo de San Cristóbal aprobada por Acuerdo Ministerial No 

20050002 el 4 de mayo de 2005, es una institución de derecho privado y 

autónomo, sin fines de lucro, que se rige por la Ley de Cámaras Provinciales 

de Turismo y su Federación Nacional.  
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4.2.2. Superintendencia de compañías  

 En este punto es necesario mencionar lo que establece la Ley de 

Compañías en el Artículo 1, Sección 1, Disposiciones Generales: 

“Art. 1.- Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen 

sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. “Este contrato se rige por las disposiciones de esta 

Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del código Civil”. 

 

 Además se debe considerar lo expuesto en los artículos 4 y 16 de esta 

Ley, donde especifican que el domicilio de la compañía estará en el lugar que 

se determine en el contrato constitutivo de la misma y que la razón social o la 

denominación de cada compañía deberá ser claramente distinguida de la de 

cualquier otra, constituyéndose en una propiedad suya y no podrá ser adoptada 

por ninguna otra compañía. 

 

La Ley de Compañías establece cinco especies de compañías de comercio, las 

cuales se detallan a continuación: 

• Compañía en nombre colectivo. 

• Compañía en comandita simple y dividida en acciones. 

• Compañía de responsabilidad limitada. 

• Compañía anónima. 

• Compañía de economía mixta. 

  

 Para el proyecto de creación de la Agencia Turística, se ha considerado 

que el tipo de compañía a formar será de responsabilidad limitada. 

 

 El artículo 92 de la Ley de Compañías dice: “La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
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denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

“Compañía Limitada”, o su correspondiente abreviatura. 

 

 Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar 

en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, 

un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

 

Artículos de la Ley de Compañía Limitada: 

 Artículo 95.-La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince. 

Artículo 96.-El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha 

de la inscripción del contrato social en el registro mercantil. 

Artículo 102.-El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de 

los socios y no será inferior al monto fijado por el superintendente de 

compañías. 

 Al suscribirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la 

compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

 Artículo 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital 

de esta 

 Compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles, no se admitirá la 

cláusula de interés fijo. 

 Artículo 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios 

en los actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, 

como también a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las 

disposiciones legales. 
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 Artículo 115.- Son obligaciones de los socios, pagar a la compañía la 

 participación suscrita. 

Artículo 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados 

y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

 

4.2.3 Servicio de rentas internas  
 
 Esta empresa conforme lo señala la Ley del registro único de 

contribuyentes, deberá registrarse en el SRI: 

Art.3.- De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales y jurídicas 

entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeros, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos que generen ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, 

están obligados a inscribirse, por una sola vez, en el Registro único de 

Contribuyentes. 

 

4.2.4 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

 Una compañía debidamente constituida se convierte en un empleador, el 

cual asume obligaciones legales para con sus trabajadores , tendrá la 

obligación de solicitar al IESS el número patronal, el mismo que permitirá afiliar 

a todos los trabajadores y empleados contratados por la compañía. 

 

 
4.2.5 Nombre o razón social  
  
 Esta Agencia decidió adoptar una razón social que identifique 

plenamente el tipo de servicio que ofrece, en este caso paquetes turísticos, y 

una identificación de la misma. 

 El nombre de la Agencia es NAO TOUR’S CIA. LTDA. Se adjuntó 

además un slogan con la intención de llamar la atención de los clientes. 
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4.2.6 Logotipo de la empresa  

La representación gráfica de esta empresa se la expone en la siguiente figura: 

 

Gráfico Nº 4.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Titularidad de la empresa  

 Una compañía debidamente constituida adquiere el título de persona 

jurídica, para considerarse como tal previamente tendrá que haberse celebrado 

el contrato constitutivo de la compañía, cuya escritura deberá ser legalizada en 

una notaría pública. 

  

 La Superintendencia de Compañías será la encargada de legalizar la 

constitución de la empresa, este contrato deberá ser inscrito en la 

Registraduría mercantil. 

4.3. Organización de la Empresa  
 
 Organizar una empresa, entidad o institución consiste en dotarla de 

todos los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y 

cumplimiento adecuado de sus funciones para lograr los objetivos propuestos. 

 

“AVENTURA, RECREACIÓN Y RELAX” 



122 
 

 

 La organización para el cumplimiento de sus actividades cuenta con 

recursos como: los humanos, materiales, económicos, tecnológicos, y para que 

la administración de estos recursos sea eficiente, existen instrumentos o 

directrices que permiten apoyar la atención o realización de tareas diarias, las 

cuales se constituyen en elementos eficientes de comunicación, coordinación, 

dirección y evaluación administrativa. 

 Toda organización privada o pública, debe contar con políticas, 

estrategias, procedimientos y normas para su desenvolvimiento, desarrollo 

normal de sus actividades cotidianas, de acuerdo a su tamaño y giro, varían en 

el grado en el que se les da autonomía a la gente y las distintas unidades que 

la conforman. 

  

 En este sentido, una organización basada en principios administrativos 

debe contar con elementos tales como: i) personal, constituido por directivos, 

ejecutivos y funcionarios ii) materiales, constituido por el mobiliario, 

maquinarias, enseres, otros y; iii) estatutos,  normas reglamentos, 

procedimientos y políticas. 

 

 

4.3.1 Organigrama Estructural  

 Es un diagrama que representa la estructura de una empresa y muestra  

las áreas de trabajo y el lugar que ocupan los empleados en sus operaciones, 

así mismo señala responsables. 

 

 A continuación, el organigrama de la estructura organizativa del negocio 

a emprender por la Agencia Nao Tour’s 
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ORGANIGRAMA DE AGENCIA TURÍSTICA “NAO TOUR’S” 

Gráfico Nº 4.54 

GERENTE 

 

CONTADOR 

 

 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO           CAPITAN 

             Y TRADUCTOR 

 

TRIPULACIÓN   

 GUÍAS 

 

4.3.2 Organización funcional  

 
 La Agencia Turistica Nao Tour’s estará a cargo del Gerente, el principal 

objetivo de esta área es el de planificar, coordinar, dirigir, y controlar las 

actividades de la empresa, mediante una adecuada atención al cliente, tanto en 

las condiciones externas como dentro de la organización, establecimiento de 

objetivos tanto para el largo como para el corto plazo, el establecimiento de 

políticas, normas y reglamentos de control a fin de lograr el normal desarrollo 

de la misma, a través de una correcta interacción entre sus miembros. 

 El gerente asumirá la responsabilidad de emprender acciones que 

permitan al personal a su cargo, realizar sus mejores contribuciones al 

cumplimiento de objetivos grupales, por tal motivo deberá contar con habilidad 
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técnica, habilidad humana, habilidad de conceptualización y habilidad de 

diseño, para medir y corregir el desempeño individual y organizacional, detectar 

desviaciones respecto de normas y la contribución a la corrección de éstas. 

 

 Es imprescindible analizar todos y cada uno de los puestos requeridos 

con la intención de efectuar una selección adecuada que conlleven al 

cumplimiento total de las funciones y responsabilidades. 

 

 El requerimiento que necesita cumplir el personal que se encargará de 

efectuar las funciones administrativas y operativas de la Agencia Turística se 

describe en el siguiente manual de funciones: 

 
Responsabilidades y funciones: 

Las funciones de los miembros de esta empresa, serán las siguientes: 

GERENTE.-  será el encargado de gestionar y gerenciar la administración de la 

empresa, contactándose permanente y constantemente con las agencias 

proveedoras de los turistas. 

CONTADOR.- persona importante encargada de mantener al día las cuentas 

de la empresa y asesorar en función de inversiones y otros. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y TRADUCTOR.- generalmente recae en una 

mujer que aparte de hacer las veces de secretaria para atender toda clase de 

llamadas a favor de la empresa y velar por la buena imagen de la misma, 

atenderá personalmente a los clientes y traducirá su idioma para ofrecer los 

servicios de la agencia. 

CAPITÁN Y TRIPULANTES.-  quienes estarán a cargo completamente de la 

embarcación y tendrán sus funciones específicas en cada uno de los viajes, 

respondiendo además del buen uso de la embarcación y brindarán la mejor 

atención a bordo para los turistas. 
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GUÍAS.- respetables intérpretes de varios idiomas que estarán  cargo de los 

pasajeros durante cada viaje, dejando en alto el nombre de la empresa. 

 

4.3.3 Propuesta mercadológica  

 Para el presente proyecto es primordial establecer una propuesta 

mercadológica que cumpla el objetivo organizacional, el mismo que consiste en 

establecer las preferencias del turista y satisfacerlas. 

 

 Para implementar un plan mercadológico es vital entender como se lleva 

a cabo el marketing mix. La mezcla de mercadotecnia es una combinación 

estratégica de cuatro elementos de la agencia: servicio, precio, plaza (sitios de 

visita turística) y promoción (venta personal, publicidad, promoción, relaciones 

públicas, propaganda). 

 

Los objetivos del marketing mix para Agencia Nao Tour’s, se presentan a 

continuación: 

 Incrementar la demanda de paquetes turísticos en el cantón San Cristóbal, 

de la provincia de Galápagos. 

 Hacer frente a la competencia. 

 Optimizar el posicionamiento de la Agencia Nao Tour`s en el mercado local 

e internacional. 

 

1. SERVICIO: 

 “Todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto 

principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de 

necesidades de los consumidores." (Fuente: www.mitecnologico.com) 

 

 Bajo esa concepción, la agencia a crear considera ofrecer al cliente, 

servicios turísticos de alta calidad. 

Esos servicios turísticos se refieren a poner a disposición del cliente, los 

diferentes sitios turísticos tanto por mar como por tierra, para su disfrute y relax. 
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2. PRECIO: 

 “Es el valor monetario que se le asigna a algo.  Todos los productos 

y servicios que se ofrecen en el mercado  tienen un precio, que es el dinero 

que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación.” (Fuente: 

definicion.de › general) 

 El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio 

en términos monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la 

inversión tecnológica y la competencia en el mercado son algunos de los 

factores que inciden en la formación del precio. 

 

 Es así que los factores que determinan el precio de los Servicios de la 

Agencia “Nao Tour’s” se basan en la inversión realizada para implementar la 

actividad y los costos asignados por la competencia. 

 

3. PLAZA: 

“También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto o servicio a disposición del 

mercado meta”  

Sus variables son las siguientes: 

Canales 

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística 

(Fuente: mercadotecniactual.blogspot.com) 
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Para el caso de nuestra agencia, la plaza en la que se encuentra su actividad 

es la turística; y, todas las operaciones que se requieren para dar una atención 

eficiente al cliente. 

4. PROMOCIÓN: 

 “Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing con el que la 

agencia pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para 

que éstos se vean impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en un 

mecanismo de transmisión de información” (Fuente: Diccionario de Marketing, 

de Cultural S.A)   

 Para la promoción de nuestra agencia debemos considerar sus 

variables:  

La promoción de la Agencia Turística se enfocará en tres métodos 

promocionales: Publicidad, Venta Personal, Promoción de Ventas. 

 

 La promoción de venta personal se conseguirá con la exposición directa de 

los paquetes ofertados en la Agencia. 

 La promoción de publicidad se lo hará vía internet y Ferias de Turismo con 

el fin de que los clientes conozcan que Nao Tour’s les ofrecerá un servicio 

excelente, confiable, de calidad y garantía. 

 La Promoción de Ventas permitirá liderazgo en precios sobre la 

competencia, ofertando paquetes para grupos familiares y de parejas.  

 

4.3.4 Estrategias de marketing  

“Consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo relacionado con el marketing” (Fuente: www.crecenegocios.com) 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir 

o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: 

estrategias para el producto, para el precio, para la plaza (o distribución), y 

estrategias para la promoción (o comunicación).  
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 Estrategias que nuestra agencia aplicará para captar un mayor número 

de clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos servicios, lograr una 

mayor cobertura o exposición de los servicios, etc. 

 Las estrategias de marketing para este proyecto se describen a 

continuación: 

 Se entregarán postales, afiches informativos, calendarios con la 

identificación de la empresa. 

 Se repartirán en los aeropuertos, hoteles, transeúntes y otros, trípticos 

con los servicios ofrecidos por la Agencia Turística. 

 Vallas publicitarias. 
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CAPITULO 5.  ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 
 
OBJETIVO DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
 “El objetivo del análisis financiero y económico de este proyecto es 

determinar la factibilidad de ejecución del mismo, estableciendo criterios para la 

toma de decisiones, una vez definida la disponibilidad de medios y recursos 

fundamentales para ello” (Fuente: www.monografías .com) 

 Fundamentalmente, el estudio financiero y económico, nos permitirá  

evaluar los pro y contra del proyecto en base a la viabilidad, comportamiento 

del mercado desde el punto de vista económico y predictivo, analizar los 

costos, etc.  

5.1. Determinación de costos de administración, otros costos  

5.1.1 Presupuesto  

 En este capítulo definiremos el costo total de operación de la Agencia 

Turística que incluye la operación de la embarcación para tours marítimos; así 

como la evaluación económica que se sustentará en indicadores de medición 

que reflejen la rentabilidad o no del proyecto 

 

 Para la ejecución de nuestro proyecto, las inversiones se han clasificado 

en: inversión fija, inversión intangible e inversión para el capital de operación. 

 

5.1.3 Activos fijos tangibles  

 “Son las viviendas residenciales; edificios, instalaciones y estructuras no 

residenciales; maquinaria y equipo; árboles, plantas, ganado, granjas piscícolas 

y otros, que se usan repetidamente para obtener subproductos, como: fruta, 

leche, lana, etc. Aquí, se considera la adquisición de activos nuevos, la 

autoformación de capital, cualquier renovación, reconstrucción o ampliación 

que incremente significativamente la capacidad productiva o que amplíe la vida 

útil de un activo existente” (Fuente: www.inegi.org.mx)     



130 
 

 

 Bajo ese precepto, los activos fijos tangibles constituyen aquellos bienes 

materiales que ocupan un espacio físico y por tanto tienen valor monetario; y, 

que la empresa utilizará en el desarrollo de sus actividades productivas 

 Los activos de este proyecto lo componen la infraestructura física: 

lancha, mobiliario, máquinas, equipos, herramientas, terreno, construcción, 

entre otros bienes tangibles en los cuales la agencia tiene que incurrir para 

brindar un servicio eficiente y eficaz. 

 

 A continuación describiremos en resumen la inversión de activos fijos 

necesaria 

para que la agencia turística a crear pueda iniciar sus actividades de servicio 

turístico. 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES AGENCIA TURÍSTICA NAO TOUR’S 

TABLA Nº 5.29 
ACTIVOS   FIJOS TANGIBLES 

DESCRIPCION 
REFRENCI

A 
VALOR 

$ 
TERRENOS, CONSTRUCCIONES,       

Terrenos       
10.000,

00

Construcciones 
 Cuadro Nº 
21 

50.000,
00

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
  

60.000,
00

MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, OTROS     

Maquinaria   
 Cuadro Nº 
21 

44.000,
00

Equipos 
 Cuadro Nº 
21 

15.614,
50

Herramientas   0,00
Instalaciones y montaje   0,00
TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
Y OTROS  

59.614,
50

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA      

Muebles y enceres   
 Cuadro Nº 
21 

2,110.0
0

Equipo de oficina   
 Cuadro Nº 
21 

3.030,0
0

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  5.140,0
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0

EQUIPO DE COMPUTACION     

Computador intel pentium 4 3.0   
 1.000,

00

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION  
1,000.0

0
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE     

 Nave y zodiac de dotación    
24.000,

00

TOTAL NAVE, EQUIPO DE TRANSPORTE   
24,000.

00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES    
149.75

4,50
 Los activos fijos tangibles pueden ser de tipo depreciable, para el caso 

de nuestro proyecto consideramos: las maquinarias, la embarcación, la 

construcción, mobiliario, etc. Ya que éstos sufren deterioro y pierden su valor 

con el paso del tiempo.  

 

 Y los de tipo no depreciable, únicamente: el terreno, ya que no es 

susceptible de  depreciación. 

 

 Los porcentajes de depreciación de activos fijos según reforma del Art. 

21, numeral 6 R-LRTI aceptados son: construcciones 2%; embarcaciones y 

naves 2%; motores y maquinarias 3%; equipos 3% 

  

 Antes de efectuar el cálculo de la depreciación se deberá estimar la vida 

útil del activo. 

  

 Por tal razón se ha definido como vida útil para los inmuebles 20 años, 

para las instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 años; 5 para los 

vehículos y 3 

años para los equipos de computación. 

 



132 
 

145 

 
 

PORCENTAJES MÁXIMOS ANUALES DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
 
 

Tabla Nº  5.30 
 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR   AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7…. AÑO 9…. ...AÑO 20 

Construcciones 
50.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Maquinaria, Equipos 
y Herramientas 

59.614,50  5.961,45 5.961,45 5.961,45 5.961,45 5.961,45 5.961,45 5.961,45 5.961,45  0,00 

Muebles y Equipos 
de Oficina 

5.140,00  154.20 154.20 154.20 154.20 154.20 154.20 154.20 154.20  0,00 

Equipo de 
computación 

1.000,00 30,00 30,00 30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Vehículos, Equipo de 
transporte 

24.000,00
 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

 0,00  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 
DEPRECIACIÓN 
ACTIVOS FIJOS 

139.754,50 9.125,65 9.125,65 9.125,65 9.095,65  9.095,65 8.615,65 8.615,65 8.615,65 2.500,00 
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5.1.4 Activos Intangibles   

 “Son activos adquiridos que carecen de forma corpórea y que 

se corresponden con derechos adquiridos mediante contratos legales. Incluyen 

las marcas de fábricas, patentes de invención, nombres comerciales, derechos 

de autor, softwars computacionales, etc” (Fuente: 

www.cubaindustria.cu/.../A%20-%20Activos%20Fijos%20Intangibles.htm) 

 
 Para nuestro proyecto consideramos la patente municipal, los gastos de 

constitución de la agencia, etc.  Estos activos intangibles, se amortizan durante 

el período establecido por la legislación vigente, registrándose este gasto en 

las cuentas nominales operacionales que correspondan con la actividad 

desarrollada donde se utilice el activo fijo.  La amortización se contabilizará 

como gastos operacionales, indirectos de producción o de operación comercial 

y crédito a la cuenta de Amortización de Activos Fijos Intangibles” 

 
TABLA N° 5.31 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN DÓLARES 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 800,00

PATENTES MUNICIPALES 114

CUERPO DE BOMBEROS 100

TOTAL ACTIVO DIFERIDOS 1014,00

 
 

 Estos activos intangibles no se deprecian, por el contrario se amortizan 

ya que son gastos capitalizables con rendimientos posteriores. Para efectos de 

amortización de los gastos diferidos se considerará un periodo de 10 años, 

siendo la cuota anual de amortización de $ 101,40 
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TABLA Nº 5.32 
 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL 

AÑOS A 
AMORTIZA

R 

% 
AMORTIZACIÓ

N 

VALOR 
ANUAL 

AMORTIZA
DO 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 1014,00 10 10 101,40
 
 
5.2. Composición de Capital, financiamiento y garantías  
 
5.2.1 Capital de Trabajo 
 

 “Capital de Trabajo es la inversión de dinero que realiza la empresa o 

negocio para llevar a efecto su gestión económica y financiera a corto plazo y 

sólo constituye una parte de  este la cual tiene función precautoria y/o de 

maniobra” (Fuente: Fundamentos de economía, por M.Sc. Juan Carlos 

Lage Jiménez) 

 
TABLA Nº 5.33 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS Y GASTOS 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Servicios de tour 43.478,24 521.738,97

Mano de obra directa 2.119,31 25.431,72

Gastos de operación de la 
agencia 

2.732,00 32.784,00

Suministros 80,00 960,00

Sueldos administrativos 1.886,10 22.633,20

Materiales de oficina 30,00 360,00

Reparaciones y 
mantenimiento 

332,49 3.989,85

TOTAL COSTOS Y GASTOS 50.658,14 607.897,74
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 El capital de operación nos permitirá pagar los costos que se dan al 

ejecutar las diversas  actividades del proyecto, por este concepto se ha 

presupuestado la cantidad mensual de  U$. 50.658,14 cuyo desglose se 

visualiza en la Tabla Nº 5.33. 

 
5.2.2 Presupuesto de Operación  
 
 Al igual que cualquier proyecto, se debe estimar los ingresos y egresos, 

los cuales se presupuestan con la intención de conocer los resultados finales 

al poner en marcha el proyecto. 

 

 El presupuesto de operación es la cantidad de dinero que necesitamos 

para desarrollar las actividades de la agencia mensualmente.  Se debe 

diferenciar entre costo fijo –personal, servicios, materiales, financieros, 

depreciación, etc- y costo variable –personal, servicios, insumos, etc- para 

ayudarnos de estos datos y calcular luego el punto de equilibrio de sus 

operaciones turísticas. Se debe incluir una tabla de costo de operación –

número de operaciones diarias y mensuales. 

5.2.3 Presupuesto de Ingresos  
 
 Los ingresos esperados serán en función de las ventas  que se 

realicen de los paquetes turísticos, los cuales tendrán un incremento del 10 % 

anual. 

 

 Desde el primer año de operaciones se operará con el 100% de la 

capacidad  instalada, lo cual hay que considerar al momento de presupuestar 

el volumen de las ventas. 

Para estimar las ventas se contempló el mercado que la agencia turística 

estima satisfacer de acuerdo al análisis efectuado en el estudio de mercado. 

 

 Para entender la proyección de ingresos para los 10 años de operación 

del proyecto, en la Tabla Nº 5.34 se mostrará en forma condensada la venta de 

paquetes turísticos en unidades monetarias. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS –VENTAS EN MILES DE DÓLARES 
 

TABLA N° 5.34 
 
 
 

VENTA DE TOUR’S EN MILES DE DÒLARES 

INGRESOS PAX AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7…. AÑO 10 

Tour marítimo León 
Dormido 212.469,10 233.716,01 257.087,61 282.796,37 311.076,01 342.183,61 376.401,97 500.991,02 

Tour marítimo Isla 
Lobos 167.651,74 184.416,91 202.858,61 223.144,47 245.458,91 270.004,80 297.005,28 395.314,03 

Tour marítimo Punta 
Pitt 145.135,60 159.649,16 175.614,08 193.175,48 212.493,03 233.742,34 257.116,57 342.222,15 

Tour terrestre 
Lobería 108.612,94 119.474,23 131.421,66 144.563,82 159.020,21 174.922,23 192.414,45 256.103,63 

Tour terrestre parte 
alta 142.583,02 156.841,32 172.525,45 189.778,00 208.755,80 229.631,38 252.594,52 336.203,30 

TOTAL 776.452,40 854.097,64 939.507,40 1.033.458,14 
1.136.803,9

6 1.250.484,35 1.375.532,79 1.830.834,14 
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5.2.4 Presupuesto de Egresos  
 
 Los egresos en que recurre todo el proyecto se desglosan en el cuadro 

que se muestra a continuación. 

 

 En estos egresos se está considerando los gastos por  servicios de 

tour’s, mano de obra directa, gastos de operación de la agencia, sueldos 

administrativos, suministros, servicios básicos y otros. 

 

 Se ha considerado un incremento anual del (7%) para lo que respecta al 

costo de 

tour’s. Los egresos se observarán en la Tabla Nº 5.35  
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TABLA Nº 5.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7…. AÑO 10 

Servicio de tour’s 521.738,97 558.260,70 597.338,95 639.152,67 683.893,36 731.765,90 782.989,51 959.195,82

Mano de obra directa 25.431,72 25.431,72 25.431,72 25.431,72 25.431,72 25.431,72 25.431,72 25.431,72

Gastos de operación de 
la agencia 32.784,00 32.784,00 32.784,00 32.784,00 32.784,00 32.784,00 32.784,00 32.784,00

Suministros  960 960 960 960 960 960 960 960

Sueldos administrativos 22.633,20 22.633,20 22.633,20 22.633,20 22.633,20 22.633,20 22.633,20 22.633,20

Materiales de oficina 360 360 360 360 360 360 360 360
Mantenimiento y 
reparaciones 3.989,85 3.989,85 3.989,85 3.989,85 3.989,85 3.989,85 3.989,85 3.989,85
TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 607.897,74 644.419,47 683.497,72 725.311,44 770.052,13 817.924,67 869.148,28 1.045.354,59
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5.2.5 Estado de origen y aplicación de fondos 
 
 El estado de origen y aplicación de fondos permite establecer el origen 

de los recursos que cubrirán las inversiones. Las inversiones totales de este 

proyecto arrojan un valor de $ 201.426.64 Los recursos para ejecutar este 

proyecto provienen del capital propio en un 66 % cubriendo las inversiones por 

un monto de $ 133.426,64 y la diferencia del 34% se obtendrá a través de un 

crédito financiero. La aplicación y origen de los fondos se describe a 

continuación: 

TABLA Nº 5.36 
 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

DESCRIPCIÓN 
APLICACIÓN 
DE FONDOS

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
A 
FINANCIAR 

Activos fijos       
Embarcación / Nave 24.000,00 0,00 24.000,00
Terrenos 10.000,00 10.000,00 0,00
Construcciones 50.000,00 50.000,00 0,00
Maquinarias 44.000,00 0,00 44.000,00
Equipos 15.614,50 15.614,50 0,00
Herramientas 0,00 0,00 0,00
Instalaciones y 
montajes 0,00 0,00 0,00
Muebles y enseres 2.110,00 2.110,00 0,00
Equipos de oficina 3.030,00 3.030,00 0,00
Equipo de computación 1.000,00 1.000,00 0,00
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 149.754,50 81.754,50 68.000,00
Activos diferidos       
Gastos de constitución 800,00 800,00 0,00
Patentes municipales 114,00 114,00 0,00
Cuerpo de bomberos 100,00 100,00 0,00
TOTAL ACTIVO 
DIFERIDO 1.014,00 1.014,00 0,00
Capital de trabajo 50.658,14 50.658,14 0,00
TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 201.426,64 133.426,64 68.000,00
Inversión porcentual 100% 66% 34%
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5.2.6 Estructura de financiamiento: 
 

 Para cubrir el 34 % de las inversiones se solicitará financiamiento a la 

banca del Estado.  La tasa de interés anual pactada para este financiamiento 

es del 13.50 %, con un plazo de 8 años y pagos semestrales. 

 

 La estructura del financiamiento requerido se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 
TABLA N° 5.37 

 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

FUENTE 
MONTO DE 
INVERSIÓN 

APORTACIÓN TASA 

RECURSOS PROPIOS 133.426,64 66%   

RECURSOS FINANCIADOS 68.000,00 34% 18% 

INVERSIÓN TOTAL 201.426,64 100%   

 

 Para que no disminuyera el monto de $ 68.000,00 requerido por la 

agencia para fines de su inversión debido a comisiones bancarias que retiene 

la entidad prestamista, se gestionó el préstamo por un monto de $70.000.00  

 
TABLA No. 5.38 

 

FINANCIAMIENTO 

CAPITAL 70.000,00 

INTERES ANUAL 13,50% 

PERÍODOS SEMESTRALES 

PLAZO 8 AÑOS 
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TABLA No. 5.39 

 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PROPUESTO 

 

PERÍODO DIVIDENDO INTERES AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 

PENDIENTE

1 1196,17 763,99 432,18 67477.97

2 1196,17 733,98 462,19 64780.85

3 1196,17 701,90 494,27 61896.47

4 1196,17 667,58 528,59 58811.85

5 1196,17 630,88 565,29 55513.06

6 1196,17 591,64 604,53 51985.25

7 1196,17 549,66 646,51 48212.51

8 1196,17 504,78 691,39 44177.85

9 1196,17 456,78 739,39 39863.07

10 1196,17 405,44 790,73 35248.72

11 1196,17 350,55 845,64 30314.02

12 1196,17 291,84 904,33 25036.71

13 1196,17 229,05 967,12 19393,00

14 1196,17 161,91 1034,26 13357.47

15 1196,17 90,10 1106,07 6902.92

16 1196,17 13,31 1196,41 0,00

SUMAN 19138,72 7143,39 12008,9   

 
 
 
 
 
 
 



142 

 
 

5.2.7 Estado de Resultados  

 

 Generalmente se lo conoce como estado de pérdidas y ganancias, ya 

que nos permite apreciar detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio durante un período determinado de tiempo, puede ser mensual, 

trimestral, semestral o anual.  

 Este documento contable presenta en resumen los ingresos generados y 

los gastos en los que haya incurrido la empresa durante el periodo contable en 

cuestión, mediante lo cual podemos establecer la utilidad neta del ejercicio, la 

misma que es el resultado de restar los ingresos del total de gastos, la 

participación de  utilidades y los impuestos que la ley determine. Para 

determinar la utilidad o pérdida en ventas, es necesario conocer los siguientes 

resultados: 

 Ventas netas o ingreso por servicios 

 Compras totales o brutas 

 Compras netas 

 Costo de lo vendido 
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TABLA Nº 5.40 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

RUBROS 
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 

AÑO 
7…. AÑO 10 

Ingreso por servicios 
776452,4

0
854097,6

4
939507,4

0
1033458,1

4 
1136803,

96
125048

4,35
137553

2,79
1830834,1

4

(-) Costo de bienes vendidos 
521738,9

7
573912,8

7
631304,1

5 694434,57 
763878,0

3
840265,

83
924292,

41
1230233,2

0
(=) UTILIDAD BRUTA EN 
SERVICIOS 

254713,4
3

280184,7
7

308203,2
5 339023,58 

372925,9
3

410218,
53

451240,
38 600600,94

(-) Gasto de operación de la 
agencia 32784,00 32784,00 32784,00 32784,00 32784,00

32784,0
0

32784,0
0 32784,00

(-) Mano de obra directa 25431,72 25431,72 25431,72 25431,72 25431,72
25431,7

2
25431,7

2 25431,72

(-) Suministros y materiales 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00

(-) Sueldos administrativos 22633,20 22633,20 22633,20 22633,20 22633,20
22633,2

0
22633,2

0 22633,20

(-) Materiales de oficina 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
(-) Mantenimiento y 
reparaciones 3989,85 3989,85 3989,85 3989,85 3989,85 3989,85 3989,85 3989,85

(-)Depreciación 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65

(-) Amortización 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40
(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL 

159327,6
1

184798,9
5

212817,4
3 243637,76 

277540,1
1

314832,
71

355854,
56 505215,12

(-) Gastos financieros 14961,66 12181,79 8678,32 4833,73 827,69 0,00 0,00 0,00
(=) UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN 

144365,9
5

172617,1
6

204139,1
1 238804,03 

276712,4
2

314832,
71

355854,
56 505215,12



144 

144 
 

(-) 15% Participación de 
utilidades 21654,89 25892,57 30620,87 35820,60 41506,86

47224,9
1

53378,1
8 75782,27

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

122711,0
6

146724,5
9

173518,2
4 202983,42 

235205,5
6

267607,
80

302476,
37 429432,86

(-) 25% impuestos 30677,75 36681,15 43379,56 50745,86 58801,39
66901,9

5
75619,0

9 107358,21

(=) UTILIDAD NETA 92033,31
110043,4

4
130138,6

8 152237,57 
176404,1

7
200705,

85
226857,

28 322074,64

(-) 10% Reserva legal 9203,33 11004,34 13013,87 15223,76 17640,42
20070,5

9
22685,7

3 32207,46
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

82.829,9
8

99.039,1
0

117.124,8
1

137.013,8
1 

158.763,
75

180.635
,27

204.171
,55 289.867,18
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5.3. Flujo neto de fondos  
 

 “La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen.” Al proyectar el flujo 

de caja, será necesario incorporar información adicional relacionada 

principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización 

del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 Se procederá a construir un flujo de caja que permita medir la 

rentabilidad del proyecto y otro flujo de caja que mida la rentabilidad de los 

recursos propios (inversionistas). 

 

5.3.1 Flujo de fondos del proyecto  
 
 El flujo de caja se construye con los ingresos y egresos afectados por 

tributos fiscales que definirán la utilidad contable, se considera además la 

depreciación de activos y amortización de inversiones, los mismos que no 

causan salidas de efectivo, pero representan gastos generales deducibles en 

materia tributaria. 

 

 El propósito básico del estado de flujos de efectivo es proporcionar 

información sobre cobros y pagos en efectivo de una empresa durante un 

periodo contable, por lo tanto un estado de flujo de efectivo debe ayudar a los 

inversionistas, acreedores y a otros usuarios en la evaluación de factores tales 

como: 

 

• Capacidad de la empresa para genera flujos de efectivo positivos en periodos 

futuros. 

• Capacidad de la compañía de cumplir con sus obligaciones y pagar 

dividendos. 

• Aspectos de las transacciones de inversión y financiación de la compañía que 

hacen uso de efectivo y que no hacen uso de éste durante el periodo. 
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• Causas del cambio de efectivo y equivalentes de efectivo entre el comienzo y 

el final del periodo contable. 

 

Nos remitimos al estado de resultados con la finalidad de medir la rentabilidad 

que el proyecto desempeñará en los próximos 10 años. 
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TABLA Nº 5.41 
 

FLUJO NETO DEL PROYECTO 

RUBROS 
PERÍODOS 

AÑO 0 
AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 

AÑO 
7…. AÑO 10

Ingreso por 
servicios   

776452,
4

854097,
64

939507,
4

1033458,
14

1136803,
96

1250484,
35

1375532
,79

1830834
,14

(-) Costos 
variables   

521738,
97

573912,
87

631304,
15

694434,5
7

763878,0
3

840265,8
3

924292,
41

1230233
,20

Costos fijos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos de 
administració
n   

86.158,
77

86.158,
77

86.158,
77

86.158,7
7

86.158,7
7

86.158,7
7

86.158,7
7

86.158,7
7

(-) 
Depreciación   9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65
(-) 
Amortización   101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4
Utilidad 
antes del 
impuesto   

159327,
61

184798,
95

212817,
43

243637,7
5

277540,1
1

314832,7
0

355854,
56

505215,
12

(-) 15% 
Participación 
de utilidades   

23899,1
4

27719,8
4

31922,6
1 36545,66 41631,02 47224,91

53378,1
8

75782,2
7

Utilidad 
bruta   

135428,
47

157079,
11

180894,
82

207092,0
9

235909,0
9

267607,8
0

302476,
38

429432,
85
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(-) 25% 
impuestos   

33857,1
2

39269,7
8

45223,7
0 51773,02 58977,27 66901,95

75619,0
9

107358,
21

Utilidad neta   
101571,

35
117809,

33
135671,

11
155319,0

7
176931,8

2
200705,8

5
226857,

28
322074,

64

Depreciación   9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65

Amortización   101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

Inversión 
inicial 

-
201.42

6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital de 
trabajo 

-
50.658

,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE 
CAJA 

-
252.08

4,78 
110798,

40
127036,

38
144898,

16
164546,1

2
186158,8

7
209932,9

0
236084,

33
331301,

69
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5.3.2 Flujo neto de fondos del Inversionista  

 

 Para medir la rentabilidad de los recursos propios, debe considerarse el 

efecto del financiamiento para incorporar el impacto del apalancamiento de la 

deuda. 

 

 Se deberá diferenciar qué parte de la cuota corresponde al interés 

pagado al banco y qué parte corresponde a la amortización de la deuda. 
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TABLA Nº 5.42 

RUBROS 
FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA 

PERÍODOS 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7…. AÑO 10 

Ingreso por 
servicios   

776452,4
0

854097,6
4

939507,4
0

1033458,1
4 

1136803,9
6

1250484,3
5

1375532,7
9

1830834,1
4 

(-) Costos 
variables   

521738,9
7

573912,8
7

631304,1
5 694434,57 763878,03 840265,83 924292,41

1230233,2
0 

Costos fijos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Gastos de 
administración   86158,77 86158,77 86158,77 86158,77 86158,77 86158,77 86158,77 86.158,77 
(-) Intereses 
Préstamo   1497,97 1369,48 1222,52 1054,44 862,22 642,39 390,96 0,00 
(-) Depreciación   9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 

(-) Amortización   101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,4 
Utilidad antes 
del impuesto   

157829,6
4

183429,4
7

211594,9
1 242583,31 276677,89 314190,31 355463,60 505215,12 

(-) 15% 
Participación de 
utilidades   23674,45 27514,42 31739,24 36387,50 41501,68 47128,55 53319,54 75782,27 

Utilidad bruta   
134155,1

9
155915,0

5
179855,6

7 206195,81 235176,21 267061,76 302144,06 429432,85 
(-) 25% 
impuestos   33538,80 38978,76 44963,92 51548,95 58794,05 66765,44 75536,02 107358,21 

Utilidad neta   
100616,4

0
116936,2

9
134891,7

6 154646,86 176382,15 200296,32 226608,05 322074,64 

Depreciación   9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 9125,65 
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Amortización   101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,4 

Inversión inicial 

-
201426,6

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capital de 
trabajo 

-
50658,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédito recibido 70000,00           
(-) Amortización 
Deuda 0,00 894,37 1022,86 1169,82 1337,90 1530,12 1749,97 2001,38 0,00 

FLUJO DE 
CAJA 

-
322084,7

8 
108949,0

8
125140,4

8
142948,9

9 162536,01 184079,08 207773,40 233833,72 331301,69 
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5.3.3 Punto de Equilibrio  

 

 “El punto de equilibrio es una técnica que nos permite encontrar el 

punto, en el cual los ingresos son iguales a los gastos, es decir, aquel punto en 

que la empresa no pierde ni gana”. 

 A partir del punto de equilibrio, cada unidad adicional vendida genera 

utilidad y el proyecto debe considerar, que una empresa no siempre trabaja a 

su capacidad máxima, y la estructura de sus costos y gastos varía de acuerdo 

a la capacidad de servicio, donde existen rubros que se mantienen constantes, 

estos se denominan costos fijos. 

  

 Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades monetarias, la 

fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

  PE (Q) = CF/ (CV/V) 

 

Donde: 

PE (Q)= punto de equilibrio en cantidad 

CF = Costo fijo 

CV = Costo variable unitario 

V = Precio Venta Unitario 

PE (Q) = 52.174 / (22,14- 28,57) 

PE (Q) = 52.174 / 6 

PE (Q) = 8.695,67 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

TABLA Nº 5.43 
 

Nª PAX. 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES
COSTO 
TOTAL 

INGRESO 
POR VENTA 

RESULTADO

1000 52.174,00 221.400,00 273.574,00 285.700,00 12.126,00

1500 52.174,00 270.418,00 322.592,00 295.700,00 26.892,00

2000 52.174,00 319.436,00 371.610,00 305.700,00 65.910,00

2500 52.174,00 368.454,00 420.628,00 315.700,00 104.928,00

3000 52.174,00 417.472,00 469.646,00 325.700,00 143.946,00

3500 52.174,00 466.490,00 518.664,00 335.700,00 182.964,00

4000 52.174,00 515.508,00 567.682,00 345.700,00 221.982,00

4500 52.174,00 564.526,00 616.700,00 355.700,00 261.000,00

5000 52.174,00 613.544,00 665.718,00 365.700,00 300.018,00

5500 52.174,00 662.562,00 714.736,00 375.700,00 339.036,00

 
 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Gráfico Nº 5.55 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS FIJOS

COSTO TOTAL

INGRESO POR VENTA
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5.4. Evaluación Financiera Van, TIR  
 
 “El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es 

positivo, el proyecto es viable” (Fuente: www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir) 

 

 La evaluación financiera nos permite concluir el análisis de factibilidad 

de un proyecto, con lo que podemos indicar si la inversión requerida es 

económicamente rentable o no. 

 Desde el punto de vista económico, la evaluación centra toda su 

atención en los niveles de rentabilidad que genera un proyecto, comparándolo 

con otras posibilidades de invertir. Es la utilidad de un proyecto, la que justifica 

la asignación de recursos de capital. 

 

5.4.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

 

 Una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación 

de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus 

flujos de caja, aún cuando todas las variables se hayan proyectado 

adecuadamente, la utilización de una tasa de descuento inapropiada puede 

inducir un resultado equivocado en la evaluación. 

   

 Por tal razón para calcular el valor presente neto se deberá fijar una 

tasa de descuento conocida también como tasa mínima aceptable de 

rendimiento TMAR. 

 

 Los flujos netos de fondos sin financiamiento, consideran que el capital 

es aportado en su totalidad por los socios. Antes de invertir una persona 

siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre una inversión 

propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR. 
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Por lo tanto la TMAR del proyecto es: 

 

DATOS: 

Tasa premio = 7.86 % 

Inflación anual al 2010 = 3.33% TASA PASIVA= 4.53 % 

Capital propio = 66% 

Préstamo Bancario = 34% 

Interés Bancario = 13.5% 

 

CÁLCULO GLOBAL 

66% -13,5% = 7.9 

34% -11.16% = 4.1 

TMAR = 12% 

 

5.4.1 Criterios de evaluación  
  
 Los criterios de evaluación logran confrontar la rentabilidad programada 

de acuerdo a la inversión efectuada contra el flujo de egresos proyectados 

para los 8 años de operación. 

 Los métodos de evaluación a analizar son el Valor Actual Neto VAN, la 

tasa interna de retorno TIR, la relación Costo Beneficio y el período de 

recuperación de la inversión. 

 

5.4.2 Valor Actual Neto  
 
 El valor actual neto es el resultado de los flujos de ingresos y gastos 

generados durante el periodo de vida útil del proyecto.  Si la diferencia entre 

los valores actuales de los flujos de ingresos y gastos es mayor que cero, la 

inversión realizada es favorable y beneficiosa; pues, se están generando 

ganancias; si la diferencia es igual a cero, la inversión generaría un beneficio 

igual al que se obtendría sin asumir ningún riesgo; y, si es menor que cero, el 

proyecto no es viable, debe ser desechado. 
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Para calcular el VPN utilizamos la siguiente fórmula: 

FÓRMULA 

  VAN= -II+Σ[FNCn / ( 1+i )n] 

Donde: 

FNCn = Flujo neto de caja en el periodo n. 

II = Inversión inicial 

i = Tasa de descuento 

 

5.4.3 Tasa interna de Rendimiento  

 “Es la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) 

referente a una inversión, es la tasa de interés que iguala el valor actual neto 

(VAN) a cero” (Fuente: www.economias.com) 

 

 La decisión de llevar adelante el proyecto, se tomaría si la tasa obtenida 

del TIR es mayor que la tasa mínima vigente en el mercado, lo cual está 

íntimamente relacionado con el concepto de costo de oportunidad. 

 

Para calcular el TIR utilizamos la siguiente fórmula: 

FÓRMULA 

  TIR=FNC /(1+r)-Io=0 

Donde: 

FFt = Flujo neto de caja en el periodo t. 

FFo = Inversión inicial 

 = Tasa interna de re torno 

 

A continuación se registran los valores calculados del VAN y de la TIR para los 

flujos del proyecto y del inversionista.  
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VAN Y TIR EL PROYECTO Y DEL INVERSIONISTA 

TABLA Nº 5.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El valor de la TMAR es de 12.00 % y al compararlo con el resultado de 

la TIR que es el 53.28 % se concluye que ejecutar el proyecto es favorable, 

puesto que la TIR del proyecto y del inversionista es superior. 

 

5.4.4 Periodos de recuperación  

 “El conocimiento del periodo de tiempo necesario para recuperar la 

inversión, es un criterio tan importante como el de la rentabilidad para inducir a 

realizar una inversión, ya que este permite determinar el número de periodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el 

número de periodos aceptables por la empresa.” 

 

 En la Tabla Nº 5.45 se visualiza el tiempo que se requiere para 

recuperar la inversión inicial en el proyecto que es de 8 años, así como el 

periodo de recuperación de la inversión inicial con financiamiento. 

 
 

TMAR 12,00% 

AÑOS 
FLUJO DEL 

PROYECTO EN 
U$. 

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

EN U$. 
0 252.084,78 322084,78 
1 110798,4 108949,08 
2 127036,38 125140,48 
3 144898,16 142948,99 
4 164546,12 162536,01 
5 186158,87 184079,08 
6 209932,9 207773,4 
7 236084,33 233833,72 
8 264850,91 262482,5 
9 296494,14 296494,14 
10 331301,69 331301,69 

VAN 1’450.471,33 1’271.884,74 
TIR 53,28% 46.72% 
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TABLA N° 5.45 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA

FLUJO DE 
FONDOS 

DELPROYECTO

FLUJO DE 
FONDOS 
ACTUAL 

FLUJO DE 
FONDOS 

ACUMULADO

FLUJO DE 
FONDOS DEL 

INVERSIONISTA

FLUJO 
DE 

FONDOS 
ACTUAL 

FLUJO DE 
FONDOS 

ACUMULADO

0 -252.084,78   -322084,78     

1 110798,4 71.640,81 71.640,81 108949,08 50.154,55 50.154,55

2 127036,38 71.663,57 143.301,38 125140,48 56.323,81 106.478,36

3 144898,16 69.327,11 212.631,49 142948,99 60.019,07 166.497,43

4 164546,12 69.765,81 282.397,30 162536,01 66.212,38 232.709,81

5 186158,87 70.101,22 352.498,52 184079,08 69.339,40 302.049,21

6 209932,9 69.270,96 421.769,48 207773,4 69.270,96 370.320,17

7 236084,33 68.173,71 489.943,19 233833,72 68.173,71 439.493,88

8 264850,91 66.974,64 556.917,83 262482,5 66.974,65 506.468,53

9 296494,14 65.673,40 622.591,23 296494,14 65.665,70 572.134,23

10 331301,69 64.227,89 686.819,12 331301,69 64.227,89 636.362,12
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5.4.5 Relación Costo beneficio  
 

 La relación beneficio / costo evalúa los ingresos y egresos descontados 

a una determinada tasa. 

 

 Para efectuar el cálculo de esta relación utilizamos la fórmula que se 

detalla a continuación. 

 

FÓRMULA 

  

 

 

Donde: 

It = Ingresos en el periodo t 

Et = Egresos en el periodo t mas la inversión Io 

I = Tasa de descuento 
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TABLA N° 5.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBC=    Ingresos actualizados 
     Egresos actualizados 

RBC=    1006372.22  
     660591.52 
 
RBC=    1.5234 

 

 

 

 

 

INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
I. 

ACTUALIZADO
E. 

ACTUALIZADO 

1 776452,4 607.897,74 174.803,64 153.302,79 

2 854097,64 644419,47 168.604,79 129.657,08 

3 939507,4 683497,72 157.970,94 64.541,33 

4 1033458,14 725311,44 157.054,64 59.687,01 

5 1136803,96 770052,13 53.632,17 53.632,17 

6 1.250.484,35 817924,67 48.383,39 48.383,39 

7 1.375.532,79 869148,28 43.758,78 43.758,78 

8 1.513.086,07 923957,54 39.485,50 39.485,50 

9 1.664.394,68 982603,46 35.782,30 35.782,30 

10 1.830.834,14 1045354,59 126.896,07 32.461,17 

TOTAL 1.006.372,22 660.691,52 
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TABLA N° 5.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBC=    Ingresos actualizados 
     Egresos actualizados 

RBC=    1006372.22  
     1492340.25 
 
RBC=    0.6744 
 

INGRESOS Y EGRESOS DEL INVERSIONISTA 

AÑOS INGRESOS EGRESOS
I. 

ACTUALIZADO 
E. 

ACTUALIZADO 

1 776452,4 18.894,76 174.803,64  

2 854097,64 20.784,24 168.604,79   

3 939507,4 22.862,66 157.970,94 157.971,07 

4 1033458,14 25.148,93 157.054,64 157.054,59 

5 1136803,96 27.663,82 53.632,17 151.458,87 

6 1.250.484,35 30.430,20 48.383,39 146.379,12 

7 1.375.532,79 33.473,22 43.758,78 141.243,01 

8 1.513.086,07 36.820,54 39.485,50 136.334,81 

9 1.664.394,68 40.502,59 35.782,30 131.596,11 

10 1.830.834,14 44.552,85 126.896,07 126.896,24 

TOTAL 1.006.372,22 1.148.933,82 
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 La consolidación de la relación costo - beneficio entre los ingresos y 

egresos del proyecto representa 1.52 centavos sobre cada dólar invertido, y 

para el inversionista por cada dólar invertido logra una utilidad de 0.67 

centavos. Este argumento se detalla en la siguiente tabla: 

 
TABLA N° 5.48 

 
 

 
5.4.6 Análisis de Sensibilidad  
 
 Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración 

financiera llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata 

las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

 

 El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las 

herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la 

información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que 

decidamos asumir 

 

 “La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más 

parámetros, si al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, 

la decisión inicial cambia.” (Fuente: www.finanzaspracticas.com) 

 

 Para ejemplificar las variaciones proponemos el escenario de 

incrementar el % de las materias primas cuyo resultado arroja los siguientes 

valores: 

RELACION INGRESOS EGRESOS RB/ C

PROYECTO 1006372,22 660591,52 1,5234

INVERSIONISTA 1006372,22 1492340,25 0,6744

RELACION COSTO BENEFICIO
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

TABLA N° 5.49 

 
 
 

INDICADORES FLUJO NORMAL EVALUACIÓN 

Tasa interna de retorno TIR 
% 53,28% 0K. 

Relación beneficio costo 1.52 OK. 

Valor actual neto 450.499,99 OK. 
 
 

 
ANALISIS SENSIBILIDAD 

 
AUMENTO VS 

Tasa interna de retorno TIR 10.55% 

Relación beneficio costo 1,14 

Valor actual neto 345.780,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TASA DE ACTUALIZACIÓN O TMAR 12%
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL INVERSIONISTA 
 

TABLA Nº 5.50 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS SENSIBILIDAD AUMENTO S-T 

Tasa interna de retorno TIR 6,56%

Relación beneficio costo 0,527

Valor actual neto 184.848,84
 
 
 Al ser el servicio de tour el elemento más representativo del gasto en el 

desarrollo de las actividades turísticas, se analizó la sensibilidad del proyecto al 

aumentar en un 10 % la misma; observando que existe una disminución en el 

VAN y en el TIR en comparación con los resultados originales; no obstante 

queda demostrado que el proyecto es viable a pesar de la variación efectuada.  

INDICADORES FLUJO NORMAL EVALUACIÓN 

Tasa interna de retorno TIR 
% 46,72% 0K. 

Relación beneficio costo 0,67 OK. 

Valor actual neto 397.087,41 OK. 

TASA DE ACTUALIZACIÓN O TMAR 12%
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CAPITULO 6  
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 
6.1. Ubicación del desarrollo de las actividades turísticas: 

 La actividad turística que realizará la empresa, será prioritariamente en 

áreas de la Reserva Marina y Parque Nacional Galápagos, en el cantón San 

Cristóbal, para lo cual precisaremos su ubicación. 

 Las visitas se permiten solamente a 12 sitios de buceo y además a los 

12 sitios terrestres de la isla San Cristóbal. La Fundación Charles Darwin junto 

con el Parque Nacional Galápagos en Santa Cruz son las que conducen y 

coordinan todas las actividades y esfuerzos para preservar el ecosistema del 

área y ayudan a fortalecer proyectos para la conservación en el archipiélago. 

 

 Con la finalidad de no causar un impacto negativo a los ecosistemas 

insulares, se delimitó a La Reserva Marina de Galápagos (RMG) por parte del 

Gobierno del Ecuador el 18 de Marzo de 1998 a través de la Ley de Régimen 

Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Galápagos, la que se encuentra ubicada en el pacífico oriental a 

aproximadamente cerca de 600 millas náuticas del Ecuador continental, esta 

comprende toda el área marina dentro de una franja de 40 millas náuticas (mn) 

medidas a partir de la "Línea Base" que rodea al archipiélago y las aguas 

interiores generando una superficie protegida de aproximadamente 133.000 

Km2.  Ver Gráfico Nº 6.51 
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Gráfico Nº 6.56 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen satelital de las islas Galápagos, detallando la línea base de la Reserva 

Marina de Galápagos. 

 

 Esta iniciativa busca respetar a toda la red alimenticia del océano que 

comienza con plantas marinas; los productores primarios (fitoplancton, algas 

grandes y manglares) nutren a los consumidores primarios que se llaman 

herbívoros porque comen plantas, los que a su vez sirven de alimentos para los 

carnívoros. 

 Y como todos los organismos necesitan alimentarse, ya sea que vivan 

en la superficie terrestre o en el mar, pues las plantas (incluido el fitoplancton) 

hacen su propia comida al transformar agua, dióxido de carbono y nutrientes, 

usando la luz solar como una fuente de energía mediante un proceso que se 

conoce como fotosíntesis. Ya que las plantas elaboran su propia comida, se las 

llama productores primarios; mientras que los animales consiguen su alimento, 

necesitan consumir plantas u otros animales, po r ello se los llama 

consumidores. 

 Todas las plantas y animales contribuyen a la oxigenación del mar, es de 

gran importancia no romper este equilibrio, o como mínimo no causar un 

impacto nefasto a sus ecosistemas, siendo por lo tanto cada uno imprescindible 

para la obtención de un ambiente saludable. 



185 

 
 

 Ciertos aspectos oceanográficos y climatológicos de Galápagos deben 

ser tomados en cuenta para que la biodiversidad del archipiélago pueda ser 

considerado completo. La diversidad de los hábitats marinos de Galápagos no 

es solo el reflejo de la geología y variada oceanografía, sino también de su 

variabilidad intra e interanual. Tales hábitats incluyen arrecifes submareales 

cercanos a la costa, bancos de arena, paredes verticales, arrecifes de coral 

que se han disminuido paulatinamente, zonas de afloramiento, montes 

marinos, océano abierto, declive de la plataforma, planos abisales y bentos 

hidrotérmicos encima del "punto caliente" o (pluma de Galápagos) como 

sucede al Oeste de Fernandina.  En estos ecosistemas las comunidades 

responden estacionalmente a cambios en la temperatura del agua, salinidad, 

nutrientes, niveles de oxígeno y sedimentos que se unen a un rango de 

procesos físicos como la fuerza del viento, afloramientos inducidos 

batimétricamente, formaciones de remolinos y mezclas de mareas que se 

extiende para todas las Galápagos y por ende también la isla San Cristóbal. 

6.1.1. Aprovechamiento en la Fase de la Actividad de Buceo 

 La fase de sumergimiento en la isla San Cristóbal se la realiza con un 

buzo experimentado para que la experiencia del buceo sea placentera, esta 

práctica se la realiza a personas que les gusta la aventura bajo el agua 

teniendo en cuenta las condiciones fisiológicas del cliente, de acuerdo a este 

durará de unos cuantos segundos hasta minutos bajo el agua tratando de 

aprovechar en cada sumergida  la satisfacción de la persona. 

6.1.2. Superficie 

 La actividad de buceo se realizará en el Área de la Reserva Marina de 

Galápagos dentro de la línea base, en la cual se respetará los sitios adecuados 

y establecidos por parte de la Autoridad Institucional de Manejo, donde se 

efectuarán las actividades de buceo.  
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 El entorno de sitios destinados para estas y otras actividades turísticas, 

semilleros, lugares de investigación se respetará de acuerdo a la Zonificación 

establecida y marcada. 

6.2. LÍNEA BASE  

6.2.1. Componente Físico 

6.2.2. Clima y Meteorología 

 El clima es el resultado de una serie de condiciones típicas que se 

presentan en una zona o región como son: precipitación, temperatura, 

evaporación, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, heliofanía, 

nubosidad, entre otros, por lo tanto las estadísticas a largo plazo de estos 

aspectos determinan el tipo de clima; este constituye un aspecto muy 

importante a ser considerado; por lo tanto en proyectos de aprovechamiento es 

importante conocer varios aspectos como variación del viento en las 

condiciones de marea a fin de que este permita actividades y sea un parámetro 

manejable y por ende las medidas ambientales para el control a establecerse 

sean prácticas. 

 En el entorno que corresponde a la Reserva Marina, donde se integran 

los sitios de esta actividad se obtendrá un calendario fijo de fechas para los 

zarpes diarios en base a la tabla de mareas de cada año. En el momento de 

iniciar la actividad utilizarán los registros anuales de la Estación Meteorológica 

de la Fundación Charles Darwin que es la más cercana al lugar. 

6.2.3. Análisis Pluviométrico y Clima Insular 

 En lo que se refiere a los aspectos climáticos que inciden en los 

diferentes tipos de climas durante la época de cada año es de manera 

necesaria seleccionar el sitio adecuado para el aprovechamiento del buceo 

scuba. , para lo cual se cuenta con los registros de la estación aerológica San 

Cristóbal; los datos presentados a continuación poseen registros para el 
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periodo comprendido entre enero/mayo y mayo/diciembre de 1995, 

representados en un año de datos más exactos.  

 

Índices climáticos en dos estaciones meteorológicas en dos épocas del año. 

Tabla Nº 6.51 

                  mayo - diciembre 

              (Estación fría y seca) 

enero - mayo 

     (Estación cálida y lluviosa) 

EASC, Puerto Baquerizo Moreno, Altitud: 6 m.s.n.m. 

Temperatura media                  22.3 ° C Temperatura media 25,5 ˚ C 

Temperatura máxima               27, 1 ° C Temperatura 

máxima 

31.4 ˚ C 

Temperatura mínima                18, 3 ° C Temperatura 

mínima 

20.1 ° C 

Estratocúmulos y alto cúmulos que se 

desplazan en dirección N: ESTE. 

Cúmulos bajos o altocúmulos, 

cúmulos   que se desplazan en 

dirección SUR ESTE.  

En la mañana se forman estrato cúmulos, 

manto, nubes y garúa que se interrumpen 

hacia el medio día. 

Hacia el mediodía caen lluvias 

sobre las partes altas de las 

islas. 

Observaciones (En dos estaciones meteorológicas) 

Capa de inversión baja. Capa de inversión menor o 

ausente. 

Vientos relativamente rápidos durante el día. Velocida

d  

De viento 

relativamente bajo.  

Dirección del viento predominante SUR: EST. El viento Rota hacia el 
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Vientos de 10.5 con máximas de 25 NORTE. Y calmas, 

con vientos 5 por 

segundo con ráfagas 

de 10por c.  

(Fuente: Estación Aerológica San Cristóbal  1995) 

  

Sobre la base de las antes indicadas expresiones, se determinan las 

intensidades máximas de lluvia para diferentes periodos de retorno y 

duraciones, resumiéndose los resultados obtenidos en la Tabla Nº 6.51. 

 Por sus características climáticas se consideran a las islas del 

archipiélago de clima subtropical, localizadas en una zona de transición 

climática entre la costa occidental de Sudamérica y la zona seca del Océano 

Pacífico central. Hay una época de lluvias fuertes y calor que va de enero a 

mayo y una temporada con menos precipitaciones y menos temperatura que va 

de junio a diciembre. Las condiciones climáticas se complementan con la 

presencia de una vegetación de tipo xerofítica y falta de agua dulce. 

6.2.4. Dirección del Viento 

 La Tabla Nº 6.51, Explica que la dirección del viento preferencial son los 

que soplan en dirección SE y E o NE. Dirección que debería ser tomada en 

cuenta para realizar las actividades y maniobras del buceo scuba y poder 

prevenir las condiciones atmosféricas como el clima. 

El viento predominante en Galápagos viene del sureste como resultado de la 

diferencia de presiones entre el bajo de Indonesia y el alto del Pacífico sur. 

Hacia el norte se localiza el cinturón ecuatorial de alta convección donde los 

vientos alisios del sureste y del noreste se encuentran y convergen hacia arriba 

por el calor solar para formar las células convectivas de Hadley del sur y del 

norte. 
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6.2.5. Oceanografía 

 Los recursos del mar son uno de los aspectos prioritarios a tomarse en 

cuenta en cualquiera de las actividades de buceo scuba en San Cristóbal, es 

por eso que la delimitación de los sitios en donde se llevará a cabo esta 

actividad se convierten en una necesidad primordial, ya que nos permitirá 

analizar de qué forma pueden ser afectadas las actividades de 

aprovechamiento del recurso el mismo que servirá como indicador de las 

variables ambientales al ser verificadas mediante monitoreo, determinando la 

efectividad de las medidas ambientales  

6.2.6. Paisaje Local 

 El paisaje de San Cristóbal tiene rasgos especiales, particulares poco 

comunes, que rompen el esquema del mismo integral del entorno, donde 

domina el flujo visual del mar teniendo por lo general un color verde - azulado 

en donde puede ser fácil la observación de la mayoría de especies que se 

encuentran en el mar. 

6.2.6.1. Geología regional y local 

 Las islas Galápagos están en su mayoría constituidas de lavas 

volcánicas de composición basáltica originadas de un punto caliente del manto 

de la corteza terrestre, localizado al sur de la confluencia de dos cadenas 

volcánicas submarinas. La cadena volcánica de Cocos rumbo Nor-Este y la 

cadena volcánica de Carnegie de rumbo Este. En este contexto el archipiélago 

en la perspectiva regional es una cadena de volcanes emergidos sobre el 

“punto caliente” localizado en el límite norte de la placa de nazca. 

 El archipiélago está conformado por volcanes geológicamente jóvenes, 

con islas más recientes, Fernandina e Isabela, desplazándose desde el oeste 

lentamente hacia el este (Cox, 1983). Estimaciones recientes sugieren que las 

islas más antiguas, San Cristóbal y Española, se formaron hace 2.8-5.6 

millones de años atrás y Fernandina tan solo hace 60-300 mil años (Geist, 

1996). Estos volcanes forman montañas submarinas que se extienden desde 
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una plataforma relativamente somera 200-1000 m hasta profundidades de 

3000-4000 m; yacen al sur del centro de dispersión de Galápagos, una zona de 

fractura al este del Levantamiento Este del pacífico que separó - hace unos 25-

30 millones de años - la Placa de Cocos al norte y la de Nazca al sur.  

6.2.6.2. Suelos y playas 

 Los suelos y playas cercanas a los sitios de buceo y que corresponden 

al Área Terrestre del Parque Nacional Galápagos en su totalidad no se alterará 

en ningún tipo de desembarque a tierra, por lo que las playas ubicadas en 

lugares cercanos no están aptas, y pueden ser afectadas por las actividades de 

buceo y peor aún con el desembarque. 

6.2.6.3. Uso del suelo 

6.2.6.3.1. Zonificación del espacio natural protegido del archipiélago 

 El nuevo Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos publicado en 

el año 2005, la zonificación del espacio natural protegido debe conceptuarse 

como un ensamblaje espacial coherente formado por zonas y redes de sitios en 

el área protegida insular que, manejados y administrados por la Institución 

Parque Nacional Galápagos, asegura la conservación de la eco diversidad, 

diversidad y geo diversidad del archipiélago de dos zonas definidas, en función 

de un gradiente de conservación de sus ecosistemas. 

a) Zona de Protección Absoluta 

b) Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas. 

c) Zona de Reducción de Impactos 

d) Zona de Transición que promueve el ordenamiento territorial aún 

pendiente. 

 

6.2.6.3.2. Sistema de zonificación de la reserva marina de galápagos   

 La Zonificación es un área protegida y es una medida de manejo usada 

para ordenar diferentes usos. 
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6.2.6.3.3. Generalidades de la zonificación 

 Cerca del 18 % 279 Km de la línea costera son áreas de no Extracción, 

se permite turismo marino en sitios designados en una franja de 2 mn fuera de 

la costa; parte del 18 % se encuentra en bloques grandes: la costa oeste de 

Fernandina, sureste de Santiago, noreste de Floreana, noroeste de Santa Cruz, 

y bloques más pequeños en Tagus-Caleta Black, noroeste de Isabela, este de 

Española y sur de Genovesa. 

6.2.6.3.4. Categorías de zonas de la reserva marina de galápagos 

a) Zona de Uso Múltiple. En esta zona se desarrollan usos múltiples que tienen 

distintas regulaciones definidas en el Plan de Manejo y que incluyen 

actividades de pesca, turismo, ciencia, conservación, navegación, y maniobras. 

Estas actividades son normadas por el Plan de Manejo y por los reglamentos y 

resoluciones del PNG, basándose en propuestas de la JMP y de la AIM. Esta 

zona consistirá principalmente en las aguas profundas que se encuentran al 

interior y exterior de la línea base. 

b) Zona de Uso Limitado. En esta zona, los usos arriba mencionados, estarán 

sujetos a restricciones adicionales, con el propósito de proteger ambientes, 

recursos o actividades que son importantes y notablemente sensibles a 

alteraciones. Esta zona consistirá en las aguas costeras que rodean cada isla, 

islote o promontorio que sobresale de la superficie del agua, y otras aguas de 

poca profundidad (típicamente menos de 300 metros) incluidos los bajos. Se 

reconocen tres sub zonas para la presente Zona 2: 

1. Subzona de Comparación y Protección. Estas zonas sirven como áreas 

testigo o áreas control en la medición de efectos de usos humanos, áreas para 

estudiar la biodiversidad y ecología en ausencia de impactos humanos, los 

cambios climáticos y tendencias ambientales mundiales, y áreas para asegurar 

la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad de todos los usos de la 

 Reserva Marina. En estas zonas se permite únicamente la ciencia y la 

educación. No se permite el uso extractivo ni el uso no extractivo turístico. 
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2. Subzona de Conservación y Uso No Extractivo.- El principal uso no 

extractivo es el turismo acuático, pero también contempla la ciencia, 

conservación y educación. En esta subzona se pueden permitir todas o algunas 

de las siguientes actividades: el snorkel, el buceo, paseos en panga y 

observaciones de ballenas desde el barco. Los usos no extractivos específicos 

serán controlados y pueden modificarse según las características del lugar. 

3. Subzona de Conservación, Uso Extractivo y No Extractivo. El uso extractivo 

incluirá la pesca artesanal, navegación, educación, ciencia, turismo, patrullaje, 

y maniobras militares. Ciertos usos pueden estar sujetos a controles 

adicionales, como regulaciones con respecto a artes de pesca y operaciones, 

en contraste con la Zona de Uso Múltiple, debido a que estas actividades 

ocurren en la costa y en zonas frágiles, donde la susceptibilidad a impactos 

ambientales es mayor. Estos controles y regulaciones adicionales variarán 

según la sensibilidad del lugar, estado del recurso por explotarse, necesidades 

de otros usuarios, etc. 

 c) Zona Portuaria.- En esta zona el rango de usos mencionados en la Zona 1 

se modificará de acuerdo con las necesidades, tanto de uso como ambientales 

de un puerto con una población que vive allí y se encuentra sujeto a normas 

que no están necesariamente contempladas en el Plan de Manejo. Esta zona 

corresponde a las aguas cerca de los cinco puertos del archipiélago. Cada 

zona puede tener sub zonas para controlar, permitir o restringir ciertas 

actividades. 

 

Estas subzonas pueden ser las siguientes: 

 1. Subzona Experimental.- Categoría de subzona temporal. Esta es una 

zona que está bajo un régimen de manejo especial para propósitos de 

experimentación. Esta categoría tiene un papel importante en el proceso de 

sub zonificación de la Zona 2. 
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2. Subzona de Recuperación.- Categoría de subzona temporal. Si se 

identifica, dentro de cualquier zona (1,2 o 3), un área que ha sufrido 

degradación, por cualquier causa (ej., sobre-explotación, contaminación, 

daño físico por el turismo, daño por una tormenta, eventos de “El Niño”, 

etc).  

6.3. Avifauna Representativa en el Archipiélago de Galápagos 

Estado de conservación de las aves de la zona sur del archipiélago.  

TABLA N° 6.52 

No. 
Nombre 
común o local

Nombre técnico 
Categoría de 
amenaza 
nacional 

Categoría de 
amenaza 
global 

1 Pata pegada 
Pterodroma 
phaeopygia CR CR 

2 Gaviota de lava Larus fuliginosus VU VU 

3 
Gaviota de cola 
bifurcada Creagrus furcatus     

4 Pachay 
Laterallus 
spilonotus  VU VU 

5 Garza de lava 
Butorides 
sundevalli     

6 
Paloma de 
Galápagos 

Zenaida 
galapagoensis NT   

7 Papamoscas 
Myiarchus 
magnirostris      

8 
Cucuve 

Nesomimus 
melanosis     

9 Pinzón cantor 
Certhidea 
olivacea     

10 
Pinzón Camarhynchus 
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vegetariano crassirostris 

11 
Pinzón 
carpintero 

Camarhynchus 
pallidus     

12 
Pinzón arbóreo 
grande 

Camarhynchus 
psittacula NT   

13 
Pinzón arbóreo 
pequeño 

Camarhynchus 
parvulus     

14 

Pinzón 
terrestre 
pequeño 

Geospiza 
fuliginosa     

15 

Pinzón 
terrestre 
mediano Geospiza fortis     

CR: Peligro Crítico, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada 

Fuente: BirdLife International 2000 

 

6.4. Masto fauna de Galápagos 

 Galápagos presenta numerosas especies de mamíferos en varias islas, 

pero debido a las pocas probabilidades de sobrevivir un viaje tan largo desde el 

continente, por tal motivo los que se encuentran en Galápagos arribaron, ya 

sea nadando, flotando en objetos de madera a manera de balsas o volando. En 

las islas Santa Cruz y San Cristóbal, se conoce que la mastofauna nativa y 

endémica tanto en tierra firme como en la parte marino-costera es inferior que 

el número de especies introducidas. Los únicos mamíferos nativos y endémicos 

en San Cristóbal son dos especies de Quirópteros (murciélagos) y una especie 

de la familia Otaridae (lobo marino). 

  La masto fauna terrestre en su totalidad es introducida, y está 

compuesta por: ratas negras (Rattus rattus), ratas noruegas (Rattus 

nervegicus), ratones comunes (Mus musculus), gatos cimarrones (Felis 

domesticus), mamíferos domésticos como: perros (Canis familiaris), vacas (Bos 
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taurus), cerdos (Sus scropha), caballos (Equus caballus) y burros (Equus 

asinus). En la zona donde se localiza el proyecto de turismo tour de bahía y 

buceo clase I no se registra la presencia de mamíferos endémicos o nativos. 

Sin embargo, es muy común observar animales introducidos como gatos, 

perros, y ratas. 

6.5. Parámetros Ambientales en San Cristóbal 

 El propietario de la embarcación de “tour diario buceo” realizará el libre 

aprovechamiento de la actividad por administración directa a través del 

personal contratado, siempre y cuando cumpla con las leyes y reglamentos 

emitidos por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

 La actividad destinada al aprovechamiento del recurso “tour diario de 

buceo” en el mar se identificará siempre los posibles impactos que ocasionará 

las actividades del proyecto sobre los componentes en el medio ambiente.  

6.5.1. Identificación del impacto ambiental      

 Para llegar a identificar la matriz de identificación de los impactos 

ambientales, para la actividad en las fases de “tour diario de buceo”, es 

necesario considerar las acciones del proyecto, el aprovechamiento del 

recurso, e interpolar los diferentes componentes del medio ambiente que se 

verán afectados. 

 

6.5.1.1. Etapa 1: aprovechamiento del recurso 

 Embarcación, habilitación y bodega 

 Limpieza total: fumigación, etc. 

 Habilitación de accesos adecuados en la actividad de bahía y buceo 

 Plataforma, accesorios e implementos 

 Carga y despacho de materiales 

 Habilitación de acceso para equipo, materiales desde la embarcación 

hasta el sitio de la actividad de bahía, buceo y señalización 
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 Área de ocupación de la tripulación 

 Movilización y mantenimiento de equipo – materiales 

 

6.5.1.2. Etapa 2: producción y agregados 

 Limpieza y mantenimiento, etc. 

 Plataforma, carga y despacho de materiales 

 Economía local y regional 

 

Interrelaciones del medio natural con sus elementos e impactos identificados. 

TABLA N° 6.53 

Componentes Afectados Impactos Identificados 

Recurso plataforma 
marina 

Contaminación de la plataforma marina por 
desechos sólidos 

Recurso aire Generación de ruido temporal 

Recurso agua (mar) 
Alteración de la calidad del mar, alteración por 
desechos sólidos y líquidos 

Recurso flora y fauna 
Migración de la fauna, afectación a especies 
marinas 

Recurso paisaje 

Alteración de la calidad visual, cambios al paisaje 
por la presencia de equipos estacionarios 
(máquina estacionaria o motor fuera de borda, 
generador, etc). 

Recurso socio – 
económico 

Generación de empleo, creación de nuevas 
actividades y oportunidades de trabajo 

 

6.6. El Turismo de Buceo en Galápagos 

 Tradicionalmente los turistas que visitan las islas Galápagos han venido 

interesados en la gran variedad de atracciones biológicas que se encuentran 

en los ambientes terrestres. El interesante ambiente sub-mareal de estas islas, 
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en cambio solo desde hace pocos años a finales de los 90 está atrayendo la 

atención como destino de buzos profesionales y naturalistas, esto se puede 

decir en base al aumento de embarcaciones que ofrecen este tipo de actividad. 

Con el término “buceo” se hace referencia tanto al snorkel como al scuba, 

actividades que mediante el uso de equipos especiales facilitan al ser humano 

la visión, respiración y movimiento en el agua.  

El snorkel.-   es un buceo de superficie, que requiere poco equipo para 

efectuarse (máscara, aletas y tubo respirador).  

El scuba.-  en cambio requiere de mucho más equipo (tanque, pesas, 

compensador de flotabilidad, regulador, máscara, aletas, etc.), pero permite 

alcanzar mayores profundidades y por un lapso de tiempo amplio. 

Listado de especies mas comunes que pueden observarse durante la fase del 

buceo: Idolo moro (Zanclus cornutus), peces loro (Scarus spp) y diversos tipos 

de corales, típicos de aguas tropicales, conviviendo con lobos marinos 

(Zalophus californianus) y pingϋinos (Spheniscus mendiculus), que son 

especies de ambientes fríos, además existe una alta producción de especies 

marinas endémicas (alrededor del 25 % de total de especies endémicas; 51 de 

las 306 especies de peces registradas en la zona no se encuentra en ninguna 

otra parte del mundo). 

6.7. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 Se definen dos áreas de influencia: la Directa y la Indirecta. 

6.7.1. Área de Influencia Directa - (AID) 

 El AID (área de influencia directa), está definido como el espacio físico 

donde las actividades de buceo afectan positiva o negativamente, con mayor o 

menor intensidad en forma directa a los componentes ambientales específicos 

(ej, suelo marino, fauna, flora y pobladores). 
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 El AID (área de influencia directa), se ha considerado a la Reserva 

Marina de Galápagos, pero solamente sitios determinados para realizar este 

tipo de actividad de buceo deportivo de acuerdo con las actividades. 

 Se considera el AID: el Largo y Ancho del sitio y/o sitios destinados para 

la actividad de buceo deportivo. 

 Los sitios destinados para el buceo están en la Isla Santa Cruz, San 

Cristóbal, Floreana e Isabela y otras pequeñas islas. 

6.7.2. Área de Influencia Indirecta - (All) 

 El (área de influencia indirecta), se define al espacio físico donde una 

acción relacionada al aprovechamiento del recurso buceo podría afectar 

indirectamente a uno o más de los componentes ambientales, por ejemplo: 

incremento del tráfico de embarcaciones, actividad de buceo, actividades  socio 

económico, ruido, derrames, etc. 

 El Área de Influencia Indirecta (All), se extenderá a lo largo de la vía 

marítima de acceso al sitio y/o sitios destinados para la actividad, la cual se 

encuentra dentro de la Reserva Marina de Galápagos, es decir que se 

considera a un sector del sitio destinado para dicha actividad; pero esta reserva 

al encontrarse cercana a los diferentes puertos del archipiélago, permitirá 

ofertar mano de obra local, lo cual generará fuentes de trabajo y recursos para 

los moradores de los diferentes sectores de manera permanente y/o temporal. 

6.7.3. Características de los Sitios Destinados para la Actividad de Buceo 

Scuba Dentro de la Reserva Marina de Galápagos 

 Los sitios destinados para la actividad de buceo scuba se encontrarán 

ubicados dentro de la Reserva Marina, especialmente en zonas profundas y/o 

bajas de nivel de marea, acantilados y/o en alta mar donde se pueden observar 

varias especies de peces bentónicos y pelágicos. 
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 La Reserva Marina de Galápagos comprende toda la zona marina dentro 

de una franja de cuarenta millas náuticas medidas a partir de la línea base del 

archipiélago. 

Esta línea base se forma al unir los puntos más externos del archipiélago.  

 La superficie que se incluye dentro del polígono es de 135.000 

kilómetros cuadrados de superficie marina, incorpora las aguas interiores del 

archipiélago (50.100 Km2) y todas aquellas contenidas en 40 millas náuticas 

medidas a partir de la línea base. 

 Las acciones contenidas en la descripción del entorno del proyecto de 

buceo scuba puede ocasionar una variación en el ambiente desde la línea 

marítima de cada sitio y los recursos afectados en el proceso de 

aprovechamiento  incluyen soluciones posibles de ejecutar.  

Es necesario reconocer que, generalmente el ambiente debe ser considerado 

como un estado de equilibrio que es ocasionalmente perturbado por eventos 

naturales o por actividades humanas. Esta percepción obedece a que los 

cambios ecológicos acontecen en escalas temporales mayores a las humanas; 

sin embargo queremos dejar sentado que es difícil concebir un equilibrio 

estático, por lo que debe considerarse una relación dinámica, es decir 

cambiante en el tiempo. 

Contenido de los sitios de buceo scuba: 

 Flora marina: algas, corales marinos, etc. 

 Fauna marina (peces a observarse durante la actividad de buceo):   

                    

Bacalao de Galápagos, Guajos, Sierras, Albacoras, Camotillos, Palometas, etc. 

Además se observará aves como: piqueros patas azules, piqueros 

enmascarados, fragatas, albatros, puffinos, petreles, golondrinas, pingüinos, 

aves migratorias, etc. Mamíferos marinos: lobos marinos y lobos peleteros. 

Reptiles: tortugas marinas, iguanas marinas, etc. 
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 Plataforma marina: estrellas de mar, erizos de mar, etc. 

 Materiales en el fondo del mar: mezcla de arena debido a las corrientes 

del mar. 

 Espejo del agua: hidras, medusas marinas, esponjas, etc. 

 

 Parte de esto, incluye la Reserva Marina en la cual se menciona el 

listado presentado arriba. Estas especies constituyen parte de los sitios que se 

observarán en la actividad de buceo scuba. 

 Sitios de visita de la Reserva Marina de Galápagos para la actividad de 

“Tour de Bahía y Buceo Clase 1 y 2” para  San Cristóbal, Floreana e Isabela, 

Santa Cruz.  

TABLA Nº 6.54 

TOUR DE BAHÍA Y 
BUCEO 

SITIOS DE VISITA GRUPOS POR DÍA 

Santa Cruz 

Punta Estrada 6 
Punta Carrión 7 
Islote Caamaño 6 
Rocas Gordon 5 
Islote Mosquera 7 
Costa Este 7 
Canal Seymour 5 
Selmour Norte Zona 7 
Plaza Sur 6 
Daphne Mayor 7 
Rocas Beagle 7 
Roca sin Nombre 6 

San Cristóbal 

Isla Lobos  6 
León Dormido 5 
Roca Ballena 6 
Bajo Gardner 7 
Islote Five Fingers 6 

Floreana 
La Botella 6 
Islote Champion 6 
Islote Enderby 5 

Isabela 
Isla Tortuga 7 
Roca Cuatro Hermanos 7 
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6.8. Infraestructura Necesaria 

 Actualmente, la actividad del buceo Scuba para el libre aprovechamiento 

de los recursos corresponde a la Reserva Marina de Galápagos en el 

Archipiélago del mismo nombre en la cual se integrarán los diferentes sitios 

destinados para el desarrollo de esta actividad, área objeto de la evaluación de 

impactos ambientales, por lo tanto se debe financiar  una embarcación, 

diseñada acorde a las condiciones de marea y paisajistas del lugar, la cual 

facilitará realizar las diferentes actividades y aprovechamiento del recurso 

existente. 

 La infraestructura necesaria de la embarcación para la actividad del 

buceo deportivo será la siguiente: 

 Plataforma, donde se requiere disponer de un área plana con sistema de 

recolección de basura, desechos y desagüe de agua. 

 Construcción de una puerta de acceso desde la plataforma hacia la sala 

de pasajeros; se colocará un rótulo que indique claramente el nombre del 

área. 

 Realizar conexiones de captación, conducción y bombas de agua para 

utilización personal, los mismos que serán almacenados en tanques 

donde se realizará procesos de desinfección. 

 Desagües que garanticen un adecuado escurrimiento de las aguas. 

 Bodega, baño, extintor de fuego y servicios básicos (agua tratada, batería 

para energía, radio de comunicaciones VHF, GPS, etc.). 

 Mantenimiento a todo tipo de instalaciones de la embarcación, estructura 

segura y sitios adecuados para bodega de insumos y materiales. 

Instalación de generador ecológico de 4 tiempos preferiblemente a 

gasolina que proporcione energía e iluminación a la embarcación. 

 Tanque para desechos no degradables como: Baterías, filtros, latas, 

vidrios, chatarra metálica, plásticos, etc., además se dispondrá de 

recolectores provisionales de desechos. 
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 Tanque de plástico en un lugar seguro, estable, herméticamente cerrado, 

a nivel de la plataforma y aislado de los demás accesorios. 

 Para realizar el abastecimiento se dispondrá de bomba y surtidor de 

combustible; además en el área se ubicará recipientes adecuados para 

aceites y grasas; el lugar de combustible se ubicará alejado de al menos 

unos 6 m de distancia de sustancias tóxicas y fuego para evitar cualquier 

tipo de incendio que pudiera ser causado a bordo de la embarcación. 

 Escalera retráctil, que facilite la subida de los pasajeros del agua a la 

embarcación. 

 Boyas de agua dulce. 

 Equipo portátil básico para el tratamiento de accidentes de buceo. 

 

6.9. DECLARACIÓN DE EFECTOS 

6.9.1. Desagregación del Proyecto  

6.9.1.1. Diseño de Aprovechamiento 

 De acuerdo a las características actuales y considerando ciertos 

recursos a ser utilizados, el sistema de aprovechamiento será a mar abierto y 

profundo por medio de la utilización de tanques de buceo previstos de 

cantidades suficientes de oxígeno, también se realizarán varios giros de la 

embarcación alrededor del sitio destinado para la actividad de buceo scuba, 

además se procederá a la identificación correspondiente de ciertas especies de 

valor comercial y ecológico en los sitios destinados para esta actividad; por lo 

tanto la actividad de buceo scuba es de suma importancia, por lo que se 

dispone a bordo de la embarcación de una pequeña plataforma para el fácil 

acceso y maniobras con los equipos de buceo. En cada isla se encontraran 

distintos lugares para realizar buceo scuba por las características de fauna 

marina que presenta cada isla, los turistas podrán disfrutar de largos recorridos 

bajo el mar. 

6.9.2. Diseño de Accesos 
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 Para el inicio de la actividad de buceo scuba, se considerará el permiso 

respectivo de servidumbre de paso, y que se ha conservado con la propietaria 

de la embarcación los diferentes diseños adecuados de la embarcación para 

realizar las operaciones respectivas. 

6.10. EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 Una vez identificados los impactos ambientales, se procede a calificarlos 

y evaluarlos, para lo cual se indican los siguientes parámetros de valoración: 

Escala de identificación y parámetros de valoración de Impactos. 

TABLA Nº 6.55 

MAGNITUD (Ma) Alta 3 

 Media 2 

 Baja 1 

EXTENCION (Ex) Regional 
Local 
Puntual 

3 
2 
1 

DURACIÓN (D) Permanente 3 

 Periódica 2 

 Temporal 1 

CARÁCTER (C) Positivo + 1 

 Negativo - 1 

 

6.10.1. Descripción y Análisis de los Impactos Ambientales 

 Los sitios destinados corresponden a la Reserva Marina de Galápagos, 

esta se localiza en el archipiélago de Galápagos. Los impactos a ocasionarse 

están bien definidos y pueden ocasionar daños a la ecología del entorno, sin 

embargo el impacto será temporal y puntual, ya que se realiza la observación 

del medio acuático al cual se le ha designado como área de buceo. 

 El daño a ocasionarse en esta zona sobre el buceo deportivo y 

profesional existente sería muy bajo, con las medidas de mitigación explicadas 
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en el Plan de Manejo, al ser empleadas se establecerán acciones destinadas a 

un correcto plan de observación y mantenimiento. 

 Estos sitios por tratarse de una actividad indirecta al contacto con las 

especies, se considera que el daño ecológico y de impacto sería nulo, ya que al 

realizar el aprovechamiento del recurso esta actividad no causaría daño 

alguno. 

 La zona se encuentra asociada con varias especies de mar, arrecifes, 

tiburones, manta rayas, tortugas marinas, lobos marinos, algunas aves marinas  

y más de 300 especies de peces.  

 Por otra parte dentro de los métodos utilizados dan cuenta de las 

principales características de los impactos considerándose los siguientes 

factores. 

a) Impactos positivos.- Aún cuando el término de impacto ambiental se ha 

interpretado en un sentido negativo como causa del deterioro ambiental, 

muchas acciones tienen efectos positivos significativos que deben definirse y 

analizarse, así: (ej., un programa del número de visitas turísticas), un impacto 

social en la mejora de la calidad de vida, y otros que serían muy largo de 

enumerar. 

b) Impactos primarios y secundarios.- Los impactos primarios tienen relación 

con los impactos directos que ocurren generalmente al mismo tiempo de la 

ejecución, que los hemos señalado anteriormente, al contrario de los 

secundarios que ocurren a tiempo mediato y con los cambios a ocurrir más 

adelante no solo en los lugares o sitios destinados para la actividad del buceo, 

si no en otros sitios, así tenemos: El desarrollo de otras embarcaciones que 

realizan la misma actividad en otros lugares y/o sectores debido al sector 

aledaño establecido entre diez o veinte años posteriores. 

c) Impacto de corto o largo plazo.- Dependiendo de su ocurrencia o duración, 

solo hacemos una relación de impactos a corto y largo plazo, teniendo una 

desprotección ambiental del sitio de cada zona, acciones que pueden 



205 

 
 

recuperarse a poco tiempo con una recuperación igual o mayor en caso de 

realizar los requerimientos de mitigación. 

6.11. MEDIDAS CORRECTIVAS 

6.11.1. Rótulos Ambientales 

 Con la finalidad de concientizar a la población del área de influencia y a 

los usuarios sobre la necesidad de preservar los recursos naturales, en el área 

de influencia directa del Área, se colocarán rótulos ambientales con mensajes 

de conservación del ambiente. 

6.11.1.2. Salud Ocupacional (dotación y protección personal a tripulantes) 

 Los socios de la embarcación deberán dotar a los tripulantes a bordo de 

implementos de seguridad personal a fin de mantener las condiciones normales 

en la salud ocupacional como: chalecos salvavidas, guantes, botiquín de 

primeros auxilios, impermeables, extintor contra incendios, etc. 

 El Gerente deberá preocuparse de que los tripulantes a bordo utilicen 

todos los implementos de una forma adecuada para evitar que ocurra cualquier 

tipo de accidente laboral. 

Posibles accidentes a evitar: 

Fracturas, golpes, heridas ocasionadas por golpes, señuelos, resfríos, 

hundimientos, asfixias, incendios a bordo, etc. 

6.11.1.3. Campaña de Información y Concientización de los Beneficios del 

Proyecto 

a) Afiches informativos 

Los afiches informativos están dirigidos a concientizar a la población de los 

beneficios que representa el buceo y el buen manejo ambiental de la 

misma. 

b) Charlas Ambientales 



206 

 
 

Son conferencias que serán dictadas por especialistas y estarán enfocadas en 

dos temas:  

TEMA 1: Los recursos naturales de la zona, la necesidad de su 

conservación y su contenido: 

 Actividades de manejo 

 Beneficios 

 Uso sostenible de recursos 

 Preservación del entorno y sostenibilidad 

 

TEMA 2: Importancia del componente ambiental en el aprovechamiento 

del recurso: 

 Impactos ambientales 

 Medios de prevención y mitigación 

 Impactos sociales y económicos 

 

c) Mensajes o comunicaciones radiales 

 Los mensajes radiales se deberán trasmitir por una emisora local, y/o a 

través de medios de comunicación como: televisión, a fin de dar a conocer a la 

población ubicada en el área de influencia sobre los trabajos a realizarse como 

es el aprovechamiento del recurso por un tiempo mínimo de un minuto. 

6.12. Plan de Manejo Ambiental 

 El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se orienta a varias alternativas 

ambientales viables el mismo que será un instrumento básico, para prevenir, 

mitigar, compensar y rehabilitar las posibles afectaciones que provoquen las 

diferentes actividades de aprovechamiento; además el PMA, contiene una 

estructura general para el manejo ambiental de las actividades del proyecto, el 

mismo que incorpora programas permanentes y programas especiales. Estos 

componentes privilegian el manejo de los aspectos que pueden generar 

impactos ambientales en el medio físico y biológico, los aspectos relacionados 
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con impactos al medio socioeconómico y cultural están circunscritos al manejo 

de aspectos ambientales relacionados con las condiciones de trabajo, salud, 

seguridad e higiene de las personas (trabajadores y contratistas) que 

laborarían en el centro de gestión y a las personas que harán trabajos 

relacionados con el transporte y la logística.   

 La aplicación de medidas que a continuación se proponen, requiere 

desde el inicio de las actividades una adecuada planificación, control, 

monitoreo y seguimiento durante el tiempo de la actividad, comprometiéndose 

el titular y/o socios de la embarcación a velar por el cabal cumplimiento en la 

ejecución del presente Plan de Manejo Ambiental, de los cuales se consideran 

entre los más importantes los siguientes: 

6.12.1. Disminuir los Impactos y Limitar su Magnitud 

 El aprovechamiento de la actividad se realizará de acuerdo al número de 

turistas que se tendrá por cada salida de la embarcación no excediendo el 

límite de pasajeros en el cupo de operación turística (8 pasajeros), 

contribuyendo de esta manera la recuperación de la zona utilizada. 

 

6.12.2. Reducir los Impactos en el Entorno (acciones de protección) 

 Con el fin de mitigar los impactos ambientales a ocasionarse en el 

aprovechamiento del buceo, es importante  no afectar a las especies 

existentes en su hábitat. 

 Como protección de ser indispensable en sitios visibles será necesario la 

colocación de rótulos de prevención ecológica y de concientización a 

quienes realicen esta actividad. 

 

6.12.3. Propuestas de Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 

 Las medidas de mitigación están dirigidas a la prevención, 

compensación y corrección de aquellos impactos identificados como negativos 
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de los componentes y elementos del ambiente (físicos, bióticos) y en menor 

escala del componente socio - económico. 

 Su principal finalidad es prevenir, reducir, recomendar y compensar los 

impactos ambientales negativos que se presentarán durante las distintas fases 

del aprovechamiento del recurso, por lo mismo que el Parque Nacional 

Galápagos, está interesado en realizar el libre aprovechamiento de “tour diario 

de buceo”, mediante administración directa a través de los proponentes del 

proyecto y su embarcación. 

 El Parque Nacional Galápagos (PNG), en coordinación con las 

autoridades que conforman la Autoridad Institucional de Manejo supervisará el 

cumplimiento de las medidas de mitigación durante la etapa de 

aprovechamiento y transporte de equipo. 

Las Mitigaciones.- comprenden la implementación de las acciones 

encaminadas a disminuir y atenuar los efectos negativos que ocasiona el 

aprovechamiento del buceo. 

La Prevención.- comprende dar a conocer a los usuarios de la Reserva Marina 

de Galápagos y al personal que labora a bordo de la embarcación el correcto 

uso de manejo del equipo sobre la necesidad de conservar el ambiente, 

seguridad ocupacional y de igual manera a través de letreros la información de 

prevención de riesgos de accidentes. 

6.12.4. Plan de Medidas de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

 El Plan incluye medidas generales de prevención y mitigación de 

impactos ambientales relacionados con la operación turística propuesta, 

establecidas sobre la base del marco legal aplicable; en particular RETANP, y 

la calificación de potenciales impactos ambientales. 

 En términos generales, las medidas definidas en este Plan busca 

asegurar que las acciones de los proponentes se enmarquen en los objetivos 

de conservación de los ecosistemas terrestres y marinos de la Provincia de 
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Galápagos. Los proponentes deberán comprometerse a no realizar acciones 

que atenten deliberadamente contra estos fines y deberán cumplir y hacer 

cumplir a sus clientes la normativa especial que regula la actividad turística en 

el PNG. 

 De los resultados obtenidos en la evaluación y calificación ambiental, a 

continuación se consideran medidas que responden a las necesidades 

anteriormente determinadas, las que se han agrupado de la siguiente manera. 

 Medidas para el control de la contaminación del mar y plataforma marina 

 Medidas para el control de la contaminación del aire 

 Medidas para el control del deterioro de fauna y flora marina 

 Medidas para el manejo de materiales y equipos 

 Medidas de concientización ambiental de los beneficios del proyecto de 

educación ambiental y compensación de los daños causados. 

Cada una de las medidas que conforman el plan de manejo están compuestas 

de: 

 Descripción de la medida 

 Procedimiento de trabajo 

 Medición 

 Pago 

 Costo 

 

6.12.5. Prevención de la Contaminación del Mar y Plataforma Marina 

 Para preservar la calidad del agua y la plataforma marina por efecto de 

desechos sólidos y líquidos generados a bordo de la embarcación como: 

bodega instalada en la misma, para ello se ubicará una bomba para el 

tratamiento de las aguas residuales, la descarga de las aguas provenientes de 

la red de instalaciones sanitarias de la embarcación debiendo cumplir con las 

siguientes especificaciones. 

Especificaciones de la red de instalaciones de la embarcación. 
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TABLA Nº 6.56 

PARÁMETRO EXPRESADO VALOR MÁXIMO PERMISIBLE

Temperatura  35° 

Material flotante  Ausencia 

Grasas y aceites  Ausencia 

Sólidos suspendidos  Presencia 

Demanda bioquímica  Presencia 

 

 La recolección de grasas y aceites provenientes del mantenimiento de la 

maquinaria dispondrá de una trampa de grasas. 

 Los desechos sólidos biodegradables generados en la embarcación se 

ubicarán en basureros adecuadamente alejados de sitios de captación de 

bodegas o alimentos; los desechos biodegradables generados serán 

transportados al vertedero de desechos. 

6.12.6. Prevención a la Afectación de las Costumbres y Modos de Vida de 

la Población 

 Con el objeto de evitar posibles afectaciones a los tripulantes y demás 

usuarios de la embarcación, en sus costumbres y modos de vida, la 

embarcación y bodega deberá localizarse en Puerto Baquerizo Moreno. 

6.12.7. Señalización en la Etapa de Aprovechamiento del Buceo 

 Con el objeto de evitar posibles accidentes a bordo de la embarcación 

donde se realizan las actividades de pesca deportiva en cada uno de los sitios 

se optará por la utilización de varias señales: 

 Informar al usuario de la presencia de todo equipo a bordo de la 

embarcación 
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 Ordenar la circulación del personal a bordo de la embarcación 

 Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual 

representada por sus circunstancias específicas. 

 Con todo esto se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto como 

para los usuarios como para los trabajadores y limitar el deterioro del nivel de 

servicio; en el presente capitulo se describen los tipos de señalización 

provisional a implementarse. 

6.12.7.1. Tipos de señalización 

 La señalización será vertical, y deberá cumplir normas establecidas y de 

acuerdo al Manual de Procedimiento para Ubicación, Colocación y 

Mantenimiento de Señales. 

Las señales verticales serán: 

I) Reglamentarias de prevención  

II) Reglamentarias informativas 

 

Se colocarán de acuerdo al diseño, tipo de ubicación de señales y dimensión el 

número de señales será de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

6.13. Plan de Cambio en Sitios Destinados a la Actividad de Buceo 

 Se tratará de la mejor manera de rehabilitar los sitios destinados para la 

actividad del buceo, considerando el cambio de lugar por temporadas de 

acuerdo a resoluciones tomadas por parte de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos y cambios en los itinerarios por el Departamento de Turismo del 

(PNG). Estos cambios se realizarán paulatinamente y simultanea al desarrollo 

del turismo en las actividades del buceo, y no se esperará necesariamente el 

cierre de las operaciones de la embarcación y cobro de multas por infringir la 

ley y/o reglamento emitido. 

 El uso exclusivo que se les dará a estos sitios, estará muy de acuerdo a 

criterios o necesidades que tengan los titulares y o socios/as de la 

embarcación. 
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6.14. Especificaciones de las Medidas de Mitigación 

6.14.1. Trampa de Grasas y Aceites 

Descripción 
 Consiste en adecuar e implementar un tanque o reservorio con tapa y 

tiradera de acero con el fin de recolectar las grasas y aceites generados en el 

lugar de mantenimiento de la máquina estacionaria y/o motor fuera de borda 

que se utilizará en las operaciones. El propósito es evitar la contaminación del 

mar en aguas superficiales, plataforma marina, etc, con lubricantes y aceites. 

Procedimiento de trabajo 

6.14.2. Medición y Recolección de Aceites y Grasas 

 Una vez concluido los trabajos operacionales el propietario del vehículo 

de recolección de aceites procederá a medir y recogerlos determinando con 

claridad el estado adecuado de su buen manejo y funcionamiento 

determinando con precisión las dimensiones y certificando la ejecución del 

trabajo por medio de una unidad de medida. 

6.14.3. Desechos Biodegradables 

 Este trabajo consiste en disponer adecuadamente los residuos sólidos 

biodegradables, de tal manera que no causen molestias a la comunidad, 

obreros, ni riesgos para la salud en las actividades de buceo durante las 

operaciones y desechos regresados a Puerto Baquerizo Moreno los mismos 

que serán clasificados de acuerdo a las ordenanzas municipales establecidas. 

Medición 
Los desechos biodegradables en este rubro se medirán por unidad completa. 

6.14.3.1. Tanque séptico 

 Este trabajo consistirá en la adecuación de un tanque séptico o boya, 

para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de las instalaciones 

sanitarias de la embarcación. 
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Procedimiento de trabajo y medición 

 Con la ubicación y diseños definidos de las instalaciones sanitarias de la 

embarcación, se procede a la ubicación (replanteo), con una holgura real que 

permita maniobrar la ejecución de los siguientes pasos: 

 Tanque o boya séptica construida de acuerdo con las paredes interiores 

del casco de la embarcación, techo, con las respectivas bocas y tapas de 

inspección. Se instalan las respectivas tuberías de conexión de ingreso y de 

egreso. Se diseñan las líneas de tubería en los campos de absorción. 

 Una vez instalado el tanque séptico o  boya, el fiscalizador procederá a 

la revisión total y determinará con claridad la conclusión de la unidad definida 

en los esquemas con determinación precisa de las dimensiones, certificando la 

ejecución de los trabajos y se medirá como una unidad de pago. 

 Este precio y pago constituirá la compensación total por costo de 

materiales, transporte, instalación de tuberías, mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas para la realización de los trabajos 

descritos anteriormente. 

6.14.4. Recuperación del Sitio Utilizado en la Actividad del Buceo 

  Este rubro consiste en dejar en óptimas condiciones el lugar, siempre y 

cuando se observe que el horizonte del nivel del mar sea visiblemente apto 

para esta operación, con el propósito de conservar este recurso y de ser 

reutilizado. 

6.15. Campaña de Información de los Beneficios del Proyecto 

 El rubro comprende también la elaboración, colocación de afiches 

informativos, organización, difusión e implementación de charlas ambientales 

de acuerdo con los diseños y/o las instrucciones de fiscalización. 
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Procedimiento de trabajo 

 Los afiches serán de papel couché o similar e impresos a color y serán 

colocados en Puerto B Moreno y también a bordo de la embarcación; esto de 

acuerdo a las ordenanzas por parte del Gobierno Municipal del Cantón San 

Cristóbal. 

 Las charlas estarán dirigidas a los pobladores de San Cristóbal y 

personal que labora a bordo de la embarcación; serán expuestas por 

especialistas, con lenguaje adecuado para llegar a los pobladores y 

principalmente con ayuda de audiovisuales (videos, charlas en Power Point, 

etc.) y tendrán aproximadamente una hora de duración. 

 Los mensajes y comunicados radiales tendrán una duración de un 

minuto y serán difundidos por las radios de mayor sintonía en la zona. 

Medición 

 El consultor verificará la ejecución en cantidad de costos que se 

establecerán en lo posterior. 

6.15.1. Educación Ambiental  

Campaña de información de los beneficios del proyecto 

TABLA Nº 6.57 

Charlas ambientales Unidad 

Afiches informativos Unidad 

Mensajes radiales Comunicado 

 

6.15.2. Rótulos Ambientales  

Descripción 

 El trabajo consistirá en el suministro e instalación de rótulos ambientales 

directa de la actividad del buceo, con las especificaciones del Manual de 

Señalización y las Instrucciones del Plan de Manejo del Parque Nacional 

Galápagos y Reserva Marina de Galápagos. 
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Medición 
 Las cantidades a pagarse por las señales colocadas serán por las 

unidades completas aceptablemente suministradas e instaladas. 

6.15.3. Señalización  

Descripción 
 El trabajo consistirá en la colocación de señales móviles de acuerdo al 

diseño de ubicación provisional y a instrucciones por parte de las autoridades 

de manejo. 

6.15.4. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

Descripción 
 La seguridad es el conjunto de normas de prevención y control del 

Presidente y Gerente de la embarcación que se debe implementar en el frente 

del trabajo a fin de evitar la ocurrencia, riesgos y accidentes, contempladas en 

la Resolución № 747 del Concejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; "Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo", 

publicada en el Registro Oficial № 579 del 10 de Marzo de 1990. 

 Es responsabilidad de fiscalización, control y vigilancia de la salud 

ocupacional, para prevenir la generación de enfermedades consideradas 

graves y que son el resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo 

inadecuado. 

Procedimiento 
 La propietaria de la embarcación tendrá la obligación de adoptar 

medidas de seguridad por medio de capacitación necesarias en el frente de 

trabajo y mantener programas que tiendan a lograr una adecuada salud física y 

mental de todo su personal, Como requerimiento mínimo para el cumplimiento 

de lo dicho, se requiere lo siguiente: 

 Previo el ingreso de personal que laborará a bordo, estos deberán 

someterse a un examen médico, el mismo que incluirá exámenes de 

laboratorio, con la finalidad de prevenir epidemias. 
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 Se implementará una campaña educativa inicial por medio de charlas 

informativas, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento 

ocupacional. 

 El personal que laborará a bordo de la embarcación deberá estar provisto 

de protección contra el frío, la lluvia y/o el sol. 

 Para minimizar los riesgos de trabajo, la propietaria de la embarcación 

deberá proveer a su personal de vestimenta básica como: Uniformes, 

gafas, guantes, impermeables (pantalón y chaqueta), linternas y demás 

implementos recomendarlos por las leyes de seguridad marítima vigente 

en el país. 

 La embarcación deberá estar dotada de un botiquín de primeros auxilios 

con implementos básicos para cubrir atenciones emergentes. 

 El Gerente también será responsable del personal que laborará a bordo 

en las tareas encomendadas y de llevar periódicamente incurriendo en la 

buena salud de sus tripulantes.  

 

6.15.5. Principales Implementos de Protección 

 Protección de la cara y los ojos 

Se recomienda dotar de gafas especiales, para evitar que los tripulantes sean 

dañados la retina de los ojos por los rayos solares. 

 Protección de la cabeza 

Se deberá proporcionar al personal con sombreros para la protección del sol 

 Protección de las manos 

Se recomienda el uso de guantes de cuero y lona resistentes, para las tareas 

expuestas a fricciones, halones, golpes, cortaduras en la actividad de buceo, 

etc. 

 Protección contra caídas 

El personal que prepara las tareas e implementos de buceo deberá utilizar 

cinturones de seguridad a fin de evitar caídas y al mismo tiempo prevenir 

resbalones y lesiones. 
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 Ayuda de primeros auxilios 

 Se deberá disponer que el personal recurra en forma periódica al control 

de la salud ocupacional a fin de dar atención a los problemas de salud y 

accidentes de trabajo, por lo que es necesario la presencia permanente y 

contar con la disposición del Hospital República del Ecuador el mismo que 

tendrá contactos de comunicación con la propietaria/o o socios/as de la 

embarcación y aparte la dotación de un botiquín de primeros auxilios, el mismo 

que estará equipado de parches y ungüentos para quemaduras, vendas para 

torniquetes, vendajes adhesivos, vendas de distintos anchos (5 y 10 cm), 

frascos de agua oxigenada, frascos de desinfectantes mertiolate, tijeras, cajas 

de algodón absorbente estéril, gasa, caja de analgésicos, cápsulas de 

antibióticos, pastillas de mareo, cápsulas para dolor de estómago en 

cantidades suficiente para el personal que se encuentre a bordo de la 

embarcación. 

 

6.16. Plan de Abandono 

 En base a todas las medidas de protección ambientales mencionadas 

anteriormente y en todas las medidas correctivas se procederá a rehabilitar las 

áreas afectadas por actividades turísticas con el cambio de itinerarios 

temporales en distintos sitios de bahía y buceo emitidos por la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos, también se incluirán programas y conferencias de 

como mantener a largo plazo el sector en óptimas condiciones. Estos 

programas y conferencias se realizarán paulatinamente, simultáneamente, 

periódicamente durante todo el desarrollo del proyecto y durante el tiempo 

hasta que prescriba la operación turística y no se esperará el cierre definitivo 

de la concesión turística en el Área de la Reserva Marina. 

 Al cierre definitivo de la concesión turística de las operaciones, la 

infraestructura física construida debe ser desmantelada y el Área ocupada por 

los mismos debe ser limpiada para de esta manera tratar de restaurar de 

alguna forma el uso de la Reserva Marina en los diferentes sitios de buceo y en 

lo posterior proceder al cambio de los itinerarios. 
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 El uso exclusivo que se le dará a la Reserva Marina de Galápagos, será 

de acuerdo a criterios o necesidades que tengan los titulares y/o socios/as de 

la embarcación en su propiedad y de compromiso con los reglamentos que 

emita la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

6.2.4 Cronograma de actividades: 

  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGENCIA NAO TOUR’S  

 
TABLA No. 6.58 

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 
Colocar 
Basureros para 
clasificación de 
desechos. 

  x          

Monitoreo 
semestral de 
aguas 
contaminadas 
por la 
combustión. 

     x      x 

Mantenimiento 
de equipos. 

    x      x  

Entrenamiento 
para 
contingencias a 
bordo. 

    x        

Capacitación 
ambiental y 
seguridad 
marítima. 

    x        

Limpieza de 
equipos. 

  x x x x x x x x x x 

Limpieza de 
playas en 
sectores 
visitados. 

     x       

Limpieza de 
Bahía y orillas de 
lugares 
visitados. 

     x       

Mingas de 
limpieza de 
sitios de visita 
terrestre. 

  x       x   
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. Conclusiones: 

 

 La isla San Cristóbal tiene un gran atractivo turístico, paisajístico, 

faunístico, marino y de una flora endémica única de su localidad.  Esta 

hermosa isla además se ha desarrollado a nivel político, social, cultural, 

ecológico, productivo: por su agricultura y pesca; por su infraestructura turística 

que está en armonía con la naturaleza, es decir esta isla sí tiene muchas 

maravillas por dar a conocer al mundo entero y debe explotar el turismo de 

base local. 

 

 Hasta el año 2010 se tienen reportes de visitantes a nuestras islas de 

173.296 y sigue en aumento, pues según nuestra proyección, para el año 2020 

tendremos aproximadamente 307.165 visitantes a las Galápagos. 

 

 San Cristóbal hasta el año 2010 registró el ingreso de 36.838 visitantes, 

es decir el 21% del total de visitantes, por lo que eso significaría que para el 

2020 tendríamos un número aproximado de visitantes a nuestra isla de 61.433 

visitantes aproximadamente. 

 

 En cuanto a la demanda futura insatisfecha al 2011 en toda la provincia, 

se planteó 37.135 visitantes que debido a la poca oferta, quedarían sin atender; 

por tanto los recursos económicos podrían dirigirse a otros destinos turísticos 

sino nos preparamos para atender esa gran masa de visitantes. 

 

 El emprendimiento de este proyecto nos permite visualizar el impacto 

positivo que provocará el instalar una Agencia Turística en el Cantón San 

Cristóbal para realizar Operaciones Turísticas, lo que permitirá atender gran 

parte de la demanda insatisfecha de visitantes y  consecuentemente con ello, la 

creación de puestos de trabajo para la población local y la dinámica en la 

economía local. 
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 El 100% de los visitantes encuestados desean que en las Agencias de 

Turismo cuenten con servicios adicionales indispensables como: servicio de 

red hotelera, restaurantes, transportes, así como un internet  para poder utilizar 

los mismos con garantía, calidad, confort y confianza. 

 

 El estudio técnico realizado para la ubicación de nuestra Agencia 

Turística, nos demostró que corresponde a la zona del sector hotelero y; en 

virtud de lo cual resultaría ser la ubicación más opcionada.  

 

 Para la implementación de la empresa, se cuenta con el 60% de 

recursos propios es decir $101.043,76 su valor en dólares, debiendo financiar 

el 40% con la banca privada, un valor de $ 70.000 dólares. 

 

 El proyecto es favorable de ejecutar, pues el estudio económico 

financiero determinó que el valor de la TMAR es de 12.00 % y al compararlo 

con el resultado de la TIR que es el 53.28 % la TIR del proyecto y del 

inversionista es superior. 
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7.2. Recomendaciones: 

 

Impulsar la creación de una Agencia Turística con base local seria, confiable, 

responsable y con prestación de servicios adicionales en el Cantón San 

Cristóbal, debidamente calificada y precios justos, creando un negocio lucrativo 

en la línea turística. 

 

 Considerar para la organización de la empresa, que la base filosófica de 

la misma esté basada sobre sólidos principios y valores; que permita a sus 

empleados empoderarse de ésta para que se cumplan sus objetivos y metas 

trazadas y de esta manera finalmente alcanzar la visión que aspira la empresa. 

 
 Poner en marcha el plan de manejo ambiental (PMA) para disminuir los 

impactos y limitar su  magnitud (aplicando medidas preventivas), reducir los 

impactos en el entorno; pues nuestra isla es muy susceptible de contaminación, 

extinción de especies e invasión  de especies agresivas. 
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