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RESUMEN 
 

El presente trabajo de Tesis está basado en la implementación de un modelo con 

participación social  y en especial de todos los involucrados, para operar la 

actividad turística en el cantón Isabela (Provincia de Galápagos), con lo que se 

pretende lograr ingresos justos para los prestadores de los servicios turísticos, 

satisfacción de los usuarios y cuidado de la naturaleza para que el turismo sea en 

verdad una actividad limpia y sustentable en el tiempo. 

El objetivo preciso es empoderar a la población en general, en la definición de 

políticas que deben regir en el cantón, con una real participación y positivo 

acompañamiento a la Municipalidad en un inicio dentro de la actividad turística, 

que se ha convertido en el eje del desarrollo local y que en lo posterior puede 

replicarse en otras áreas. 

Para proponer una respuesta real se realizó el estudio de mercado, tanto de la 

demanda cuanto de la oferta de los servicios turísticos en el cantón, para solo así 

ubicarnos hacia donde debemos encaminar la solución.  

Se tomaron los datos estadísticos existentes en las instituciones y organismos 

encargados de reunirlos y se socializaron los mismos a todos los involucrados.  

Se interpretó la voluntad de los prestadores de servicios turísticos a través de 

una encuesta piloto por una parte, y por otra, la apertura y el deseo del Municipio 

de Isabela para buscar y encontrar en forma conjunta las soluciones a los 

principales problemas que se deben enfrentar, como son la exagerada presencia 

de intermediarios nacionales e internacionales que encarecen los servicios, la 

poca información  y formación técnica en los servidores turísticos que no dejan la 

satisfacción total en los clientes y finalmente la poca o ninguna presencia de los 

prestadores de servicios turísticos en labores de mantenimiento y conservación 

de los sitios de visita que existen en el cantón. 

Se analiza el marco legal, mediante el cual está permitida la gestión compartida 

entre el sector privado y el sector público, para plantear la creación de una 
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Empresa de Economía Mixta que permita cumplir con las soluciones a los 

problemas existentes que principalmente se resumen en la pequeña participación 

en la población, de todos los beneficios que deja el turismo. 

La Empresa de Economía Mixta será la encargada de articular a la población 

garantizando la corresponsabilidad de todos en la actividad turística desde el 

mantenimiento de los sitios de visita, habilitación de nuevos sitios de visita, 

programación y frecuencias de visitas, mejoramiento y estandarización de los 

servicios turísticos, hasta la regulación de tarifas de los servicios turísticos. Solo 

de esta manera o alguna similar se hará realidad el soñado ecoturismo y estar en 

concordancia con los planes estratégicos cantonal y provincial ya elaborados.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIII 

 

PRESENTACIÓN 

 

El autor, de profesión ingeniero civil, residente permanente en la Isla Isabela – 

Provincia Insular de Galápagos desde hace 28 años, conoce el medio tanto la 

gestión administrativa de las diferentes instituciones que tienen presencia en este 

cantón cuanto la realidad de sus habitantes. La actividad en materia de hospedaje 

la inició  hace 24 años, convirtiéndose en pionero  dentro del grupo de 

prestadores de servicios turísticos en el cantón. 

El presente trabajo es una propuesta para mejorar la distribución de los beneficios 

generados por el turismo, que permita elevar el nivel de vida de la población, 

considera la participación social en la gestión cantonal dentro de la actividad 

turística, con la creación de una Empresa de Economía Mixta en la que se articule 

la inversión privada local con los recursos públicos para lograr el bienestar común. 

También pretende que la sociedad civil se corresponsabilice en el respeto y 

cuidado de la naturaleza participando desde la identificación de los problemas 

hasta sus respectivas soluciones. 

Se utiliza la codificación de las estadísticas existentes en el Observatorio de 

Turismo de Galápagos para la demanda y en el catastro del Ministerio de Turismo 

para la oferta. Se ha logrado identificar de manera confiable el nicho de mercado 

al que se debe orientar la promoción  y comercialización de los servicios turísticos 

de la Isla Isabela. También se determina que la oferta de los servicios en el 

número de plazas para  hospedaje y sillas para alimentación si satisfacen a la 

demanda, pero en calidad  no responde a los costos que los turistas pagan.  

A través de un taller de motivación y varias reuniones se ha logrado despertar en 

los involucrados  la participación  y deseo de cogobernar y corresponsabilizarse 

en la gestión Municipal. Mediante una encuesta piloto  se codifica que los 

prestadores de servicios turísticos tienen la voluntad y decisión de crear una 

Empresa de Economía Mixta que opere en la localidad con el propósito de 

eliminar la excesiva presencia de intermediarios nacionales e internacionales que 

encarecen los costos para los turistas. 
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Finalmente se proponen los estatutos que deben regir a la Empresa de Economía 

Mixta de operación de los servicios turísticos en Isabela, en concordancia con las 

leyes vigente en el Estado ecuatoriano;  y se plantea la minuta de constitución de 

la Empresa de Economía Mixta que debe ser debatida entre los accionistas de la 

misma. 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

1.1  ANTECEDENTES 

El archipiélago de Galápagos está ubicado al oeste del Ecuador Continental,  a 

1.000 Km. de la costa y consta de 13 islas  mayores, 6 menores y más de 107 

islotes y rocas. Las islas Galápagos fueron descubiertas por Fray Tomás de 

Berlanga en el año 1535 y anexadas al Ecuador en 1832 por el General Villamil. 

 

Mapa N° 1 

    
     Fuente: Enciclopedia Wikipedia-2012 

 

La riqueza biológica, flora y fauna singular y la ubicación son factores 

determinantes para que sean visibles procesos evolutivos, convirtiéndose en uno 

de los archipiélagos oceánicos más complejos  del mundo. 

En 1835  el joven naturalista inglés Charles Darwin visitó Galápagos donde  

visualizó y fundamentó su teoría revolucionaria de la evolución de las especies 

que fue publicada en 1859. 
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Pinzón de Darwin. Foto Santiago R. Ron                                         Pinzón de Darwin. Foto Santiago R. Ron  

 

En el año 1934 se emitieron las primeras leyes para proteger a las islas 

Galápagos, y en 1959 estas islas fueron declaradas Parque Nacional. 

El gobierno ecuatoriano  en 1968 emite la Ley de Forestación y Conservación de 

las áreas naturales y Vida Salvaje, para proteger la biodiversidad de las islas y 

crea el Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG), incluyendo  al archipiélago 

en el Sistema de áreas protegidas. 

En marzo de 1973, Isabela es reconocida como el tercer cantón de la provincia 

insular de Galápagos.  

La ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN 

(UNESCO), en 1979 declara a la provincia insular de Galápagos como Patrimonio 

Natural de la Humanidad por considerarla única en el mundo, y en el año 1985 

también le declara como Reserva de la Biósfera. 

En 1986 el Gobierno del Ecuador, crea la Reserva de Recursos Marinos de 

Galápagos, y en 1990 lo declara como Santuario de Ballenas. 

En 1998 se aprueba La Ley especial de Galápagos para frenar entre otros 

problemas, la migración desde el Ecuador Continental de personas que originan 

un déficit sobre todo de servicios básicos y vivienda en general. En este mismo 

año el gobierno del Ecuador mediante decreto determina La Reserva Marina de 

Galápagos con un área que abarca una extensión de 138.000 Km2, e incluye 

todas las aguas interiores del archipiélago y todas aquellas contenidas en 40 

millas náuticas.  
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En el año 2001 la UNESCO  también incluye a la Reserva Marina de Galápagos 

en la lista de Patrimonios Naturales de la Humanidad. 

                          
Iguana de tierra. Foto Wikipedia      Tortuga gigante de tierra. Foto Wikipedia  

 

                       
Tortuga de mar .Foto Denis Fafard    Delfín cabeza de botrella. Foto Denis Fafard 

 

 

                       

Manta Raya gigante. Foto Denis Fafard    Anguila- morena. Foto Denis Fafard 

 

En abril del año 2007, el gobierno ecuatoriano mediante decreto ejecutivo Nro. 

270 declaró  la prioridad nacional para la conservación de la región; y, la 

UNESCO en junio del mismo año, debido al incremento desmedido de turis tas, 
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de la población y la introducción de especies ajenas a las islas, lo pone en la lista 

de Patrimonios Mundiales en Peligro. 

Ante esta situación crítica, el gobierno ecuatoriano solicita a las autoridades  de 

Galápagos definir un nuevo modelo para el desarrollo turístico en las islas. Como 

respuesta se desarrollan varios estudios para tener una clara idea de la situación 

en Galápagos  y así se prepara una propuesta con un nuevo modelo de turismo, 

mediante un proceso con participación de los actores locales culminando con una 

cumbre de Turismo Sostenible – Galápagos 2010.  La nueva visión pretende 

convertir a Galápagos en un destino ecoturístico de excelencia a nivel mundial, 

que garantice la conservación del medio ambiente con el buen vivir de la 

población  y la plena satisfacción del turista. 

Isabela es la isla más grande de la provincia insular de Galápagos, alcanza una 

extensión de 4588 km2, lo que representa más del 58 % de la superficie total de 

las islas (Ministerio de Turismo, 2013). Es la única isla del archipiélago que está 

atravesada por la línea ecuatorial. Está conformada por una cadena de seis 

volcanes: Sierra Negra, Cerro azul, Alcedo, Darwin, Ecuador y  Wolf que es el 

punto más alto del archipiélago con 1707 metros sobre el nivel del mar (msnm),  

es un escenario  natural único en el mundo; su flora y fauna son un potencial 

atractivo para miles de turistas nacionales y extranjeros que visitan Galápagos.  

Actualmente tiene una población de 3200 habitantes (censo del 2011).  

A nivel mundial crece el interés  por conservar la naturaleza, lo que origina una 

corriente  de turistas que ven a Galápagos como un destino de privilegio. En el 

semestre Enero – Junio del 2012 visitaron 64.197 turistas, el 8% más respecto al 

mismo período del año anterior que visitaron 59.689 turistas (Datos registrados 

por el Parque Nacional Galápagos y publicados en el diario El Universo del 

01/nov/2012 pág.8). La tendencia de incremento se mantiene  desde hace diez 

años en un porcentaje regular. 

A Galápagos se ingresa principalmente por vía aérea, a los aeropuertos de Baltra 

y San Cristóbal, con un promedio de cinco vuelos diarios, cada uno con 150 

pasajeros (entre turistas y residentes de Galápagos). Desde estos dos puntos se 

inician los recorridos turísticos por toda la provincia insular. 
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1.2    DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ISABELA 

Isabela está ubicada al extremo occidental del archipiélago y por tanto la mayoría 

de cruceros y programas no visitaban esta isla, debido a su distancia. Este factor 

fue positivo para que se conservaran sin la influencia del desarrollo turístico, los 

sitios que están ahora  autorizados para visitarlos en Isabela. 

 

Mapa N° 2 

 
Fuente: Enciclopedia Wipedia-2012 

 

En los últimos cinco años, los sitios de visita tradicionales de toda la provincia se 

ven afectados por el incremento de turistas, por lo que el SPNG abre los sitios de 

visita nuevos ubicados en Isabela y que se habían conservado como santuarios 

naturales. Esto originó  una tendencia creciente dentro de la actividad turística en 

esta isla. 

                
Pingüinos en la bahía de Isabela. Foto Manuel Pazmiño               Tiburones en la costa de Isabela.  Foto Manuel Pazmiño 

                       



6 
 

               
Flamencos en Poza Salinas Isabela. Foto Manuel Pazmiño                      Lobo marino en vivienda Isabela.  Foto Manuel Pazmiño 

                                                                                                                      

                
Roca La Viuda - Isabela  Foto Manuel Pazmiño                    Playa en Puerto Villamil Isabela.  Foto Manuel Pazmiño        

 

A la isla Isabela se puede llegar de dos formas: aérea, desde los aeropuertos de 

Baltra y San Cristóbal en avioneta con destino a la isla Isabela; y marítima desde 

Puerto Ayora (Isla Santa Cruz) en embarcaciones de cabotaje que zarpan 

diariamente. 

En el período junio – agosto del 2011 se registra en Isabela, la visita de 8.745 

turistas. Esta cantidad es muy significativa si se toma en cuenta que solo es para 

tres meses. En el último año calendario se registraron cerca de 40.000  turistas 

que visitaron la isla Isabela. 

Ante la demanda creciente en Isabela, la respuesta de los servicios turísticos la 

han dado sus habitantes en forma individual y desorganizada, realizando 

inversiones sin una sólida base técnica. Todos los servicios y en especial los de 

alojamiento y alimentación son atendidos por los ciudadanos locales que tienen 

buena voluntad y decisión pero no la formación técnica que permita optimizar las 
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inversiones ya realizadas y el buen servicio para la satisfacción total de los 

visitantes.  

La oferta de plazas para el alojamiento en la isla Isabela tiene un 18% del total 

provincial (695 de 2950). Con un promedio de ocupación general del 52,04% 

para los hoteles y del 51,97 % para los restaurantes.                   

 

         

Hotel en la playa de Isabela. Foto Manuel Pazmiño               Hotel en Isabela.  Foto Manuel Pazmiño        

 

En mayo del 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela 

(GADMI) trabajó el Plan Estratégico Cantonal de Turismo para el periodo 2012 – 

2015, poniendo énfasis en la conservación de los recursos naturales, para 

guardar concordancia con la propuesta provincial del 2010; se propone mejorar la 

oferta de los productos y servicios turísticos, realizar el control de estándares de 

calidad y precios, y se recomienda realizar alianzas estratégicas para lograrlo. 

Dentro de las recomendaciones se reconoce que la conservación no es problema 

solo del ambiente sino de las personas que lo habitan, por lo que propone trabajar 

juntos para lograr un mejor futuro para todos, de esta manera se abre el espacio 

necesario para la participación de los prestadores de servicios turísticos en la 

gestión administrativa conjunta con la municipalidad.  

En la actualidad la mayoría de la población está involucrada directa o 

indirectamente con la actividad turística. A nivel provincial el 79,7 % de los 

establecimientos tiene empleados para ofrecer los servicios turísticos, y apenas el 

20,3 % es atendido única y directamente por los propietarios. Solo el 25% de los 

trabajadores manifiesta tener preparación técnica y el 94,1 % de los 

establecimientos ha cambiado de empleados entre los tres meses, seis meses y 
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máximo un año, debido en gran parte a la poca capacitación de los mismos y en 

muy pocos casos por inconformidad del sueldo por parte de los empleados. 

 

        

Muelle de Isabela. Foto Manuel Pazmiño                                               Transporte de turistas en Isabela. Foto Manuel Pazmiño 

Considerando el porcentaje de turistas extranjeros que visitan Isabela y el gasto 

promedio del viaje, el valor que se genera en este cantón por la actividad turística 

supera al presupuesto anual de la municipalidad que es de ocho millones de 

dólares ($ 8.000.000,00). 

1.3  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el modelo de gestión que se ajusta a los servicios turísticos de la 

Isla Isabela, Provincia de Galápagos?  

 ¿Qué factores son determinantes en el modelo de gestión de los prestadores 

de servicios turísticos en la Isla Isabela, Provincia de Galápagos?  

 ¿Cómo determinar el nivel de eficiencia de la gestión empresarial en una 

operadora de servicios turísticos en la Isla Isabela, Provincia de Galápagos?  

 ¿Cómo la gestión de una empresa de economía mixta de servicios turísticos 

en Isabela, con participación social, logrará que los prestadores de servicios 

turísticos participen en la toma de decisiones? 

 ¿En qué medida, la gestión participativa de una empresa de economía mixta 

de servicios turísticos logrará articular los esfuerzos de actores locales 

importantes como: Consejo de Gobierno, Gobierno Local, SECAP, Parque 

Nacional Galápagos y Comunidad?  
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1.4  OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un modelo de gestión con participación social para la creación de una 

empresa de economía mixta que opere los servicios turísticos en la Isla Isabela - 

Galápagos, para mejorar el nivel de competitividad de los prestadores de 

servicios turísticos locales. 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Crear una organización gremial activa y participativa como política local. 

 

ii)  Formar y capacitar a los prestadores de servicios turísticos de manera 

continua. 

iii)  Articular los esfuerzos de todas las instituciones públicas y privadas que 

están haciendo presencia en Isabela en torno a la actividad del sector 

turístico como principal fuente de ingresos para las familias locales. 

iv)  Mejorar la oferta de servicios, mediante la aplicación de estándares y 

controles continuos. 

1.5.-  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En la actualidad existe una corriente mundial que tiene millones de seguidores, 

“volver a la naturaleza”, valorar lo que nos ofrece y cuidar de ella, muchos 

individuos y empresas  aportan para la conservación de las áreas naturales; en 

este escenario, las  empresas productivas de servicios turísticos, especialmente 

en Galápagos y específicamente en Isabela,  tienen un gran reto: promover el 

respeto por el ambiente, satisfacer a los visitantes y contribuir al bienestar de la 

población local, a través de la  administración competitiva y eficiente de sus 

recursos.  La gestión compartida de las empresas turísticas, entre el sector 

público y comunitario ha pasado a ser una  estrategia de desarrollo socio-
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económico  que basa su éxito en el uso de  recursos naturales y la participación 

social que garantice sostenibilidad. 

La presente investigación hará un análisis de la situación real del universo de 

prestadores de servicios turísticos en Isabela, se esquematizará un mapa 

didáctico de la ubicación de los servicios turísticos en Isabela, siguiendo un 

proceso de construcción colectiva, se realizará un diagnóstico de necesidades 

del sector y en base de los resultados se planteará la alternativa de solución.  

La aplicación de un modelo de gestión de una empresa de economía mixta  para 

los prestadores de servicios turísticos, con participación social, será de mucho 

beneficio para Isabela, es necesario que las autoridades y ciudadanos/as puedan 

construir una propuesta innovadora que sea una verdadera respuesta a una 

demanda creciente, la misma que debe satisfacer al visitante, promover el 

respeto a la naturaleza, en base de las normas vigentes en el territorio y mejorar 

el nivel de vida de la población local. 

Esta investigación permitirá delinear un camino para que la población de Isabela 

dedicada a prestar servicios turísticos mejore su formación, se organice y 

participe en la toma de decisiones, que le permitirá dar una respuesta efectiva a 

la creciente demanda de sus servicios. 

Por esta razón se vuelve improrrogable la participación social de manera firme, 

planificada y normada con roles determinados legalmente, con el objetivo claro 

de aportar a una gestión municipal que conlleve a elevar el nivel de vida de sus 

ciudadanos. 

La comprobación del buen funcionamiento de este proyecto se debería plantear a 

partir de la ejecución del mismo; pero la implementación de la presente 

investigación estará sujeta a la decisión política de las autoridades locales del 

momento.  

1.6.-  HIPÓTESIS 

La aplicación de un modelo de gestión con participación social a través de una 

empresa de economía mixta que opere los servicios turísticos en la Isla Isabela 
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mejora la competitividad del sector turístico local que responde de manera 

organizada y técnica a la creciente demanda de servicios turísticos. 

1.7.-  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Esta investigación se fundamenta en la siguiente metodología: 

Método  descriptivo 

Es la descripción de los hechos y fenómenos actuales. Este método se sitúa en 

el presente. Recoge y tabula los datos para luego analizarlos e interpretarlos de 

manera imparcial. (Cevallos, 2012) 

La presente investigación utilizará este método  para codificar los problemas 

principalmente el económico de los prestadores de servicios turísticos de 

Isabela. 

Método sintético 

Es la comprensión de lo que existe, es decir, capta la multiplicidad de las 

determinaciones en su unidad. (Andino, 2002) 

En la presente investigación se utilizará este método en lo correspondiente a 

conclusiones, interpretando las encuestas, datos estadísticos para observar las 

preferencias que ayuden a poner en marcha el proyecto propuesto que debe 

estar enlazado con los objetivos. 

Método analítico 

Es descomponer el objeto que se investiga, en sus diferentes elementos o partes 

para poder analizarlas (Andino, 2002). 

En esta investigación, este método servirá para interpretar los resultados de las 

encuestas, al analizar pregunta por pregunta tendremos descritos los problemas 

y la visión de sus soluciones. 
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Trabajo de campo o Primaria 

Según Camino (2011), es aquella que el investigador recoge directamente a 

través del contacto directo con su objeto de estudio. 

Para la investigación propuesta se trabajará con fuentes de información directas 

como encuestas, entrevistas, talleres con personas que tengan relación directa 

con la gestión turística en Isabela. 

Bibliográficas o Secundarias 

Son datos recogidos de estudios realizados anteriormente o recopilados por 

otros investigadores. 

Para el desarrollo de este proyecto se trabajará con los datos de registros y 

estadísticas de las Instituciones y empresas de Isabela y Galápagos. Se 

revisarán libros, publicaciones, informes científicos, informes técnicos, revistas e 

Internet, y otros semejantes que permitan recolectar todo tipo de información 

relacionada con el tema en el cual estamos enfocados. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN                                                                                            

SOCIAL 

Es necesario crear como política local la participación social o ciudadana para 

solucionar los diversos problemas del cantón. En el presente caso de estudio 

observamos la desorganización de los prestadores de servicios turísticos que 

entre otros aspectos ha permitido la excesiva presencia de operadores 

intermediarios que se benefician en forma desmedida. Se hace impostergable la 

presencia ciudadana en forma organizada o gremial en el tema del turismo.  

El término participar  sugiere tomar parte de algo o en algo. Esta noción 

de participación nos ubica en el camino hacia la definición de este 

término; dentro de la sociedad, como individuos y ciudadanos 

participamos en aquellos aspectos – negativos o no – que nos incumben y 

nos afectan, tomamos parte en alguna actividad que se desenvuelve en la 

sociedad en la que vivimos. 

Esta definición nos ubica en un espacio donde la participación es real; el 

ser parte de la toma de decisiones respecto a alguna temática no basta. 

Para que la participación trascienda es necesario ser parte de la ejecución 

de esas decisiones. Entonces, la participación se vislumbra como un 

proceso social, donde convergen diversos actores sociales, quienes 

buscan resolver ciertos conflictos sociales y ser los legitimadores de las 

decisiones tomadas por las clases dominantes, para de este modo ser co-

responsables como participantes en las decisiones (Trujillo, 2012). 

Es muy importante una verdadera participación de los actores sociales en la 

identificación y solución a los problemas que tiene una sociedad, 
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corresponsabilizándose  tanto de los aciertos cuanto de los fracasos y no dejar 

únicamente a los directivos o gobernantes de turno todo el peso de la gestión. El 

presente planteamiento es la presencia social desde el diagnóstico de los 

problemas, en la toma de decisiones y en el acompañamiento real en la gestión 

municipal.  

Según Jsasgon, 2009., el término participación ciudadana  refiere al conjunto 

de acciones con el deseo de impulsar el desarrollo local y la democracia 

participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. 

Se basa en mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones 

del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de 

la administración pública o de un partido político. También quiere tomar parte en 

ciertos temas sociales sin sustituir las funciones del gobierno sino evaluándolas, 

cuestionándolas o apoyándolas.  

En los últimos años en  el Ecuador se viene potenciando la necesidad de un 

proceso de participación pública, identificando e incorporando las 

preocupaciones, necesidades y valores de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, que apuntale una gestión administrativa en beneficio mayoritario..  

Según consta en el Proyecto Europeo Guidemaps, 2004, la participación debe 

ser bien planificada y para ello sugiere el siguiente esquema de orden: 

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

   

Fuente: Guidemaps, 2004 

Análisis previo Integración con la 

toma de decisiones 

Coordinación 

interna 

Documentación y 

seguimiento 

Revisión de los 

agentes 

involucrados 

Revisión de la 

gestión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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Análisis previo.- La preparación de un proceso de participación exige un 

análisis detallado de cómo integrarlo en el proceso de toma de decisiones, 

qué agentes pueden estar interesados y cómo pueden incorporarse en su 

participación y comentarios en el proceso, para lo cual la preparación de 

una estrategia proporciona una estructura que a la larga producirá un 

mejor análisis. 

Integración con la toma de decisiones.- Una de las características más 

importantes de una participación eficaz es que forme parte de un proceso 

integral de toma de decisiones, esto es, que haya una relación clara entre 

las actividades de participación y toma de decisiones. Por ello, planificar la 

estrategia de participación resulta de gran utilidad. 

Coordinación interna.- La implantación de una estrategia de 

participación eficaz requiere a menudo que se involucre a diversos 

departamentos dentro de una organización, por lo que es vital una 

estrategia que defina responsabilidades, plazos y procedimientos. 

Revisión de la gestión.- Una estrategia de participación proporciona al 

equipo gestor la información necesaria para fijar los recursos necesarios 

para poder interpretar mejor los aspectos más críticos e identificar 

cualquier posible problema desde el principio del proyecto. 

Revisión por los agentes involucrados.- Una forma de aumentar la 

credibilidad de un proceso de toma de decisiones potencialmente 

controvertido consiste en dar a los agentes la posibilidad de revisar la 

estrategia de participación. 

Documentación y seguimiento.- Por si hubiera dudas sobre la idoneidad 

de una determinada estrategia de participación, es importante que exista 

un documento de estrategia que fije los motivos de las actividades 

desarrolladas en este sentido y defina el método de evaluación y 

seguimiento del proceso de participación. (Proyecto Europeo Guidemaps, 

2004). 
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En el Municipio de Isabela la participación social es una actitud ciudadana 

nueva, por lo que se debe plantear una estrategia de participación para que sea 

bien vista y acogida por el grupo gobernante de turno de manera positiva, 

porque pese a ser un derecho ciudadano es necesario actuar en un clima de 

cordialidad evitando conflictos innecesarios, ya que esta no es una práctica 

habitual. Es importante involucrar a la ciudadanía en la planificación y gestión 

pública en todas sus partes. 

El proyecto europeo Guidemaps, 2004, contempla: 

Preparación de una estrategia de participación 

Una estrategia (o plan) de participación define los procesos que pueden 

ser desarrollados durante cada etapa del proyecto y las interrelaciones 

entre etapas (incluyendo los elementos clave de decisión), estableciendo 

quien deberá participar, cómo se identificará a los participantes y qué 

herramientas se aplicarán. 

 La estrategia debe definir los papeles y responsabilidades de todas 

las partes y grupos de agentes a involucrar en la toma de 

decisiones, incluyendo a los miembros del equipo gestor. El plan 

debe describir claramente el tipo de actividades de participación a 

desarrollar, incluyendo, por ejemplo, jornadas, encuentros locales o 

envío de cartas 

La preparación de una estrategia de participación debe comprender, 

típicamente, los siguientes aspectos:  

 Definir los objetivos. 

 Preparar un comunicado identificando qué se espera de este 

proceso y cuándo. 

 Identificar los agentes más relevantes 
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 Preparar un presupuesto para todas las actividades de 

participación y los recursos necesarios, incluyendo catering y 

edición 

 Coordinar con los plazos de otras actividades del proyecto y 

preparar el programa temporal de participación. 

 Identificar los mensajes principales a transmitir. 

 Elegir una combinación adecuada de técnicas y herramientas para 

involucrar a todos los agentes, de forma que se maximice la 

participación. 

 Incorporar alguna forma de retroalimentación a las actividades de 

participación, de forma que se identifique cómo y cuándo se debe 

contactar a los agentes, actividades e hitos principales en relación 

con esta tarea. 

 Especificar cómo se desarrollará la evaluación de la estrategia 

durante y después del proceso de participación, considerando tanto 

el proceso como los resultados. (Proyecto Europeo Guidemaps, 

2004). 

En la actualidad hay una corriente ciudadana que desea salir de la apatía, 

individualismo, desconfianza, etc., y que con actitudes de integración y mucha 

esperanza a nivel nacional ha despertado y convocado a una organización de 

base social y deseos fuertes de participar en la gestión municipal. 

Resulta interesante observar lo que sucede en el proceso cuando el grupo 

de trabajo explora en un mapa mental el concepto Desafíos, vinculándole 

con Base Social y Participación Ciudadana. Entonces, surgen ideas como 

Esperanza, Integración, Fortalecimiento, Apatía, Individual, Consumismo, 

Crisis, Sospechas, Medios de Comunicación, Desconfianza, Espías, 

Perdida, Lealtad, Estilo de vida, Estrés. El número de palabras de 

connotación negativa no es escaso. Entonces al explorar las dificultades 

que se detectan en la reflexión sobre Base Social y Participación 

Ciudadana, la variedad es muy alta. Conviene caer en la cuenta de cuanto 

mejor se conozca lo que está sucediendo, mejores cimientos se colocan 
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para aportar soluciones. Porque en el día a día, los detalles de nuestra 

actividad en las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) se 

van volviendo familiares y en este proceso dejamos de percatarnos de 

ellos. Al final, solo ponemos atención en algunos patrones a los que nos 

hemos ido acostumbrando y que suelen ser nuestras primeras respuestas 

cuando analizamos un problema. (Coordinadora ONG para el desarrollo-

España, 2007).   

 

Una forma eficaz de aportar dentro de una sociedad es empoderarse de los 

problemas, planteamiento de soluciones y ejecución o por lo menos seguimiento 

de proyectos que mejoren las condiciones iniciales o desfavorables. 

Aunque en principio la agenda de la eficacia de la ayuda fue 

establecida por los gobiernos y las instituciones públicas, la  

sociedad civil y las ONG hemos estado muy atentos a su desarrollo, 

principalmente por tres motivos: entendemos que la eficacia de la 

ayuda no se puede conseguir mejorando solo la gestión de la ayuda al 

desarrollo, sino que se tienen que abordar problemas políticos que 

impiden el desarrollo de los países; creemos que no puede haber 

ayuda eficaz sin la participación de la sociedad civil, y en este sentido, 

las ONG tenemos que repensar nuestro papel; y consideramos que 

aunque la agenda de la eficacia de la ayuda se ha promovido desde 

las instancias  gubernamentales, las ONG también deben reflexionar 

sobre cómo cumplir mejor nuestra misión. 

Desde esta aproximación crítica a la agenda de la eficacia de la ayuda, 

las ONG hemos reflexionado, siguiendo los cinco principios básicos de la 

declaración de París: apropiación, armonización, alineación, resultados y 

mutua responsabilidad. Por una parte, proponemos un enfoque alternativo 

a los principios establecidos por los gobiernos, para que la apropiación 

sea democrática, la armonización incluya a todos los actores,  la 

alineación sea crítica con las políticas que no estén bien orientadas a la 

lucha contra las pobreza, la gestión por resultados establezca claramente 



19 
 

que los resultados de desarrollo tienen que ser para los más 

desfavorecidos, y que la mutua responsabilidad no se puede quedar en un 

compromiso entre los gobiernos donantes y los receptores, sino que es 

imprescindible que se rindan cuentas a las sociedades que estos 

gobiernos representan. (Coordinadora ONG para el desarrollo-España, 

2007). 

2.2  PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

En la Isla Isabela, la mayoría de los prestadores de Servicios Turísticos son 

habitantes locales que de manera empírica han realizado inversiones en forma 

desordenada, sin base técnica, con poca o ninguna información respecto a la 

demanda de los servicios. Son de naturaleza variada y heterogénea, pero  

complementarios entre unos y otros.  

Según Khalife, 2012., los Servicios Turísticos son el conjunto de actividades 

perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que 

funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las 

exigencias de los visitantes. Conjunto de interacciones humanas, como 

transportes, hospedaje, diversiones, enseñanzas, derivados de los 

desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes. 

El sector turístico es extremadamente fragmentado y heterogéneo (en 

términos de la tenencia de los medios de producción, de niveles de 

productividad, de acceso a la tecnología y a métodos de gestión 

empresarial modernos, etc.), en el que subsisten desde grandes cadenas 

hoteleras presentes en el ámbito mundial (Sheraton, Swissotel, Marriot, 

Hilton, etc.) y aerolíneas internacionales (KLM, American Airlines, Iberia, 

etc.), hasta microempresas o iniciativas de alojamiento, alimentación o 

transporte de carácter comunitario o informal, pasando por una serie de 

operadores y prestadores de servicios turísticos, como es el caso de 

agencias de viaje  mayoristas, minoristas, etc., de restaurantes, bares, 

lugares de esparcimiento y diversión, parques naturales, etc. Cuyos 
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intereses se presentan por lo general, como contradictorios y alternativos 

(Quintero y Silva, 2005). 

 

Un proyecto que debería impulsarse con relativa prioridad y urgencia es la 

creación de un portal turístico, pues trata de un instrumento que permitirá 

reducir los márgenes de intermediación o eventualmente eliminarlos entre 

los proveedores de algunos servicios turísticos y el consumidor final 

(visitante), tornando más competitivo el sector turístico ecuatoriano 

(Quintero y Silva, 2005). 

 

Para hacer del turismo una actividad sustentable en el tiempo, los prestadores de 

Servicios Turísticos deben preparase, conocer los problemas desde el inicio para 

así proponer y ejecutar soluciones reales y efectivas. Deben concertar entre 

todos y complementarse unos con otros. 

Formación y Capacitación técnica del sector turístico 

Las políticas turísticas deben ser sustentables, es decir, respetuosas del 

patrimonio natural y cultural del país. Esto implica privilegiar la calidad a la 

cantidad de turistas que visitan el país (visitantes con mayor capacidad de 

gasto, ampliación de la duración de la estadía promedio, etc.), lo que 

supone adicionalmente la predeterminación de cargas y restricciones de 

carácter ambiental y económico (Quintero y Silva, 2005). 

Articulación de Instituciones Públicas y Privadas 

Cabe insistir en el carácter sistémico del turismo, pues la estructura 

misma y la dinámica del sector hacen que todos los agentes encuentren 

espacios de participación y en el que todos pueden ganar, dada la 

complementariedad de los servicios demandados por el turista y las 

diferencias económicas, sociales y culturales de los visitantes. Esto 

implica el diseño de políticas basadas en la concertación social y en la 

participación de todos los agentes involucrados (Oleas, 2003). 

Servicios con estándares de calidad 
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Para ser competitivos en la actividad turística, es necesario establecer estándares 

de calidad en las instalaciones, que acompañados con un buen trato al cliente 

darán como resultado la satisfacción del turista, ingresos justos para los 

prestadores de servicios y conservación de la naturaleza.  

El control periódico de los servicios a través de una empresa de economía mixta 

que tenga como accionistas a los mismos pobladores, favorecerá  en la acogida 

de las recomendaciones que se realicen y en la actitud misma de todos los 

prestadores de servicios turísticos. 

Para mantener la actividad turística de forma sustentable, es indispensable una 

formación y capacitación permanente de los prestadores de los servicios 

turísticos, no es suficiente buenas instalaciones. 

Una forma de lograr el interés de capacitación comunitario es a través de la 

empresa de economía mixta, porque si es accionista de la misma tendrá la 

necesidad de dar respuestas positivas a la demanda creciente.  

2.3   LA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA DE OPERACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS.- MARCO LEGAL 

La presencia de la población con voz y voto, será muy importante para lograr 

coordinar y optimizar los esfuerzos de  las instituciones públicas junto a las 

privadas. El desarrollo sustentable de la actividad turística de Isabela debe ser 

considerada como un emprendimiento nuevo en el cantón, y se propone 

realizarlo a través de una empresa de economía mixta. 

Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, 

metropolitano o municipal podrán delegar la prestación de servicios 

públicos  o para el desarrollo de otras actividades o emprendimientos, a 

empresas de economía mixta, siempre que la selección del socio se realice 

mediante concurso público de acuerdo con la ley que regula las empresas 

públicas. Exceptuase la dotación de los servicios públicos de agua y riego 

los cuales solo pueden ser prestados por entidades públicas, comunitarias 
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o en alianza público comunitario (Asamblea Constitucional del Ecuador, 

2012). 

Las principales actividades relacionadas con la participación social para la 

creación de una empresa de economía mixta de operación turística son: 

 Determinar los espacios permitidos legalmente por la Ley Especial de  

Descentralización del Estado y de Participación Social y la Ley de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 Fijar el orden a seguir para la creación de una empresa mixta. 

 Convocar a los prestadores de servicios turísticos. 

 Identificar las necesidades técnicas de los prestadores de Servicios 

Turísticos.  

 Crear los canales de capacitación para los prestadores de Servicios 

          Turísticos. 

 Promocionar la participación como responsabilidad social. 

 Propiciar las condiciones para la creación de la empresa de economía 

mixta de operación de servicios turísticos en Isabela. 

 Planificar la función y operación de la empresa de economía mixta para 

que sea competitiva. 

Es necesario que todas las Organizaciones identifiquen los problemas y por 

consiguiente los objetivos. En Isabela tienen presencia varias que han aportado 

y siguen aportando con la asesoría e inclusive con ejecución de proyectos que 

buscan el beneficio comunitario. 

Empresas de Economía Mixta 

Dícese de empresas en las que el capital es en parte de propiedad 

pública y en parte de propiedad privada. En ellas aúnan el interés general 

(público) y el interés particular. Son empresas que generalmente tienen 

una mayoría de capital público en las que el porcentaje de capital privado 

es importante, o bien tienen mayoría de capital privado, pero en ellas las 

Administraciones Públicas tienen la facultad de nombrar, por norma de 
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alguna ley especial que las faculta para ello, la mayoría de los miembros 

de su consejo de Administración; y tienen por tanto la responsabilidad de 

su dirección y control. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012).  

Cogestión de empresas mixtas  

El Estado debe intervenir en la elaboración de los condicionamientos 

estructurales aptos para el ejercicio del trabajo humano. El Estado debe 

velar para que los convenios colectivos de trabajo sean conforme con las 

exigencias del bien común y de la justicia social. La responsabilidad 

Social Empresarial es el conjunto de las acciones innovadoras de una 

organización, basados en el cumplimiento de las leyes y en los valores 

éticos, para institucionalizar un gobierno corporativo transparente que 

integre en las actividades en curso de la organización la generación de 

riqueza respetuosa de los derechos humanos con las responsabilidades 

de sus actividades sobre la sociedad y el medio ambiente. (Martínez, 

2010) 

“Dentro de las formas de acción y gestión para resolver los problemas están las 

mingas, acciones colectivas, ayuda mutua, movilizaciones, proyectos propios o 

ejecutados en cogestión o como contraparte de las agencias de cooperación”. 

(Trujillo, 2012) 

Se requiere, ciudadanos/as conscientes de sus deberes y derechos e 

integrados activamente a los programas y obras que en él se desarrollen 

a fin de lograr un trabajo conjunto, articulado y coordinado entre las 

autoridades y las organizaciones ciudadanas, en busca del desarrollo 

deseado para el Cantón (Plan participativo de desarrollo del Cantón 

Saquisilí, 1999). 

De esta manera se deben identificar los problemas reales de la comunidad y 

participar en la toma de decisiones que determinen y planifiquen la solución de 

los mismos, manteniendo el principio de sostenibilidad. La presencia de la 

comunidad a través de una empresa de economía mixta, convierte la 

participación ciudadana en política local.   
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Impulsar procesos de diagnóstico participativo, realizados con la 

comunidad, que nos permitan construir un plan de gobierno, que 

constituya en el mandato referente de nuestro quehacer. Promover, a 

través de la gestión local la democratización del poder e impulsar 

acciones que contribuyan a crear justicia y equidad. (Taller de 

capacitación de Autoridades Locales, 2000). 

 

El Ecuador cuenta desde diciembre del 2002, con una nueva  Ley de Turismo  

que debería constituirse en el marco jurídico que posibilite la consolidación del 

turismo como uno de los sectores claves y estratégicos en el desarrollo 

económico y social del país. 

Conforme el artículo 282 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), en lo referente a Empresas de 

economía mixta, se especifica que los gobiernos autónomos descentralizados 

podrán delegar la gestión para actividades de desarrollo o emprendimientos a 

empresas de economía mixta, siempre que la selección del socio se realice 

mediante concurso público, de acuerdo a la ley que regula las empresas 

públicas. Además el artículo 283 requiere justificación para que el 

emprendimiento económico establezca con claridad mecanismos de solidaridad 

o redistribución de los ingresos. 

Sobre la participación ciudadana: “La Constitución da a la ciudadanía la 

iniciativa popular normativa y su derecho de participar en el debate. Es 

decir, además de  proponer la creación, reforma o derogatoria de las 

normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano de 

competencia normativa, con el respaldo de un número no inferior al 0.25% 

de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción 

correspondiente,  puede hacer el seguimiento de sus propuestas.” (Leyes 

para el país que soñamos, 2008) 

Con los antecedentes expuestos, se concluye que es legal y factible la creación 

de una empresa de economía mixta de servicios turísticos en el cantón Isabela, 

en la que los prestadores de los mismos con la condición de accionistas, 
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intervengan desde el planteamiento de los problemas hasta la búsqueda de las 

soluciones con una cogestión en la que se comparta tanto la responsabilidad de 

los fracasos cuanto el beneficiario directo de los aciertos. De esta forma no se 

deja la responsabilidad total a la Municipalidad.  

También se emite la ley de economía solidaria, se promociona la participación 

ciudadana y se crea el marco para que los gobiernos seccionales puedan 

descentralizarse. El cantón Isabela ya está descentralizado en el Turismo y Medio 

Ambiente.  

2.4   DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA DE 

ECONOMÍA MIXTA 

Se puede afirmar que el buen vivir de la comunidad no se cumple porque los 

beneficios económicos del turismo no llegan en la medida adecuada a los 

prestadores de los servicios, quienes como involucrados directos deben participar 

activamente en todas las instancias de la actividad turística para conseguir una 

retribución justa a su actividad y no solo esperar los aciertos de los directivos 

municipales. 

Galápagos, Patrimonio de la humanidad, es el destino ecoturístico más     

destacado a nivel mundial, gracias a un modelo de desarrollo sostenible 

del turismo, el cual garantiza la conservación del medio ambiente, la 

satisfacción plena del visitante y el buen vivir de la comunidad local. 

(WWF. G, 2012). 

Para definir las funciones que debe tener la Empresa de Economía Mixta de 

operación de los servicios turísticos en la Isla Isabela, debemos tener presente 

que el objetivo principal es cuidar el medio ambiente, dar satisfacción total al 

turista y mejorar los ingresos de los prestadores de servicios turísticos, con lo 

que se lograría una actividad productiva limpia y sustentable. Se puede afirmar 

que esto será posible si la empresa dedica su accionar a:  
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a) Coordinar con operadoras locales, provinciales, nacionales e 

internacionales para prestar los servicios turísticos de Isabela  

b) Coordinar con el Parque Nacional Galápagos sobre la carga y frecuencia 

de los sitios de visita. 

c) Participar en conjunto con el Parque Nacional Galápagos y la población 

en general en el estudio y determinación de nuevos sitios de visita. 

d) Dar mantenimiento a los sitios de visita en forma conjunta con la 

Delegación Cantonal del Parque Nacional Galápagos 

e) Participar en Ferias de Turismo Nacionales e Internacionales en las que 

se promocione una nueva forma de operación de servicios turísticos con 

participación local, demostrando total responsabilidad de conservación de 

los recursos naturales de Isabela. 

f) Elaborar y ejecutar proyectos que beneficien al sector turístico cantonal 

dentro de la capacitación, en forma conjunta con los organismos 

nacionales como el Ministerio de Turismo y el SECAP  

g) Mejorar la comercialización interna y externa de los servicios turísticos, 

eliminando intermediarios innecesarios, de forma que permita mejorar los 

ingresos de los prestadores de servicios turísticos. 

h) Liderar procesos de calificación y certificación de servicios turísticos 

amigables con la naturaleza, que promocionen ahorro de energía 

generada por combustibles provenientes de fósiles, para que el cantón en 

su totalidad sea calificado como ecológico. 

i) Distribuir los Servicios Alojamiento, Alimentación, Transporte de acuerdo 

a la naturaleza de la demanda 

j) Crear, coordinar, programar y transmitir en forma conjunta con los 

organismos locales existentes programas culturales, deportivos, 

comerciales, informativos, artísticos, y más eventos trasmitidos en cadena 

por las estaciones de radio y televisión;  
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k) Asesorar en toda la temática relacionada con la prestación de servicios 

turísticos en el cantón. 

l) Realizar  campañas publicitarias tanto de los sitios de visita cuanto de los 

servicios que dispone Isabela, en los sitios de ingreso a Galápagos, 

ingreso al Cantón y en los aeropuertos de Quito y Guayaquil y todos los 

lugares de partida hacia Galápagos 

Todos estos aspectos deberán considerarse el momento de normar el accionar 

de la Empresa de Economía Mixta a través de sus estatutos.  

En 2012, mediante escritura pública en San Cristóbal, capital de Galápagos, se 

creó la Compañía de Economía Mixta AGROGALÁPAGOS, en la que intervienen 

El Consejo Especial de Gobierno de Galápagos (equivalente a una Prefectura) y 

pobladores de toda la provincia, con la finalidad de mejorar el sector agrícola de 

la Provincia Insular, convirtiéndose en una guía práctica en el aspecto funcional,  

enmarcada en la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (LOREG, 

1998) que puede servir de ejemplo para replicar en otros sectores. 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

3.1 GENERALIDADES 

El estudio del mercado es muy importante cuando se planifica y ejecuta un 

proyecto. Por esta razón se debe obtener la información real y actualizada de la 

demanda y oferta de los servicios turísticos en Isabela, de manera que permita 

evaluar correctamente los servicios a ofertar, establecer los precios justos por 

cada uno de los servicios, promociones, servicios post venta y todos los factores 

que intervengan en esta  propuesta.   

También se debe ratificar la necesidad de eliminar varios intermediarios (agencias 

y operadoras nacionales) entre los turistas y los proveedores de servicios 

turísticos, porque la exagerada cadena existente solo perjudica a las dos partes, 

los turistas pagan mucho y los proveedores reciben menos de lo justo.   

Para establecer la demanda de los servicios turísticos se recopilan los datos que 

disponen los organismos autorizados en Galápagos como el Parque Nacional 

Galápagos, Municipios,  Observatorio de Turismo, mientras que la oferta de los 

servicios turísticos se establece mediante el análisis del catastro del MINISTERIO 

DE TURISMO (MINTUR), archivos del Parque Nacional Galápagos, Capitanía de 

Puerto Villamil, etc.   

La ratificación de los problemas de los prestadores de servicios turísticos y la 

orientación para buscar alternativas de solución se realiza a través de una 

encuesta a los proveedores de los servicios turísticos de Isabela, para que se 

refleje de manera consistente  una solución consensuada y común. 

Mediante un  taller y la participación directa, se logró determinar las preferencias 

de los pequeños empresarios locales. 
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3.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La característica principal de la demanda son hombres  y mujeres de nivel 

educativo y cultural alto, que demuestran un gran interés por el conocimiento y 

conservación de la naturaleza, mayoritariamente de edad madura ( mayores de 

30 años), y que gozan de un ingreso anual bueno, porque Galápagos no es un 

destino de bajo presupuesto. 

Para que tenga validez esta investigación, la recolección de datos de la demanda 

turística, está realizada sobre un muestreo probabilístico aleatorio, con población 

finita,  con un tamaño de la muestra que es representativa del universo en 

estudio. Este proceso lo fue aplicado por el Observatorio de Turismo de 

Galápagos (Boletín Informativo trimestral Nro.1/ 2012) 

El tamaño de la muestra sobre la que se ha recopilado la información para la 

demanda está determinado por la formula: 
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Dónde:   

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error 

z = Estadístico de prueba 

 

El error permitido se debe considerar del 5% al 7%. (En este rango los resultados 

obtenidos en la investigación son válidos). Para los datos de la demanda por parte 

del Observatorio de Turismo de Galápagos se ha considerado el error del 5%.  
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El universo considerado es de 43.123 turistas, correspondiente al número de 

turistas que visitaron el primer trimestre del año 2012. (Últimos datos confirmados 

disponibles) 

El tamaño de la muestra (n), que El Observatorio de Turismo de Galápagos 

determinó para realizar las encuestas en las que se determinan los cuadros 

siguientes fue de n=396. 

Por lo expuesto, los resultados se consideran confiables, y se utilizan en la 

presente investigación. 

A continuación el resumen de los datos publicados en los diferentes Boletines 

Informativos trimestrales, codificados de manera sencilla que permiten observar 

promedios, proyecciones porcentuales, y finalmente graficarles para mayor 

objetividad.  

3.2.1 Nivel de Instrucción.- Es fundamental ubicar el nivel de instrucción que tienen 

los turistas que visitan Galápagos, la información que disponen antes de iniciar 

sus recorridos obliga a satisfacer sus expectativas tanto con la adecuada labor de 

los guías (acompañantes indispensables por reglamento del PNG para visitar los 

diferentes sitios), cuanto con los servicios que corresponden a un costo alto.   

El 75,18 % de los visitantes posee título universitario, maestría, doctorado o post 

doctorado. El restante 24,82 % lo componen estudiantes primarios, secundarios y 

técnicos generalmente nacionales. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE TURISTAS 
 

NIVEL PROMEDIO Jul – Sep  2011 Ene - Mar 2012 Abr - Jun 2012 

Universidad 45,50 48,00 48,19 40,32 

Maestría 21,23 22,00 20,07 21,62 

Técnica 12,32 11,20 12,99 12,77 

Primaria - Secundaria 12,50 9,80 10,93 16,77 

Doctorado 5,02 5,60 5,02 4,43 

Post-doctorado 3,43 3,40 2,80 4,09 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tabla  No. 1 Elab. Manuel Pazmiño 
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                               Gráfico  No. 1 Elaborado por  Manuel  Pazmiño             
  

3.2.2 Tiempo de permanencia en Galápagos.- El tiempo promedio que permanece 

un turista es el que va a determinar el abastecimiento de los insumos para su 

alimentación y la oferta para su alojamiento. 

Los turistas que visitan Galápagos mediante la modalidad únicamente de 

cruceros, permanecen 5 noches en promedio; mientras los que lo hacen en los 

centros poblados permanecen 6 noches. (Boletín Informativo trimestral Nro.1- 

2012) 

El 43,46 % de los visitantes permanece en el archipiélago de Galápagos entre 4 a 

6 noches, mientras el 29.64 % lo hace de 7 a 9 noches. El 13,74 % menos de 

cuatro noches y el 13,16% permanece más de nueve noches. Total más de 4 

noches el 86,71%. 

 
TIEMPO DE ALOJAMIENTO 

     Nro.  DE NOCHES PROMEDIO Jun - Sept 2011 Ene - Mar 2012 Abr - Jun 2012 

De     1 a 3 13,29 14,06 13,74 12,07 

De     4 a 6 43,20 41,02 43,46 45,12 

De     7 a 9 29,93 32,93 29,64 27,23 

De     10 a 12 7,06 6,08 7,74 7,36 

De     13 a 15 3,42 2,98 2,83 4,45 

De     16 o  mas 3,10 2,93 2,59 3,77 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabla  No. 2 Elab. Manuel  Pazmiño 

   



32 
 

 
 
 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

                                    Gráfico No. 2 Elaborado por  Manuel  Pazmiño             
 

3.2.3 Modalidad de Turismo.-  El 44.63 % de turistas hace la visita a Galápagos 

con la modalidad de utilización de hoteles en centros poblados y recorridos 

mediante programas locales, el 33.06% solo en cruceros y el  22,31% restante 

hace con la modalidad de cruceros más permanencia en los centros poblados. Se 

concluye que el 66.94%  de turistas ocupan los servicios turísticos de los centros 

poblados, con una tendencia creciente a utilizar los mismos del 3.5%  referente al  

semestre anterior que fue del 63,29%.   

MODALIDAD DEL VIAJE 

     MODALIDAD PROMEDIO Jun - Sept 2011 Enero - Mar 2012 Abr - Jun 2012 

Crucero 34,95 36,71 33,06 35,08 

Centro poblado 41,81 40,88 44,63 39,92 

Crucero y Centro Poblado 23,24 22,41 22,31 25 

TOTAL 100 100 100 100 

Tabla  No. 3  Elab. Manuel  Pazmiño 
     

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

                              Gráfico No. 3 Elaborado por  Manuel  Pazmiño             
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3.2.4 Gasto Promedio.-  EI gasto promedio de un turista que visita Galápagos es de 

$1.768,74 en el que se incluye el pasaje de ida y vuelta desde el Ecuador 

continental a la provincia insular y tasa de ingreso al PNG.  

El 57,74% de turistas gasta más de $1,000.00 en su visita, y dentro del 42,26%  

restante se encuentran los estudiantes ecuatorianos que visitan Galápagos 

 
GASTO PROMEDIO POR TURISTA EN SU VISITA A GALAPAGOS  

     GASTO PROMEDIO (RANGO) 
 

PROMEDIO 
 

Jun - Sept 2011 
 

Ene - Mar 2012 
 

Abr - Jun 2012 
 

    Menos de $1000.00 43,61 42,00 46,22 42,62 

$1.001,00   a  $2.499,00 30,50 33,10 30,45 27,96 

$2.500,00   a  $3.999,00 11,87 11,50 10,91 13,19 

$4.000  o    mas 14,02 13,40 12,42 16,23 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tabla  No. 4  Elab. Manuel  Pazmiño 

 
     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                Gráfico No. 4 Elaborado por  Manuel  Pazmiño             
  

3.2.5 Cumplió las expectativas.- Se puede clasificar en dos tipos: la del 

conocimiento y la de los servicios. 

Referente al conocimiento, para el 93.48 % el viaje cumplió con las expectativas, 

y para el 6,52 % no.  

Referente a los servicios como hospedaje, alimentación y otros debemos realizar 

la siguiente consideración: si el 6.52%  manifiesta cierto grado de insatisfacción, 

significa que aproximadamente 13.000 (6.52 % de 185.000) turistas por año están 
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insatisfechos, siendo una de las causas principales el mal servicio y otra causa el 

poco tiempo que permanecieron en Galápagos.  

 
CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

     CUMPLIMIENTO PROM. CODIFICADO Jun - Sept 2011 Ene - Mar 2012 Abr - Jun 2013 

Si cumplió  92,34 91,75 93,48 91,80 

No cumplió 7,66 8,25 6,52 8,20 

TOTAL 100 100,00 100,00 100,00 
Tabla No. 5 Elab. Manuel  Pazmiño 
 

 
     

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

                                            
                                          Gráfico No. 5 Elaborado por  Manuel  Pazmiño             

   

3.2.6 Ingreso económico anual que tienen los turistas que visitan Galápagos-  El 

promedio de ingreso anual de los visitantes a Galápagos es de $ 69.698,90. 

Solamente el 20,20% de turistas ganan menos de $10.000,00 anuales, dentro de 

este grupo deben considerarse a estudiantes que constituyen el 12% de visitantes 

 
INGRESO ANUAL DE LOS TURISTAS 

     INGRESO  ANUAL (RANGO) PROMEDIO Jul- Sept 2011 Ene - Mar 2012 Abr - Jun 2012 

$12.000,00   o  menos 18,14 18,20 20,20 16,02 

$12.001,00   a  $37.000,00 25,63 31,30 23,65 21,93 

$37.001,00   a  $62.000,00 23,03 22,30 19,70 27,08 

$62.001,00   a  $87.000,00 33,21 28,20 36,45 34,97 

TOTAL 100 100,00 100,00 100,00 
 
Tabla No. 6 Elab. Manuel  Pazmiño 
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                                   Gráfico No. 6  Elaborado por Manuel  Pazmiño             
 

3.2.7 Sitios visitados en Isabela por los turistas.- Isabela es el centro poblado con 

mayor cantidad de sitios de visita en el entorno cercano: Tintoreras, Sierra Negra-

Volcán Chico, Los Túneles,  Isla Tortuga, Humedales; pero las estadísticas 

registradas son para los dos lugares  más promocionados, que nos permiten de 

alguna manera establecer el mínimo de turistas que visitó Isabela. 

SITIOS DE VISITA EN ISABELA 

     

LUGAR 
CANT/ 9 
MESES Jun - Sept 2011 Ene - Mar 2012 Abr - Jun 2012 

Canal "Las Tintoreras" 28.120,00 8.745,00 8.941,00 10.434,00 

Volcán Sierra Negra 18.060,00 6.204,00 4.614,00 7.242,00 

MAYOR NUM. DE TURISTAS 28.120,00 
   Tabla No. 7 Elab. Manuel  Pazmiño 
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3.2.8.- Forma de organizar la visita a Galápagos.- Se observa una creciente 

tendencia a llegar sin reservas con un 32,27% de turistas: mientras que el 67,73% 

lo hace a través de una agencia de viajes.  

 
FORMA DE ORGANIZAR LA VISITA 

     FORMA PROMEDIO Jun - Sept 2011 Ene - Mar 2012 Abr - Jun 2012 

CON AGENCIA 67,73 64,20 63,31 75,68 

LLEGO POR SU CUENTA 32,27 35,80 36,69 24,32 

TOTAL 100 100,00 100,00 100,00 
Tabla No. 8 Elab. Manuel  Pazmiño 
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3.2.9- Demanda de servicios Turísticos en Isabela.- Si bien los datos estadísticos 

existentes de la demanda corresponden a encuestas realizadas en los 

aeropuertos de Baltra y de San Cristóbal, que son los puntos de ingreso y salida 

de toda la provincia de Galápagos, es procedente confiar en las tendencias 

observadas de todo el universo de visitantes (total provincial), para aplicar en 

forma proporcional de acuerdo al número de visitantes a la Isla Isabela. Se trata 

de los mismos turistas encuestados que principalmente por razones de tiempo 

(Isabela es la Isla más lejana), o por falta de información, solo el 22,4% llegaron a 

visitar Isabela.  

Según datos de la delegación cantonal de Isabela del PNG, el número de turistas 

extranjeros que visitaron Isabela en el año 2012 es de 28.000 de un total de 
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125.000  que visitaron las Islas Galápagos; con una permanencia promedio de 3 

días-3 noches, en la Isla Isabela. También el Municipio de Isabela por su parte 

tiene registrado el pago por uso de muelle y aeropuerto, la cantidad 

correspondiente a 28.000 turistas extranjeros. 

En cuanto a las tendencias  de gasto, edad, instrucción, formas de organizar la 

visita a las Islas Galápagos y la modalidad preferida, son iguales para todo 

Galápagos con una modalidad creciente de “island hopping” para Isabela (visitas 

de islas pobladas). De esta manera inclusive estaríamos siendo conservadores al 

considerar la demanda de turistas que visitan  la Isla Isabela como la media 

general, porque a esta Isla visitan turistas que tienen más tiempo y disponen más 

recursos para su recorrido en Galápagos. También debemos recordar que dentro 

de los turistas que visitan Galápagos, el 20% corresponden a estudiantes 

ecuatorianos que no tienen ingresos propios y por razones económicas no llega 

este grupo a Isabela.  

Considerando que 28.000 turistas visitaron Isabela, con una permanencia de 3 

días – 3 noches promedio, tenemos: 

Ocupación hotelera:  

28.000 turistas x 3 noches  = 84.000 pernoctaciones (año 2012). 

84.000 pernoctaciones/365 =230 camas diarias ocupadas   

230 camas x $40,00/noche = $9.200,00  

Valor diario promedio que se genera en Isabela por alojamiento: $9.200,00 

Sillas de restaurante: 

28.000 turistas x 3 días                       = 84.000 días de alimentación (año 2012) 

84.000 días alimentación /365            = 230 sillas diarias ocupadas    

230 sillas ocupadas x $20,00/diarios  = $4.600,00  
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Valor diario promedio que se genera en Isabela por alimentación: $4.600,00 

Visita a Las Tintoreras: 

28.000 turistas x $40,00 / persona = $1’120.000,00 (2012) 

$1’120.000,00 /365               = $3.068,50 diarios    

Valor diario promedio que se genera por visita a Las Tintoreras: $3.068,50 

Visita al volcán Sierra Negra: 

18.000 turistas x $35,00 / persona = $630.000,00 (2012) 

$630.000,00 /365               = $1.726,02 diarios    

Valor diario promedio que se genera por visita al volcán Sierra Negra: $1.726,02 

Transporte de ingreso y salida a la Isla Isabela: 

28.000 turistas x $60,00 / persona = $1’680.000,00 (2012) 

$1’680.000,00 /365               = $4.602,73 diarios    

Valor diario promedio que se genera por transporte marítimo: $4.602,73 

La sumatoria de los ingresos promedio diario nos orienta a dimensionar el tamaño 

de los negocios locales, con los que se pueden planificar todo tipo de estrategias 

orientadas a la promoción, comercialización y operación de los servicios de 

turismo de la isla Isabela. 

Total de ingresos:  

Total ingreso diario:  

$9.200,00 + $4.600,00 + $3.068,50 + $1.726,02 + $4.602,73 = $20.132,43 diarios 

Total de ingreso anual:              $20.132,43 diarios* 365 días = $7’348.338,70 
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Para validar esta apreciación, determinamos el gasto promedio realizado por cada 

uno de los 28.000 turistas que visitaron la Isla Isabela y comparamos con el 

promedio del universo de turistas que llegan a Galápagos: 

Gasto promedio estimado: $7’348.338,70 / 28.000,00 = $262,44  

Gasto real mínimo realizado en Isabela: 

Hospedaje  por 3 noches:   3 noches x $40,00/noche= $120,00 

Alimentación por 3 días:     3 días x $20,00 / día        =   $60,00 

Visita a Las Tintoreras:                   =   $40,00 

Visita al Volcán Sierra Negra:             =  $35,00 

Pasajes de ingreso y retorno a Isabela     ________ =  $60,00 

         GASTO MÍNIMO TOTAL      = $315,00  

Los dos valores son inferiores al gasto promedio general por tres días de $450,00 

que gasta un turista en Galápagos, con lo cual estamos estimando cifras 

conservadoras. 

Se debe considerar que el valor que recibe una operadora nacional por 

comisiones en sus ventas es del 20%, lo que significa que los turistas que visitan 

Isabela debieron cancelar a su intermediaria nacional: 

  $7’348.338,40 * 20%  = $1’469.667,60 

Existen evidencias que el valor que cancela el turista es más del doble de la 

cantidad recibida por los prestadores de servicios turísticos de Isabela. 
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3.3.-  ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

ISABELA 

Dadas las características especiales de Isabela, y la forma como se han 

desarrollado las actividades turísticas en esta Isla, este proyecto contempla a los 

prestadores de servicios turísticos insatisfechos. 

Conforme la necesidad urgente de los servicios turísticos en Isabela, han surgido 

formas de atención individuales que paulatinamente se organizan y regularizan 

atendiendo a la Ley Especial vigente en Galápagos y a las normas y reglamentos 

del MINTUR para el funcionamiento legal de cada una de las actividades.  

Se recopiló información del catastro que dispone el MINTUR, Comisión de 

Transito Provincial, Capitanía de Puerto Villamil y archivos del Parque Nacional 

Galápagos.   

3.3.1.- Transporte Inter islas (ingreso y salida de Isabela).- Pese a que esta 

actividad no es un servicio dentro de Isabela, es necesario considerarlo porque 

nos ayuda a determinar el número de visitantes que llegan diariamente. 

  

 

TIPO 

 

NOMBRE 

CAPACIDAD DE 

PASAJEROS 

Aéreo Provincial Emetebe 14 

Marítimo Santa Cruz Varias embarcaciones  80 

Marítimo Isabela Transmartisa  120 

 TOTAL 214 

               Tabla No. 9 Elab. Manuel  Pazmiño 

 Cruceros de visita.- El PNG ha autorizado el arribo a Isabela a 42 

embarcaciones que tienen una capacidad máxima de 724 turistas, los 

mismos que requieren únicamente el transporte terrestre para visitar al 

volcán  Sierra Negra. El almuerzo lo hacen en la misma embarcación que 

llegan. Amanecen en Isabela y zarpan en la tarden o noche. 
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TIPO CANTIDAD DE TURISTAS 

CRUCEROS NAVEGABLES 724 

                          Tabla No. 10 Elab. Manuel  Pazmiño 
 

 Transporte vehicular terrestre.- Existe una compañía para transporte de 

pasajeros integrada por 5 socios y que tiene los permisos para su 

operación, a la presente fecha dispone de 5 unidades (pequeñas busetas 

con capacidad para 14 pasajeros cada una de ellas). Y, una cooperativa 

para transporte de pasajeros y carga menor integrada por 35 cooperados 

que a la presente fecha dispone de 20 unidades (camioneta doble cabina 

con capacidad de 4 pasajeros). A estas se añaden los informales. 

 

  

AGRUPACIÓN CAPACIDAD 

Cooperativa Sierra Negra (35 

socios) 

140 

COTRANSCARTIN (5 socios)  70 

Chivas y particulares informales 100 

TOTAL 310 

                                       Tabla No. 11 Elab. Manuel  Pazmiño 
 

 Transporte marítimo.- Las embarcaciones menores autorizadas para 

realizar tour de bahía al sitio “Las Tintoreras”, y las embarcaciones de 

pesca vivencial autorizadas a visitar “Los Túneles” son:  

 

MODALIDAD DESTINO CAPACIDAD 

Pesca vivencial:  15 embarcaciones Tintoreras 150 

Pesca vivencial:  10 embarcaciones  Los Túneles  80 

 TOTAL 230 

         Tabla No. 12 Elab. Manuel  Pazmiño 
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3.3.2.- Alojamiento.-  Según catastro del MINTUR 

TIPO NOMBRE CAPACIDAD 

Cabañas Tero Real 20 

Hostal La Casa de Marita 31 

Hostal Insular 31 

Hostal The Wooden House Lodge 36 

Hostal Albermarle 25 

Hostal Brisas del Mar 28 

Hostal San Vicente 42 

Hostal Sandrita 34 

Hostal La Casita de la Playa 32 

Hostería Campo duro Ecolodge 36 

Pensión Casa Sol 25 

Pensión Isabela del Mar 16 

Pensión La Isla del Descanso 19 

Pensión Volcano 25 

Pensión Caleta Iguana 17 

Pensión Sierra Negra 22 

Pensión Villamil 17 

Pensión Casa de los Delfines 21 

Pensión Los Flamencos 9 

Pensión Galápagos 12 

Pensión Las Gardenias 18 

Pensión La Jungla 20 

Pensión Posada del Caminante 11 

Pensión Sula Sula 30 

Pensión Coral Blanco 12 

Pensión Cerro Azul 15 

Pensión Cormorant 11 

Pensión Loja 20 

 TOTAL PLAZAS 636 

        Tabla No. 13 Elab. Manuel  Pazmiño 
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3.3.3.- Alimentación  y Bebidas.- Según catastro del  MINTUR 

 

TIPO NOMBRE CAPACIDAD 

Restaurante Coco Bar 36 

Restaurante Los Delfines 60 

Restaurante El Cafetal 36 

Restaurante Las Gaviotas 42 

Restaurante Cesar’s 72 

Restaurante El Faro 52 

Restaurante La Choza 50 

Restaurante El Encanto de la Pepa 92 

Restaurante El Éxito Criollito 25 

Restaurante Las Fragatas 20 

Restaurante Costa Azul 36 

Restaurante Yolita 16 

Restaurante La Tortuga Pepinera 12 

Restaurante El Oasis 58 

Restaurante The Volcano’s Restaurant 30 

Restaurante Iguana 16 

Restaurante Aloha Betsy 32 

Restaurante Hauser’s 64 

Restaurante La Quinta de Jennifer 36 

Cafetería El Pollazo 8 

 TOTAL 793 

      Tabla No. 14  Elab. Manuel  Pazmiño 

3.3.4  Guías.- El Número de guías locales autorizados por el PNG es de 50, y 

pueden organizar grupos de hasta 15 turistas por guía. 

GUÍAS AUTORIZADOS TOTAL DE TURISTAS CON GUÍA 

Asociación de guías ( 50 integrantes) 750 

Tabla No. 15  Elab. Manuel  Pazmiño 
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3.3.5.- Operadoras locales.-  Según catastro del MINTUR: 

TIPO NOMBRE 

Operadora Isabela Discovery 

Operadora Tropical Adventures 

Operadora Isabela Dive Center 

Operadora Blue 

Operadora Galápagos Native 

Operadora Sierra Negra Expediciones y Ecoturismo 

Operadora Sharkskys Ecoadventure Galápagos 

Operadora Scuba Galápagos 

Operadora Galápagos GPS Diving Center 

              Tabla No. 16  Elab. Manuel  Pazmiño 

 

 Centros de recreación.-  Según catastro del MINTUR: 

 

TIPO NOMBRE CAPACIDAD 

Discoteca La Barca 40 

Discoteca Milenio 32 

 TOTAL 72 

         Tabla No. 17  Elab. Manuel  Pazmiño 

3.4    ENCUESTA  PILOTO PARA DETERMINAR EL 

PLANTEAMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 

TURISTICOS DE ISABELA 

3.4.1.- Segmentación del mercado.- El cuadro que se presenta a continuación  

agrupa y resume el tipo de servicio turístico y el número de prestadores de 

servicios turísticos legalizados y en trámite de legalización  que son 53. 
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TIPO DE SERVICIO CANTIDAD 

Transporte Terrestre (empresas) 3 

Transporte Marítimo  (empresas) 2 

Alojamiento 27 

Alimentos y Bebidas 17 

Operadores Locales (asociación) 1 

Centros de recreación 2 

Asociación de guías 1 

TOTAL 53 

         Tabla No. 17  Elab. Manuel  Pazmiño 

3.4.2.- Tamaño de la muestra.- El Universo de prestadores de servicios turísticos en 

Isabela es de 53. 

El tamaño de la muestra para realizar la encuesta a los prestadores de servicios 

turísticos está determinado por la formula: 
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Dónde:   

n = Tamaño de la muestra 

N =  Universo  (53) 

p = Probabilidad a favor (0.5) 

q = Probabilidad en contra (0.5) 

e = Error  (5%)      

Z=2 (implica el nivel de confianza; o estadístico de prueba para p= 0.5) 
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El error permitido para considerar los resultados validos debe estar del 5% al 7%. 

Para nuestro caso determinamos el 5%. 

Reemplazando los valores se determina: 

    n= 45 

Por existir una pequeña diferencia entre el universo y el tamaño de la muestra se 

decide encuestar al universo total. 

3.4.3.- Encuesta.- La encuesta se realiza con el objetivo de obtener resultados que 

reflejen las preferencias de los prestadores de servicios turísticos y la solución a 

su realidad insatisfecha. 
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ENCUESTA PILOTO PARA DETERMINAR LA VOLUNTAD DE CREAR UNA 
EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA QUE OPERE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ISABELA 

 
Gracias por dedicarnos su tiempo para realizar esta encuesta. No tardará más que unos cinco minutos en 
completarla y nos ayudará a mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se consignen se tratarán de 
forma anónima.  
 

Elaborado por: Ing. Manuel Pazmiño de la Torre 

Fecha: Febrero 2013 

Lugar: Puerto Villamil – Isabela - Galápagos 

Dirigido a: Propietarios o arrendatarios de locales que presten servicios turísticos en Isabela 

 
 

1. ¿Conoce cuántos días promedio permanece un turista en Galápagos? 
 

SI   NO  

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de días  

 

2. ¿Conoce cuántos turistas al año, visitan Isabela? 

SI   NO  

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de turistas  

 

 

4. ¿Conoce cuánto gasta en promedio  un turista en su visita a Galápagos? 
 

SI   NO  

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique la cantidad de dinero  

3. ¿Cuántos días cree que debe permanecer un turista en Isabela para que pueda visitar los sitios más 
importantes?  Marque con una x su respuesta 
 

1 o 2 días     

3 o 4 días    

5 o 6 días  

7 o más días  
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5. ¿Qué presupuesto promedio por día cree usted que debe tener un turista para visitar Isabela?  
Marque con una x su respuesta 
 

$50 a $100     

$101 a $150    

$151 a $200    

Más de $200  

 

6. ¿Cómo prefiere prestar sus servicios turísticos?  Puede marcar con una x, una o más casillas 
  

Organizado por operadoras a nivel INTERNACIONAL  

Organizado por operadoras a nivel NACIONAL  

Organizado por operadoras a nivel LOCAL  

Turistas sueltos  

 

7. ¿En los últimos tres años, prestó sus servicios turísticos a través de una operadora? 
 

SI   NO  

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el tipo de operadora. Marque con una x  

 

Local  

Nacional  

Internacional  

 

Otros- 

Especifique 
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8. ¿Cómo le pagan por sus servicios?  Responda sólo si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva 
Marque con una x su respuesta 

Antes de la llegada de los turistas a Isabela   

A la llegada de los turistas a Isabela     

Después de la salida de los turistas de Isabela  

 

Otros- 

Especifique 

 

 

9. ¿Conoce el porcentaje de utilidad que tienen las operadoras? 
  

  SI   NO  

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el porcentaje  

 

OPERADORA % 

Local  

Nacional  

Internacional  

Otros- Especifique  

 

10. ¿Qué porcentaje de utilidad considera que debe ganar una operadora de turismo? Marque con una x 
su respuesta. 
 

10 % UTILIDAD  

11%  a  20%  UTILIDAD  

21%  a  30%  UTILIDAD  

21%  a  30%  UTILIDAD  
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11. ¿Considera que puede mejorar sus ingresos por los servicios que presta? 
 

SI   NO  

 

 
 

12. ¿Le gustaría participar en una empresa de economía mixta cantonal para la promoción, coordinación 
y comercialización de sus servicios turísticos? 
 

SI   NO  

 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
              Nombre del local 
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3.4.5   RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

1             ¿Conoce cuántos días promedio permanece un turista en Galápagos? 
 

SI 78.25 %  NO 21.75% 

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de días  

 

2             ¿Conoce cuántos turistas al año, visitan Isabela? 

SI 0 %  NO 100 % 

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de turistas  

 

 

4            ¿Conoce cuánto gasta en promedio  un turista en su visita a Galápagos? 
 

SI 0 %  NO 100 % 

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique la cantidad de dinero  

 
 

3             ¿Cuántos días cree que debe permanecer un turista en Isabela para que pueda visitar los sitios 
                más importantes?  Marque con una x su respuesta 

 

1 o 2 días    0 % 

3 o 4 días   33.33 % 

5 o 6 días 58.33 % 

7 o más días  8.34 % 

 

5             ¿Qué presupuesto promedio por día cree usted que debe tener un turista para visitar Isabela? 
     Marque con una x su respuesta 

 

$50 A $100 16.67 % 

$101 A $150 8.33 % 

$151 a $200 41.67 % 

Más de $200 33.33 % 
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6             ¿Cómo prefiere prestar sus servicios turísticos?  Puede marcar con una x, una o más casillas 
  

Organizado por operadoras a nivel INTERNACIONAL 8.33  % 

Organizado por operadoras a nivel NACIONAL 8.33 % 

Organizado por operadoras a nivel LOCAL 50.00 % 

Turistas sueltos y otros 33.34 % 

 

7            ¿En los últimos tres años, prestó sus servicios turísticos a través de una operadora? 
 

SI 100 %  NO --- 

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el tipo de operadora. Marque con una x  

 

Local 58.33 % 

Nacional 41.67 % 

Internacional 0  % 

 

Otros- 

Especifique 

 

 

8            ¿Cómo le pagan por sus servicios?  Responda sólo si su respuesta a la pregunta anterior fue 
              Positiva 
                                                   

       Marque con una x su respuesta 

Antes de la llegada de los turistas a Isabela  0 % 

A la llegada de los turistas a Isabela    66.67 % 

Después de la salida de los turistas de Isabela 33.33 % 

Otros- 

Especifique 
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11          ¿Considera que puede mejorar sus ingresos por los servicios que presta? 
 

SI 100 %  NO --- 

 

 
 

12          ¿Le gustaría participar en una empresa de economía mixta cantonal para la promoción,  
               coordinación y comercialización de sus servicios turísticos? 

 

SI 100 %  NO --- 

 

 

 

9            ¿Conoce el porcentaje de utilidad que tienen las operadoras?  
   

SI 100 %  NO ---- 

 

Si su respuesta es afirmativa, especifique el porcentaje  

 

OPERADORA % 

Local 20 % 

Nacional  

Internacional 12 % 

Otros- Especifique  

 

10          ¿Qué porcentaje de utilidad considera que debe ganar una operadora de turismo? Marque con  
               una x su respuesta. 
 

10 % UTILIDAD 50 % 

11%  a  20%  UTILIDAD 33.33 % 

21%  a  30%  UTILIDAD 16.67 % 

más de 30% 0 % 
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En base a los resultados de la encuesta se ha logrado determinar los temas más 

necesarios en los que se debe trabajar. 

La mayoría de prestadores de servicios turísticos de Isabela no conoce el número 

de turistas que visitan Isabela anualmente, tampoco conocen el gasto promedio 

de los turistas. 

También la mayoría de prestadores de servicios turísticos de Isabela estima que 

el tiempo que debe permanecer un  turista en Isabela  es de por lo menos 4 días y 

que su gasto diario debe ser de $200,00 en adelante (incluye visitas 

programadas, transporte de entrada y salida a la isla). 

Existe una preferencia para trabajar con operadores locales, la totalidad  de los 

encuestados están seguros de que puede mejorar sus ingresos y está de acuerdo 

con formar parte de una EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA CANTONAL para 

promocionar, coordinar y comercializar de sus servicios. 
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3.5 MAPA EXPLICATIVO  DE  UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

TURISTICOS  DE  ISABELA 
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CAPÍTULO IV 

MODELO PROPUESTO. 

4.1  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA.- 

Luego de codificar los resultados de la encuesta realizada en el capítulo III se 

concluye que la totalidad de prestadores de servicios turísticos de Isabela no 

conoce el número de turistas que visitan Isabela anualmente, tampoco conocen el 

gasto promedio de los turistas. 

                                                 

Gráfico No. 9  Elaborado por  Manuel  Pazmiño             

También la mayoría de prestadores de servicios turísticos de Isabela estima que 

el tiempo que debe permanecer un  turista en Isabela  es de por lo menos 4 días y 

que su gasto diario debe ser de $200,00/día  en adelante. 
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Gráfico No. 10  Elaborado por  Manuel  Pazmiño             

Existe una preferencia para trabajar con operadores locales, la totalidad  de los 

encuestados están seguros de que puede mejorar sus ingresos y está de acuerdo 

con formar parte de una EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA local para 

promocionar, comercializar y coordinar la prestación de sus servicios. 

 

 Gráfico No. 11  Elaborado por  Manuel  Pazmiño              

Los prestadores de servicios hoteleros están de acuerdo con buscar una solución 

en la que se debe participar directamente. 

Explicados sobre las ventajas de crear una empresa de economía mixta que 

opere los servicios turísticos en Isabela, manifiestan a través de las 

intervenciones que se dieron, la decisión de apoyar esta alternativa con la 

condición de que en un periodo de cinco años las acciones de la mencionada 

empresa tengan el porcentaje mayoritario para el sector privado. La Ley 
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determina que en el inicio la Municipalidad debe tener por lo menos el 51% de las 

acciones. 

     
   Gráfico No. 11  Elaborado por  Manuel  Pazmiño     

Otra alternativa, aunque más compleja es la participación directa del Estado, en la 

que apoye a través del Ministerio de Turismo la promoción de la isla Isabela, de 

manera similar al  modelo de las Islas Canarias en España, cuyo gobierno ante el 

problema similar al de la Isla Isabela (excesiva cadena de agencias 

intermediarias), instaló 4 oficinas en el mundo, en lugares donde se ubican los 

mercados mayoristas de ventas de sitios de visita para turistas: Nueva York, 

Londres, Frankfort y Tokio. El resultado fue muy positivo para el sector hotelero 

de las islas Canarias que logro duplicar sus ingresos en menos de dos años. Esta 

alternativa será válida para el futuro. 

Considerando que en Isabela está legalizada la descentralización del Ministerio 

de Turismo a favor del Municipio es factible la creación de la Empresa de 

Economía Mixta Local. 

4.2   SOCIALIZACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS AL MUNICIPIO 

DE ISABELA. 

El 10 de abril se realizó una reunión en la alcaldía del Municipio de Isabela con los 

concejales, alcalde y funcionarios del Departamento Municipal de Turismo, para 

presentar los datos estadísticos del capítulo III, tanto de la oferta de servicios 

turísticos (hospedaje, alimentación, transporte marítimo, transporte terrestre, 
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operadores de tours locales y guías) cuanto de la condición y calidad de la 

demanda de los turistas (numero, formación, ingresos anuales, preferencias). 

Las autoridades y funcionarios manifestaron la voluntad para colaborar en todo lo 

que sea viable legalmente e intervenir en forma participativa con los prestadores 

de servicios turísticos existentes y organizados, con una aceptación  unánime a la 

creación de una empresa de economía mixta que opere los servicios turísticos 

dentro del cantón. 

4.3 SOCIALIZACIÓN  DE DATOS ESTADÍSTICOS  A LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ISABELA  

Se realizó el taller de participación social el 12 de abril del  2013 en el Auditorio 

del Municipio de Isabela con los prestadores de servicios turísticos de Isabela, en 

la que se puso en conocimiento de los asistentes los datos estadísticos del  

capítulo III y la voluntad de las autoridades y funcionarios municipales para buscar 

una solución de forma participativa con todos los involucrados. 

En esta ocasión se realizó una presentación de motivación previa y explicativa, se 

utilizó una presentación en Power Point cuyos detalles se adjuntan en el grupo de 

anexos, con la finalidad de concientizar a los prestadores de servicios turísticos 

que no es posible obtener un cambio a la medida de las necesidades si la 

problemática es afrontada únicamente desde un sector directivo como el Concejo 

Municipal sin la participación de todos los involucrados. También se realizó en 

forma participativa el análisis FODA. 

4.4  PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA    

MIXTA DE OPERACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.-  

4.4.1 Antecedentes.- Para guardar concordancia con el Plan Estratégico Cantonal 

de Turismo de Isabela, y mejorar la calidad de la oferta disponible de los servicios 

turísticos (de acuerdo a la estadística y catastro del Ministerio de Turismo no hay 

déficit), mejorar  los niveles de ocupación, es necesario tener total coordinación 

entre todos los involucrados. Dada la complementariedad de los servicios, en una 
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población pequeña como es Isabela es necesario estar agrupados todos y mejor 

aún con voz y voto en las decisiones cantonales. Es por esta razón que se hace 

indispensable e impostergable la creación de una Empresa de Economía Mixta 

conformada por la Municipalidad que se encarga de definir las políticas locales de 

las actividades productivas  y los prestadores de los servicios turísticos como 

parte directa interesada en optimizar las inversiones ya realizadas, todo esto 

tendiendo a la idea general del buen vivir. Esta será una forma de cumplir con la 

participación de la ciudadanía en una actividad tan importante como es el turismo. 

La gestión de la Empresa de Economía Mixta de servicios  turísticos será sin duda 

una forma real y conjunta del cuidado del ecosistema, mantenimiento del 

ecosistema, búsqueda de una formación técnica para los socios accionistas, 

establecer estándares de los servicios con tarifas justas, elaboración de un portal 

de servicios para que los visitantes tengan un conocimiento real del medio y 

satisfagan sus expectativas. 

La administración de la empresa cautelará la eficacia, eficiencia, evitando altos 

gastos administrativos. La Empresa de Economía Mixta asistirá a las ferias 

internacionales de turismo a promocionar  los servicios existentes, con sus costos 

reales para disminuir la cadena de intermediarios, mejorando de esta manera  los 

ingresos de los prestadores de los servicios y también en forma simultánea con 

altas posibilidades de ahorro para los turistas. El Municipio y los prestadores de 

los servicios turísticos a través de la Empresa de Economía Mixta, serán los 

coordinadores de toda la actividad turística convirtiendo al cantón  COMPETITIVO 

a nivel mundial y logrando una buena PRODUCTIVIDAD de las inversiones 

realizadas con el cuidado de la naturaleza del lugar, haciendo el turismo  una 

actividad sostenible en el tiempo. 

4.4.2  Estudio del mercado.- La empresa que se propone, estará dedicada a la 

promoción y comercialización de servicios turísticos de Isabela, por lo que el 

análisis del mercado está sustentado en los datos estadísticos de la demanda en 

períodos anteriores, asumiendo que las regulaciones estatales no permitirán el 

incremento de turistas que visitan Galápagos anualmente. La empresa propondrá 

mejorar la distribución de turistas dentro de la provincia con una mayor 
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participación para Isabela, en virtud de que en esta Isla están ubicados varios 

sitios de visita y existe la capacidad instalada principalmente del hospedaje y 

alimentación. 

Conforme al análisis de la información del CAPÍTULO III, se ha establecido el 

nicho de mercado al cual debemos orientar todo nuestro accionar. 

Se trata de clientes que tienen una buena formación académica, el 78 % con nivel 

superior (tercer nivel, maestría, PhD, post doctorado). Son de edad madura 

(superan los 30 años de edad). Tienen un buen ingreso económico anual 

(promedio de $45.000,00). Existe la tendencia ascendente anual del 3,5% de 

llegar a Galápagos sin agencia operadora intermediaria (total con esta actitud 

32,27% en el 2012). También existe la tendencia ascendente del 2.61% anual de 

realizar el recorrido en Galápagos utilizando los centros poblados como base, 

utilizando hoteles y restaurantes locales y no exclusivamente cruceros (total con 

este comportamiento 65,05% en el 2012). 

La demanda de servicios turísticos en Isabela corresponde al 22.40% de la 

demanda global para la provincia de Galápagos en el año 2012 (tomando una 

apreciación muy conservadora y solo de la sección de turistas extranjeros), pese 

a observar una tendencia siempre ascendente en los últimos tres años.   

En Isabela existe la capacidad instalada para atender la demanda, pero es 

urgente  mejorar la ocupación y sobretodo la distribución de los ingresos 

generados por la actividad turística, que permita a la vez reinvertir para mejorar la 

calidad de los servicios. Es indispensable acortar la cadena de intermediarios 

Si observamos el capítulo 3.2.9, y en forma conservadora asumimos el 20% como 

comisión ganada solo por las operadoras nacionales, el monto de sus beneficios 

en el año 2012 fue: 

 $7’348.338,70 x 20% = $1’496.667,70 

Este valor pese a ser referencial, está por debajo del ingreso real que la cadena 

intermediaria gana, que en ciertos casos llega a ser hasta el 125% del valor que 

recibe por sus servicios un prestador de servicios turísticos de Isabela (hoteles). 
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 4.4.3  Base legal.- Conforme el artículo 282 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en lo referente a Empresas 

de economía mixta, se especifica que los gobiernos autónomos descentralizados 

podrán delegar la gestión para actividades de desarrollo o emprendimientos a 

empresas de economía mixta, siempre que la selección del socio se realice 

mediante concurso público, de acuerdo a la ley que regula las empresas públicas. 

Además el artículo 283 requiere justificación para que el emprendimiento 

económico establezca con claridad mecanismos de solidaridad o redistribución de 

los ingresos. 

El Ecuador cuenta desde diciembre del 2002, con la nueva  Ley de Turismo  que 

se constituye en el marco jurídico que posibilita la consolidación del turismo como 

uno de los sectores claves y estratégicos en el desarrollo económico y social del 

país. 

Sobre la participación ciudadana: “La Constitución da a la ciudadanía la iniciativa 

popular normativa y su derecho de participar en el debate. Es decir, además de  

proponer la creación, reforma o derogatoria de las normas jurídicas ante la 

Función Legislativa o cualquier otro órgano de competencia normativa, con el 

respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el 

registro electoral de la jurisdicción correspondiente,  puede hacer el seguimiento 

de sus propuestas.” (Leyes para el país que soñamos, 2008) 

También se emitió la ley de Economía Solidaria, donde se promociona la 

participación ciudadana y se crea el marco para que los gobiernos seccionales 

puedan descentralizarse. El cantón Isabela ya está descentralizado en el Turismo 

y Medio Ambiente.  

Con los antecedentes expuestos, se concluye que es legal y factible la creación 

de una Empresa de Economía Mixta (EEM) de servicios turísticos en el cantón 

Isabela, en la que los prestadores de los mismos con la condición de accionistas, 

intervengan desde el planteamiento de los problemas hasta la búsqueda de las 

soluciones en una cogestión en la que se comparta tanto la responsabilidad de 

los fracasos cuanto el beneficiario directo de los aciertos. De esta forma no se 

deja la responsabilidad total a la Municipalidad.  
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4.4.4 Estudio técnico.- La empresa que promocione y comercialice los servicios 

turísticos en Isabela debe optimizar toda inversión de manera técnica y objetiva, 

buscando realizar únicamente los gastos necesarios y que éstos produzcan el 

mayor beneficio. Para cumplir con este objetivo es necesario observar la realidad 

y naturaleza del medio. Los puntos claves de contacto e información con los 

turistas que visitan Isabela son: el muelle (sitio de llegada del 96% de turistas), y 

el entorno del parque central (para el 4% de turistas que llegan por la vía aérea).  

Es agobiante  caminar con  maletas, distancias mayores a 200 metros a 38° 

centígrados a la sombra que es la temperatura promedio en los meses más 

calurosos y que son de gran afluencia turística para Galápagos. Por lo que se 

necesita tener las instalaciones en los dos lugares con un mínimo de confort y 

equipamiento para la espera, supervisión, control de los turistas  y la 

administración de la empresa. 

 Macro localización.- La empresa tendrá en inicio 2 oficinas principales en 

la Isla Isabela y en el futuro próximo inmediato debe proyectarse una 

oficina en Quito. Las oficinas principales tienen como macro – localización: 

 PAÍS:   Ecuador 

 REGIÓN:  Insular 

 PROVINCIA:  Galápagos 

 CANTÓN:  Isabela 

Isabela es la isla más grande del archipiélago de Galápagos, su cabecera 

cantonal es Puerto Villamil, es el cantón poblado más occidental del 

Ecuador, le atraviesa la línea equinoccial, uno de sus 6 volcanes es el 

segundo más grande del mundo. Todos estos aspectos naturales le han 

convertido en una enigmática y atractiva localidad. Debido a la distancia y 

dificultades que existieron hasta hace unos pocos años ha permanecido en 

estado natural, con 3.200 habitantes es el cantón ecuatoriano de menor 

población, con poca alteración que implica el desarrollo moderno de un 

pueblo, tiene flora y fauna espectaculares en estado natural. 
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Mapa Nro. 3 

                   

Fuente: Galapaguide-2012 

 

 Micro localización.- La empresa funcionará en Puerto Villamil, cabecera 

cantonal de Isabela dentro de la provincia insular de Galápagos. Las dos 

oficinas son muy necesarias porque no existe un lugar de información en el 

muelle y tampoco un sitio oficial en el centro poblado. Su presencia será 

sin duda clave porque ayudará a una mejor orientación de todos los 

visitantes. 

 CANTÓN:    Isabela 

 CABECERA CANTONAL:   Puerto Villamil 

 PARROQUIA:   Tomás de Berlanga 

 BARRIO (OFICINA 1):  Central  

     (Av. Antonio Gil y 16 de Marzo) 

 BARRIO (OFICINA 2):  El Embarcadero - Muelle 

     (Junto a oficina PNG) 
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 Puerto Villamil – Isla Isabela 

 

 
      
Fuente: Departamento  Avalúos y Catastro, Isabela 2012 
 

Los dos lugares escogidos son puntos estratégicos para el contacto con los 

turistas que llegan a Isabela.  

El correspondiente a la oficina Nro. 1, en el entorno al parque central, de 

ser posible en el edificio de Municipio, o en uno los locales comerciales de 

la Misión Franciscana, en el centro de la población, equidista de la mayor 

cantidad de sitios de alojamiento y a pocos metros del área de 

restaurantes. Tiene adjunta la parada de una cooperativa de taxis que 

laboran desde las 7 am hasta las 7 pm locales. En este sector existen los 

servicios básicos de agua y alcantarillado  administrados por la 

municipalidad y telefonía - Internet  que provee la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), el área tiene Internet libre en su entorno. 

Ubicado a pocos metros de la playa por el costado sur y a pocos metros 

del mercado por el costado norte. Cerca de las oficinas del PNG y de la 

Delegación Cantonal del Ministerio de Turismo. En este sector también se 

encuentran las oficinas de los servicios de cabotaje entre Isabela - Santa 

Cruz y del taxi aéreo provincial, es el sector ideal para inclusive controlar el 

movimiento turístico local y verificar cumplimiento de horarios 

programados. 

OFICINA 1 

OFICINA 2 

MUELLE 
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La ubicación de la oficina Nro. 2 será en el muelle, junto a la oficina de 

control del PNG, sitio de paso obligado de los turistas que llegan a Isabela 

vía marítima (96%); este sector dispone de agua, luz, telefonía e Internet. A 

pocos metros está una batería sanitaria municipal nueva. Se deberá 

construir una caseta con área de recepción, con un diseño apropiado 

complementado con una decoración adecuada. En este lugar está el sitio 

de parqueo de los taxis. Este local cumplirá tanto con la información, 

organización y distribución de los turistas cuanto con la verificación del 

zarpe  y arribo de las pequeñas embarcaciones que realizan el transporte 

marítimo para los recorridos principales de “Las Tintoreras” y “Los 

Túneles”. 

 
Oficina Nro. 2 

                                            


 

   Elaborado por: Manuel Pazmiño 
 
 

                                          

 


 

     Elaborado por: Manuel Pazmiño 
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 Proceso de funcionamiento.-  La empresa que se propone estará 

dedicada de manera exclusiva a promocionar, vender y coordinar servicios 

turísticos, por lo que se vuelve mandatorio en sus actividades mantener un 

protocolo, orden y total organización; en cada una de las etapas o pasos 

debe existir un responsable que está preparado para recibir a los turistas 

que ya han comprado los servicios y simultáneamente otra persona pueda 

vender servicios a otro grupo de turistas que arriben a Isabela. Se deberá 

seguir conforme el organigrama continuo en las dos oficinas. 

ORGANIGRAMA  OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Pazmiño 

 

 Requerimiento de Equipo.- Las dos oficinas deben contar con igual 

equipo informático y de comunicación y estar enlazadas. La oficina 1 está 

condicionada al espacio que se asigne en el edificio de la Municipalidad  o 

el que se consiga en arriendo, para amoblar la sala de espera. La oficina 2 

tiene el espacio suficiente y depende de la inversión que se realice, siendo 

RECEPCIÓN 
INFORMACIÓN 

VERIFICACIÓN 

DOCUMENTOS 

VENTAS 

 

 

COORDINACIÓN 
UBICACIÓN DE TURISTAS 

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS 
 

TRASLADO DE TURISTAS A  HOTEL 
COORDINACIÓN RECORRIDOS 

SERVICIO POST-VENTA 
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lo más apropiado que la espera sea en un espacio abierto y ventilado, con 

una decoración natural, con cubierta para protegerse del sol y la lluvia. 

Con estos antecedentes el mínimo listado necesario es: 

 2 Computadores 

 2 Multifunciones: Copiadora, fax, impresora 

 2 Teléfono 

 2 Equipos de radio - comunicación (capacidad 30 Km) 

 2 Escritorios 

 2  sillas secretaria/o 

 1 Sala de espera acolchonada (oficina 1) 

 1 Sala de espera de madera guayacán (oficina 2) 

 4 Archivadores 

 2 Relojes de pared 

 2 Cajas de seguridad 

 2 Botiquines de primeros auxilios. 

4.4.5  Gestión organizacional.-  

 Arquitectura organizacional.-  Los dos pilares fundamentales en la EEM 

son, por una parte, el Gobierno Local que se integra como accionista 

mayoritario con el 51 % de acciones y por otra, los cincuenta y tres 

pequeños empresarios locales (Prestadores de servicios turísticos en 

Isabela) potenciales accionistas que están organizados y dispuestos a  

formar parte del 49% de la EEM. Cada accionista debe comprar como 

mínimo una acción, cuyo valor nominal es de  $100  (cien dólares por 

acción) como capital inicial, con miras a lograr un  beneficio colectivo y 

sustentable.  

El planteamiento es claro, emprender una empresa mixta que  sume las 

fortalezas tanto del Municipio (Gobierno Local)  como entidad pública, 

cuanto de  los prestadores de servicios turísticos locales (Sociedad civil), 

para promocionar y comercializar los servicios turísticos de Isabela, 

reduciendo la cadena de intermediarios, mejorando directamente los 
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ingresos económicos y contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la 

comunidad. 

 Tipo de organización.- La Empresa de Economía Mixta (EEM) es una 

organización comercial,  con fines de lucro,  legalmente constituida para 

operar los servicios Turísticos de Isabela 

 Estructura.- La EEM  tendrá una estructura horizontal, en tres niveles, 

Gobernante, Asesor y Operativo, en la que estarán definidos y articulados 

los roles, responsabilidades y funciones de sus integrantes 

 Vinculación con otros.- Dada la naturaleza de la actividad turística es 

necesario complementar las actividades de la EEM, para lo cual se 

realizarán convenios con las operadoras mayoristas extranjeras bajo 

parámetros favorables y alianzas estratégicas con operadoras nacionales 

mayoristas. La EEM cuenta con la participación y compromiso de sus 

accionistas para potencializar los beneficios individuales, colectivos y 

comunitarios.  

 Modelo organizacional.- Como se explicó anteriormente, la EEM adoptará 

un modelo organizativo horizontal por procesos, donde el proceso 

gobernante esté muy cerca del proceso operativo que es el agregador 

de valor, en el cual tiene que concentrar toda la propuesta del modelo, a 

través de un adecuado manejo técnico desde los procesos habilitantes de 

asesoramiento y apoyo. 

El organigrama de funciones determinará el orden jerárquico y la carga 

operativa de los miembros de la empresa. 

Esto permite tener claridad en los roles, responsabilidades y funciones en 

cada uno de los miembros de la empresa y promueve una adecuada 

adaptación a cambios continuos que sucedan, asegurando siempre su 

funcionamiento. 

El proceso gobernante estará bajo la responsabilidad de la junta de 

accionistas, con deberes y atribuciones definidas y especificadas en los 

estatutos de constitución de la Empresa. Sus resoluciones serán a través 

de: La Junta Ordinaria y/o La Junta Extraordinaria. 
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El proceso asesor y de apoyo de la Empresa estará a cargo de su 

presidente,  cinco vocales nombrados por la junta de accionistas y el 

Gerente, un técnico, contratado por la empresa, Sus capacidades deben 

incluir no sólo el  conocimiento de las actividades turísticas en Galápagos 

sino de técnicas  administrativas que le permitan  coordinar y desarrollar el 

trabajo en un mundo tan cambiante como el do hoy. 

El proceso operativo compuesto por 3 comisiones claramente definidas. 

a) Comisión de promoción.- Encargada del manejo del marketing.  

b) Comisión de comercialización.- Encargada de los convenios y 

alianzas estratégicas con las operadoras mayoristas o directamente 

con los clientes. 

c) Comisión de formación técnica y ambiental.- Encargada de la 

formación y capacitación continua de los accionistas y personal 

contratado. 

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

PROCESO GOBERNANTE 

 

 

            

ASESORÍA 

 

OPERATIVOS – COMISIONES 

 

 

Elaborado por: Manuel Pazmiño 

Directorio 

Gerente 

Promoción Marketing Comercialización Formación Técnico  

Ambiental 

Fiscalización y 

Control 

Junta General 

de Accionistas 
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El proceso operativo  través de tres comisiones bien definidas tendrá su 

desde la comercialización, y constante formación en los accionistas de la 

empresa cuyo objetivo común es el de contribuir para que Isabela sea un 

verdadero cantón ecológico en el futuro próximo. 

La EEM espera promocionar la gestión compartida entre el sector público y el 

privado en la Isla Isabela  en forma continua por lo menos durante cinco años 

(tres ya financiados con el esfuerzo conjunto, y dos con el 2% del incremento 

anual esperado del 10%), con una propuesta de comercialización que sea 

atractiva para los usuarios en costos, garantizando la organización de los 

prestadores de servicios turísticos locales, que adquieran conocimientos 

técnicos para su actividad y paralelamente coordinen acciones con el PNG y 

Municipio en el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Galápagos para 

el mundo. 

 La gestión de la Organización.- La Empresa de Economía Mixta para su 

accionar debe contar con un sistema de información que le permita 

recolectar datos para transformarlos a información y poner a disposición de 

los usuarios internos y externos,  

 Información para la gestión organizacional.- La empresa de economía 

mixta usa la información desde su planteamiento, considerando que la 

propuesta se ha hecho en base a datos estadísticos y proyecciones 

confiables. Su accionar será con decisiones  oportunas basadas en la 

codificación de datos obtenidos, sin los cuales es difícil acertar en las 

mismas. Esto tiene relevancia en la gestión porque se produce en forma 

automática una reducción de costos operativos. 

 La importancia de la cultura organizacional.- La empresa de economía 

mixta dará importancia y promoverá el comportamiento de todos los 

miembros, que tengan siempre una actitud de aprendizaje, desarrollo, 

abiertos a procesos de cambios, participación en el diseño de las 

actividades. Todo este comportamiento debe ser natural, sincero y 

encaminado a un rendimiento óptimo dentro de la empresa. La actitud de la 

empresa será flexible, mejorando constantemente la calidad para beneficio 
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de los accionistas proveedores de servicios turísticos de Isabela, dentro del 

contexto socioeconómico local, nacional y global.  

 La cultura del trabajo, valores profesionales y de autorrealización.-   

La Empresa propuesta tendrá trabajadores dispuestos a laborar con 

muchas responsabilidades y seguros para tomar decisiones, que sientan 

satisfacción con sus funciones y desempeño.  

 La Administración.- Debe estar integrada por el Presidente, el Gerente y 

cinco vocales, tres del sector público y dos por el sector privado, todos 

elegidos, relegidos o removidos en Asamblea Ordinaria salvo algún caso 

de excepción que puedan ser elegidos, relegidos o removidos en Asamblea 

Extraordinaria. 

El estatuto puede establecer la elección de suplentes, en cuyo caso el 

suplente pasa a ocupar el lugar del titular.  

 Remuneraciones.- La retribución económica para los vocales o 

integrantes de una comisión es facultativa, según lo determine Junta 

General de Accionistas, el reembolso de los gastos efectuados en el 

ejercicio del cargo, en cambio, será obligatorio. 

El salario del gerente será fijado por la Junta de Accionistas. 

 Responsabilidad.- El gerente y los vocales responderán solidaria e 

ilimitadamente por los daños causados a la Empresa, a los demás 

asociados y a terceros, si violaron la ley, el estatuto o el reglamento 

interno. 

 Reglas para el funcionamiento.- En la práctica los Estatutos deben tener 

las normas fundamentales dentro de las cuales estarán definidas las reglas 

de funcionamiento. 

 Representación legal.- La representación legal la tendrá el Presidente del 

Directorio Administrativo. El Estatuto puede también establecer una 
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representación plural, o sea para ser ejercida por el Presidente junto con 

otro u otros vocales. 

 Gerente.- Será nombrado por la Junta Ordinaria, para realizar las 

funciones ejecutivas de administración. El gerente será un ejecutivo, 

empleado del mayor nivel jerárquico, sin facultades de decisión sino de 

ejecución de las políticas trazadas por La Junta de Accionistas y el 

Directorio. Responderá ante la Empresa por el desempeño de su cargo en 

la misma extensión y forma que los vocales. No debe ser accionista. 

4.4.6  Direccionamiento estratégico.- Galápagos es un atractivo turístico a nivel 

mundial, pero su ecosistema es frágil, esto hace necesario que cualquier 

intervención debe ser cuidadosa y responsable. 

Los turistas pagan a las operadoras precios muy altos por su visita a Galápagos y 

los beneficios de esta actividad se van en otra dirección, no llegan en proporción 

justa a los pequeños empresarios locales, tampoco aportan en una verdadera 

dimensión, al cuidado de la naturaleza.  

Es necesario implementar cambios estructurales en la dinámica de promoción y 

comercialización de servicios turísticos en Isabela, por esta razón, el presente 

trabajo plantea que la EEM aplique la planificación estratégica en su gestión. 

 Filosofía Empresarial - valores 

a) Compromiso con las personas.- Asumir con autenticidad y respeto el 

trato con los clientes, operadores nacionales y extranjeros, colaboradores y 

proveedores 

b) Compromiso con el ambiente.- Cuidar que todas las actividades 

cotidianas minimicen el impacto sobre el entorno 

c) Excelencia operativa.- Promover la empatía y ser proactivos en los  

procesos operativos 

d)  Calidez.- Poner el corazón en lo que se hace día a día en la empresa 

e) Compromiso social.- Promover junto con los miembros, el compromiso 

con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
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Fue necesario partir de un análisis interno y externo que nos permitió direccionar   

la propuesta de manera estratégica. Se realizó mediante el taller del 12 de abril. 

 

 Análisis FODA.- 

FORTALEZAS 

Prestadores de Servicios están organizados 

Accionistas son propietarios de la infraestructura que 

presta los servicios turísticos 

Existe conciencia ambiental 

DEBILIDADES 

Escasa formación técnica  

Limitado dominio de otros idiomas 

Desconocimiento de la operación turística 

nacional e  internacional 

Bajos ingresos para los empresarios locales que 

no compensan su inversión. 

OPORTUNIDADES 

Tendencia ascendente de visitantes a Galápagos sin 

operadoras externas. 

Tendencia ascendente a convertir los centros 

poblados como destino turístico (islands hopping) 

El Gobierno Nacional y Local están interesados en 

apoyar al sector turístico como una fuente de 

ingresos para mejorar la calidad de vida de los 

isabeleños 

Existen ferias Internacionales de Turismo, donde  

promocionará y comercializará la ISABELA EEM 

Galápagos  destino mundial (no necesita mayor 

publicidad) 

Leyes que garantizan el fortalecimiento del 

ecoturismo 

AMENAZAS 

Presencia de una cadena larga de intermediarios 

en la comercialización de servicios turísticos de 

Isabela. 

Servicios básicos limitados y frágiles en Isabela. 

Turistas están mal informados sobre los servicios 

que existen en Isabela. 

Las operadoras turísticas pagan precios mínimos 

y a destiempo. 

 

 

La técnica FODA  nos permitió analizar e identificar los elementos positivos y 

negativos de nuestros prestadores de servicios (oferta) y lo que está sucediendo 

en el entorno, entonces teníamos dos caminos, quedarnos como estamos o 

cambiar y mejorar; la decisión de la mayoría fue ir por el cambio, para lo cual nos 

planteamos un sueño, vimos a nuestra empresa en el futuro, después de 5  años. 

 Visión.-  Somos una empresa única en Isabela, que aglutina a la mayoría 

de los prestadores de servicios turísticos locales. Comercializamos 
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directamente los servicios con nuestros clientes, garantizándoles servicios 

cómodos, seguros y amigables con la naturaleza. Mejoramos la dinámica 

socio  económica local y contribuimos directamente al mejoramiento del 

nivel de vida de los isabeleños. 

 Misión.- La EEM organiza, promociona y comercializa los servicios eco 

turísticos locales, de manera directa en el mercado nacional e 

internacional, promoviendo precios justos que garanticen la satisfacción de 

los clientes  y la distribución equitativa de los ingresos a los proveedores 

locales.  

 Políticas institucionales 

a) Precio Justo en la comercialización de los servicios turísticos. El mercado 

del turismo no es justo ni equitativo, la ISABELA EEM, tendrá que redoblar 

sus esfuerzos para lograr precios justos en la comercialización de los 

servicios. 

b) Manejo corporativo - asociativo 

c) Dada la complementariedad de los servicios, será política de la empresa 

mantener su estructura organizativa sólida que le permitan desarrollar 

excelentes  relaciones con sus competidores, con los que se mantendrá 

abierta a posibles alianzas y formas de asociatividad. 

d) Participación activa de los miembros de la empresa. Los miembros y 

accionistas de la EEM, participan de manera activa, tomando decisiones  

en todos los procesos, desde el diseño de la propuesta hasta la 

operativización de los servicios.  

e) Cultura del servicio. La  EEM fomenta la cultura del servicio a través de 

dinámicas e intercambios de experiencia con otros espacios de excelencia 

en atención al cliente.  

f) Información, comunicación y educación para el cambio.- La Empresa tiene 

como política la responsabilidad de la formación y crecimiento de sus 

trabajadores, de sus accionistas y con incidencia en la población en 

general.  Esto repercutirá de manera directa en el la calidad del servicio al 

cliente y por consiguiente en la satisfacción de los mismos.  
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 Estrategias.- 

a) Corporativa.- Nuestra  propuesta plantea la estructura y funcionamiento de 

una  EEM que aglutine fortalezas del Gobierno Nacional y Local, cuanto de 

la Sociedad Civil, (prestadores de servicios locales)  para promocionar y 

comercializar los servicios turísticos locales.  

b) Compromiso con el cliente – fidelización.- El cliente externo, será el eje 

de la propuesta,  la empresa considerará de vital importancia la 

satisfacción de sus necesidades y procurará ganar su fidelidad.  

c) El talento humano.-  (cliente interno) es considerado el capital más 

importante de la empresa y será sujeto de su propio crecimiento a través 

de la formación, capacitación en el trabajo, intercambio de experiencias y 

aplicación de técnicas innovadoras. 

d) Competitiva.- Abrir canales directos de comercialización entre el 

proveedor (dueño) con la demanda (turista) en el mercado nacional e 

internacional. La EEM participa directamente en las ferias nacionales e 

internacionales 

e) Responsabilidad con el entorno.-  

 La EEM, implementa buenas prácticas eco turísticas en su quehacer diario, 

en los tres procesos, gobernante, asesor y operativo.  

 La EEM promueva la disminución del consumo de energía proveniente de 

combustibles tradicionales o fósiles.  

 La EEM cuida de manera consciente el consumo de agua. Esta función 

será posible con la capacitación a sus accionistas que son los prestadores 

de servicios turísticos locales y verdaderos promotores del cuidado 

ambiental.  

 

 

 

 



77 
 

f) Excelencia operacional.-  

 La EEM, implementa un programa de capacitación continua y promueve 

que los establecimientos se conviertan en escuelas prácticas para la 

formación y capacitación de los  trabajadores. 

 La EEM, mantendrá un sistema de control interno y de mejoramiento 

continuo de la calidad. 

g) Financiera.- El manejo financiero deberá contemplar la comercialización 

directa, con precios  justos y con compromiso social, solidario con la 

comunidad y el ambiente 

4.4.7  Estudio financiero.- Es necesario señalar que el modelo propuesto es para 

promocionar y comercializar los servicios turísticos que ya existen en Isabela, 

(hoteles, restaurantes, transporte, etc.), reducir la excesiva cadena de 

intermediarios. Isabela ya cuenta con una importante  inversión en infraestructura 

turística  realizada por pequeños empresarios locales.  

El punto de equilibrio tradicional de costos fijos y variables contra productos 

comercializados tiene consideraciones especiales. No hay materia prima para dar 

valor agregado y vender. La inversión más importante está en la promoción que 

se debe realizar con toda la seguridad y técnica para optimizar los recursos 

sobretodo humanos, se debe coordinar los servicios turísticos y preparar la 

promoción en el exterior durante todo el año. Por lo expuesto es indispensable 

que los funcionarios de la empresa sean con funciones polivalentes y estén 

capacitados con una formación adecuada. 

En la actualidad los prestadores de servicios turísticos dentro de la publicidad 

anual en los diferentes informativos y revistas especializados ya gastan un 

determinado presupuesto. Si el objetivo principal es acortar la cadena de 

intermediarios para mejorar los ingresos por los servicios prestados con una 

comercialización más directa, se debe canalizar  sus mismos recursos de 

publicidad con otro modelo de gestión que cumpla con lo propuesto, para lo cual 

es necesario tener en cuenta: 

a) Estimación de Inversiones.- Para establecer el monto de inversión 

necesario que se debe disponer en el inicio de la empresa, se considera:  
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 Promoción en el exterior: La promoción directa completamente 

financiada y que debemos tener con la participación mínima en dos ferias 

internacionales de promoción turística por año (Londres, Frankfort, Nueva 

York, Tokio, Barcelona, Bogotá, etc.), se estima igual para los cinco 

primeros años y se resume en el siguiente cuadro:  

COSTOS DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO/U 

 

SUBTOTAL 

Inscripción en Feria 

Internacional (derecho Stand) 

U 2 2.000,00 4.000,00 

Montaje de Stand U 2 1.000,00 2.000,00 

Ticket aéreo U 2 3.000,00 6.000,00 

Estadía 2 personas 6 días Global 1 5.000,00 5.000,00 

Material promocional impreso Global 1 2.000,00 2.000,00 

Material promocional digital Global 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL POR AÑO    20.000,00 

Tabla Nro. 18  Elaborado por: Manuel Pazmiño 

              

 Promoción nacional.- Es importante participar en las ferias y 

promociones que organizan las cámaras de turismo provinciales dentro 

del territorio ecuatoriano y el Ministerio de Turismo (MINTUR), para 

informar sobre la existencia de una empresa local de Isabela que ayudará 

a las operadoras nacionales a organizar programas de visita a Galápagos 

que incluyan a la Isla Isabela y que garantice el buen servicio, así 

solucionarán también la operación a distancia que está ocurriendo al 

momento. El gasto por este concepto será similar para los cinco primeros 

años. 
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COSTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO/U 

 

SUBTOTAL 

Inscripción en Feria  U 3 300,00 900,00 

Montaje de Stand U 3 250,00 750,00 

Pasajes U 3 350,00 1.050,00 

Estadía 3 personas 5 días Global 1 500,00 500,00 

Material promocional impreso Global 1 1.000,00 1.000,00 

Material promocional digital Global 1 500,00 500,00 

Rótulos gigantes Locales  Global 2 500,00 1.000,00 

Gigantografías Nacionales  Global 4 250,00 1.000,00 

TOTAL POR AÑO    6.700,00 

Tabla Nro. 19  Elaborado por: Manuel Pazmiño              

 

 Mobiliario.- Consideramos que en el inicio, la empresa funciona con dos 

oficinas que tienen diferente diferente decoración, una en el centro 

poblado con sala de espera dentro de la oficina y otra en el muelle con 

sala de espera al aire libre. Este gasto es uno solo durante cinco años. 

COSTOS DE MOBILIARIO 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO/U 

 

SUBTOTAL 

Escritorio  U 2 250,00 500,00 

Sillas U 6 100,00 600,00 

Juego de sala  (oficina 1) U 1 1.000,00 1.000,00 
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Muebles espera (oficina 2) U 1 1.500,00 1.500,00 

Modular para equipo  cómputo U 2 500,00 1.000,00 

Archivadores U 4 100,00 400,00 

Caja fuerte U 2 500,00 1.000,00 

TOTAL POR  5 AÑOS    6.000,00 

Tabla Nro. 20  Elaborado por: Manuel Pazmiño 

 Equipo.- El equipo necesario para que la empresa  funcione con las dos 

oficinas se considera que tendrá una duración de cinco años, por lo que 

deberá adquirirse el más actualizado del mercado. 

COSTOS DE EQUIPO 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO/U 

 

SUBTOTAL 

Computador fijo  U 1 500,00 500,00 

Computador portátil   U 3 500,00 1.500,00 

Multifunción láser U 2 350,00 700,00 

Copiadora Láser U 1 1.000,00 1.000,00 

Equipo de sonido U 2 500,00 1.000,00 

Televisor pantalla plana 42” U 1 1.500,00 1.500,00 

Reproductor de video U 1 300,00 300,00 

TOTAL POR  5 AÑOS    6.500,00 

Tabla Nro. 21  Elaborado por: Manuel Pazmiño 

 

 Construcción de oficina “2”.- El funcionamiento de la empresa tiene 

como cara de presentación la oficina del muelle que es el primer sitio de 

contacto con los turistas, tanto de los que ya están programados para 
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coordinarles los servicios ya adquiridos (directamente con la empresa o 

con operadoras intermediarias), cuanto para turistas que están deseando 

adquirir en ese momento los servicios. Por esta razón es necesario 

construir la pequeña infraestructura y decorarla adecuadamente con el 

entorno y comodidad. Esta inversión será considerada para los cinco años 

primeros. 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA “2” 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO/m2 

 

SUBTOTAL 

Construcción de oficina “2”  m2 30 500,00 15.000,00 

TOTAL POR  5 AÑOS    15.000,00 

Tabla Nro. 22  Elaborado por: Manuel Pazmiño 

 

 Arriendo de oficina “1” y servicios básicos.- Se establece el costo de 

arriendo aún si la Municipalidad puede prestar el local, porque siempre 

existe el costo real en un proyecto. Los servicios básicos y el material de 

oficina se considera en este grupo y se lo hace en forma mensual. 

COSTOS DE ARRIENDO OFICINA “1” Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO/m2 

 

SUBTOTAL 

Arriendo oficina “1” mes 12 700,00 8.400,00 

Servicio de agua  alcantarillado mes 12 30,00 360,00 

Luz mes 12 50,00 600,00 

Teléfono e Internet mes 12 200,00 2.400,00 

TOTAL POR   AÑO    11.760,00 

Tabla Nro. 23 Elaborado por: Manuel Pazmiño 
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 Sueldos de funcionarios y viáticos para comisiones.- Se considera 

que para el inicio y a manera de estímulo, se puede establecer el sueldo 

más premios en función de la producción (ventas). Los viáticos están 

asignados para miembros accionistas de la empresa que deban gestionar 

en conjunto con el personal contratado. 

SUELDOS Y VIÁTICOS 

 

CARGO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

COSTO/U 

 

SUBTOTAL 

Gerente  año 1 28.000,00 28.000,00 

Asistente   año 2 10.500,00 21.000,00 

Viáticos para comisiones global 1 8.000,00 8.000,00 

Material de oficina global 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL POR   AÑO    58.000,00 

Tabla Nro. 24 Elaborado por: Manuel Pazmiño 

Para trabajar con valores netos, resumimos en el siguiente cuadro los egresos 

programados durante los primeros cinco años. 

GASTOS NETOS DURANTE LOS 5 PRIMEROS AÑOS. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROMOCIÓN INTERNAC. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

PROMOCIÓN NACIONAL 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 

MOBILIARIO  6.000,00 0 0 0 0 

EQUIPO 6.500,00 0 0 0 0 

CONSTRUCCIÓN OFICINA 2 15.000,00 0 0 0 0 

ARRIENDO Y SERV. BÁSIC. 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 
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SUELDOS Y VIÁTICOS 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 

TOTAL 123.960,00 96.460,00 96.460,00 96.460,00 96.460,00 

  Tabla Nro. 25   Elaborado por: Manuel Pazmiño 

 

El modelo propuesto plantea, invertir un capital total inicial que corresponda al 

financiamiento  completo de los dos primeros años de funcionamiento 

($220.420,00). 

A la presente fecha los prestadores de servicios turísticos de Isabela gastarían en 

publicidad un monto aproximado de 35% de este valor ($77.147,00 en dos años); 

y, están dispuestos a invertir y completar el 49% ($ 108.005,80 en dos años, valor 

máximo permitido por acciones para el sector privado en Empresas de Economía 

Mixta).  

A partir del tercer año se espera que la empresa ya genere los recursos que 

permitan funcionar sin aporte por parte de los accionistas.   

Una nueva forma de gestión más directa entre la oferta y la demanda realizando 

consideraciones económicas y financieras ajustadas a la realidad de Isabela 

puede buscar el incremento de ocupación e ingresos para los prestadores de 

servicios turísticos locales. 

b) Proyección de ingresos.- En el estudio de mercado (Cap. 4.4.2) se detalla el 

ingreso mínimo proyectado, que en forma muy conservadora para efectos de este 

estudio, se estima que será solo a partir del tercer año y que no se incrementará 

durante los años siguientes.   

El porcentaje de ganancia para una operadora local, diferenciado de acuerdo al 

tipo de servicio con un máximo del 5%, que es la comisión que se acostumbra en 

el medio solo por derivar mediante información telefónica, tenemos: 
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INGRESOS PROYECTADOS 

SERVICIO TURÍSTICO INGRESO/DÍA NÚMERO DE 

DIAS  

% COMISIÓN 

EMPRESA 

SUBTOTAL 

Hoteles 9.200,00 365 5,00 167.000,00 

Restaurantes 4.600,00 
365 

2,50 41.975,00 

Cabotaje 4.602,73 
365 

5,00 83.999,82 

Tour “Las Tintoreras” 3.068,50 
365 

5,00 56.000,13 

Tour “Volcán Sierra Negra” 1.726,02 
365 

5,00 31.499,87 

TOTAL  POR AÑO    381.374,82     

Tabla Nro. 26   Elaborado por: Manuel Pazmiño 

 

Es concluyente que $381.374,82 por año como comisión mínima real para una 

empresa local que se dedique a operar los servicios turísticos en Isabela es muy 

atractivo. Así ya tenemos la estimación también mínima que todos los prestadores 

de servicios turísticos de Isabela serán beneficiados tanto por el porcentaje de 

ganancias correspondiente a sus acciones cuanto por una mejor ocupación 

programada. 

 

 Flujo de fondos neto (FFN).- Se realiza un esquema del flujo de fondos 

neto (FFN), para determinar los índices financieros que permiten analizar la 

viabilidad o no del proyecto 

 

INGRESOS   381.374          381.374   381.374           381.374 

 

    0  1        2              3               4             5 (años) 

      

EGRESOS        123.960      96.460    96.460             96.460      96.460  
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Aplicamos el software del Ing. Patricio Carrasco, al flujo de fondos netos y 

obtenemos la viabilidad del proyecto y los índices financieros: 

 

PROYECTO VIABLE 

Valor actual neto (VAN):  $544.444,02 

Tasa interna de retorno (TIR): 81,37% 

Tasa única de retorno (TUR): 48,43% 

Beneficio /Costo (B/C):  2,58 

Tiempo de recuperación de la inversión (TRI): 3,58 años 

Valor efectivo presente: $547.444,02 

Valor efectivo futuro: $1’101.105,46 

 

Consideremos una alternativa pesimista, que solo a partir del tercer año se 

producen los ingresos: 

 

INGRESOS             381.374   381.374           381.374 

 

    0  1        2              3               4             5 (años) 

      

EGRESOS        123.960      96.460    96.460             96.460      96.460  

 

Aplicamos el software del Ing. Patricio Carrasco, al flujo de fondos netos y 

obtenemos la viabilidad del proyecto y los índices financieros: 

 

PROYECTO VIABLE 

Valor actual neto (VAN):  $259.070,49 

Tasa interna de retorno (TIR): 41,24% 

Tasa única de retorno (TUR): 31,06% 
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Beneficio /Costo (B/C):  1,92 

Tiempo de recuperación de la inversión (TRI): 3,67 años 

Valor efectivo presente: $547.444,02 

Valor efectivo futuro: $1’101.105,46 

 

Sin querer desvirtuar los indicadores tradicionales, las finanzas modernas exigen 

el manejo de ciertos conceptos que muchas veces se pasan por alto; en nuestro 

caso, todos los elementos que proporciona el cálculo del punto de equilibrio como 

conocer los costos fijos y variables, índices de liquidez, costos financieros, etc., 

son evidentemente superados en forma favorable con la gestión propuesta. En 

consecuencia el proyecto es enteramente viable. 

4.5  ESTATUTOS  DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA    

Una Empresa de Economía Mixta además de las Normas y Leyes Ecuatorianas 

vigentes, debe regirse por estatutos propios. Para el presente estudio observamos 

la Compañía de Economía Mixta AGROGALÁPAGOS, cuya propuesta la 

replicamos con las adaptaciones y particularidades para sector turístico. 

4.5.1  Generalidades.- 

 NOMBRE Y NATURALEZA.- La Empresa de Economía Mixta se 

denominará ISABELA EEM, es de nacionalidad ecuatoriana y su 

función es operar los servicios turísticos en la Isla Isabela. Todas sus 

actividades estarán enmarcadas en las Normas, Leyes vigentes en 

el Estado Ecuatoriano y por las disposiciones del presente estatuto. 

 DOMICILIO PRINCIPAL.- ISABELA EEM  tiene su domicilio principal 

en Puerto Villamil, Cantón Isabela, Provincia de Galápagos, 

República del Ecuador; y podrá crear sucursales dentro y fuera del 

país.   

 PLAZO.- El plazo por el cual se crea ISABELA EEM es de veinte y 

cinco (25) años, a contarse desde la fecha de inscripción de la 
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escritura pública contentiva de este documento en el Registro de la 

Propiedad del Cantón (no existe Registro Mercantil en Isabela). 

Vencido este plazo ISABELA EEM se disolverá de pleno derecho, a 

menos que los accionistas reunidos en Junta General Ordinaria o 

Extraordinaria, en forma expresa y por lo menos 1 año antes de la 

expiración del plazo decidieren prorrogarlo de conformidad con lo 

previsto en este Estatuto. 

 OBJETIVOS.- ISABELA EEM  tiene por objetivo la operación de los 

servicios turísticos en la Isla Isabela, de forma lícita y enmarcada en 

todo lo permitido por las Normas y Leyes ecuatorianas y el presente 

Estatuto. Para lo cual deberá encaminarse a:  

a) Coordinar con operadoras locales, provinciales, nacionales e 

internacionales para prestar los servicios turísticos de Isabela  

b) Coordinar con el Parque Nacional Galápagos sobre la carga y 

frecuencia de los sitios de visita. 

c) Participar en conjunto con el Parque Nacional Galápagos y la 

población en general en el estudio y determinación de nuevos 

sitios de visita. 

d) Dar mantenimiento a los sitios de visita en forma conjunta con 

la Delegación Cantonal del Parque Nacional Galápagos 

e) Participar en Ferias de Turismo Nacionales e Internacionales 

en las que se promocione una nueva forma de operación de 

servicios turísticos con participación local, demostrando total 

responsabilidad de conservación de los recursos naturales de 

Isabela. 

f) Elaborar y ejecutar proyectos, en forma conjunta con los 

organismos nacionales como el Ministerio de Turismo y el 

SECAP  
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g) Mejorar la comercialización interna y externa de los servicios 

turísticos, eliminando intermediarios innecesarios, de forma 

que permita mejorar los ingresos de los prestadores de 

servicios turísticos. 

h) Liderar procesos de calificación y certificación de servicios 

turísticos amigables con la naturaleza, que promocionen 

ahorro de energía generada por combustibles provenientes 

de fósiles, para que el cantón en su totalidad sea calificado 

como ecológico. 

i) Distribuir en forma equitativa los servicios de alojamiento, 

alimentación, transporte, etc., de acuerdo a la naturaleza de 

la demanda. 

j) Crear, coordinar, programar y transmitir en forma conjunta 

con los organismos locales existentes programas culturales, 

deportivos, comerciales, informativos, artísticos, y más 

eventos trasmitidos en cadena por las estaciones de radio y 

televisión;  

k) Asesorar en toda la temática relacionada con la prestación de 

servicios turísticos en el cantón. 

l) Realizar  campañas publicitarias tanto de los sitios de visita 

cuanto de los servicios que dispone Isabela, en los sitios de 

ingreso a Galápagos, ingreso al Cantón y en los aeropuertos 

de Quito y Guayaquil y todos los lugares de partida hacia 

Galápagos 

 MEDIOS.- ISABELA EEM para el cumplimiento de sus objetivos 

principales que son: promocionar, vender y coordinar los  servicios 

turísticos en Isabela, podrá celebrar contratos o convenios con 

personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras; 

asociarse y/o fusionarse con otras empresas, podrá ser  mandante o 

mandataria de personas naturales y/o jurídicas y ejercer la 
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representación de empresas nacionales y/o extranjeras. Abrir 

cuentas en la Banca Nacional y/o Extranjera. Podrá ser comisionista 

o intermediaria si está dentro de las Normas y Leyes Ecuatorianas  y 

el presente Estatuto.  

 DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN.- ISABELA EEM se disolverá por las 

causas establecidas por la Ley o por la decisión unánime de los 

accionistas tomada en Junta General, para lo cual designará el o los 

liquidadores respectivos, y a falta de tal designación, actuará como 

liquidador el Gerente General de la Empresa, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Compañías en lo relativo a su liquidación. La 

disolución anticipada de ISABELA EEM se llevara a efecto por: 

Imposibilidad o incapacidad para desarrollar las actividades de 

conformidad con la finalidad prevista por los socios. La decisión para 

este caso será acordada en una sola reunión, para la que se 

requerirá mayoría de votos equivalente a las dos terceras partes del 

capital concurrente. 

4.5.2  Capital inicial.- El capital inicial de ISABELA EEM, será de 

DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL DÓLARES USA. (USA 

$221.000.00), dividido en dos mil doscientas diez acciones 

ordinarias con un valor nominal de CIEN DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 100.00) cada una, equivalente 

al cien por ciento del capital declarado. El valor de las acciones 

deberá ser cancelado en dos pagos iguales en dos años, contando 

el primer pago el día de la creación  de la Empresa ISABELA EEM, 

el segundo pago en la misma fecha del año siguiente.    

 INCREMENTO DE CAPITAL.- El capital declarado de ISABELA 

EEM podrá ser aumentado en cualquier momento por resolución de 

la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma 

establecida en la Ley de Compañías, otras afines y en el presente 

Estatuto, inclusive el aumento de capital declarado se dará con la 

emisión de nuevas acciones, los accionistas tendrán derecho 
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preferente para adquirirlas en proporción a sus acciones y no podrán 

tomar resoluciones encaminadas a reducir el capital salvo que las 

perdidas sean el cincuenta por ciento o más del capital suscrito y el 

total de las reservas, solo en este caso ISABELA EEM entrará 

necesariamente en proceso de liquidación o disolución..  

4.5.3   Origen y negociación de las acciones.-  

 NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones serán 

nominativas, ordinarias e indivisibles.  

 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS: Las acciones constarán de títulos 

numerados que serán autenticados con la firma del Presidente y el 

Gerente General de SERVISABELA. Un título de acción podrá 

comprender tantas acciones cuantas el titular posea. 

 RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de las acciones. En cuanto a 

la pérdida, destrucción o deterioro de títulos, cesión, prenda y demás 

asuntos relativos a las acciones, se estará a lo dispuesto por la Ley, 

al igual que en lo relacionado con los derechos y obligaciones  de  

los  accionistas.   

 REPRESENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES: La 

Empresa ISABELA EEM, reconoce como propietario de una acción 

solamente a personas naturales o jurídicas que se hallen 

debidamente registradas en el Libro de Acciones y Accionistas, a 

menos que se trate de una sucesión, en cuyo caso los herederos se 

hallan obligados a designar un representante. Tanto en el caso de 

herederos como en otro no previsto, la calidad de representante con 

plenos poderes es requisito indispensable para concurrir a la Junta 

General de Accionistas, tomar parte en las deliberaciones, votar, 

cobrar dividendos, y en general ejercer derecho inherente al de 

accionista. Las acciones que tienen los accionistas en esta empresa 

son transferibles mediante nota de cesión que constara en el titulo 



91 
 

correspondiente, u hoja adherida al mismo y firmada por quien lo 

transfiere, que serán reguladas de acuerdo a las disposiciones del 

título XXIV del Código Civil.  

 REGISTRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: Es indispensable 

puntualizar que para la formación de una Empresa de Economía 

Mixta en el Estado Ecuatoriano debe iniciarse como formación de las 

acciones el cincuenta y uno por ciento (51%) como mínimo por parte 

de la Municipalidad y el cuarenta y nuevo por ciento (49) % como 

acciones del sector privado que fuera seleccionado previo concurso 

público de acuerdo con la normativa vigente.  

La empresa llevara un libro de acciones y accionistas en el que se 

registraran las transferencias de las acciones, la constitución de 

derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto 

del derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones se 

probará con la inscripción en el libro de acciones y accionistas. El 

derecho de negociar  o transferir las acciones se realizará 

observando lo dispuesto por la Ley de Compañías y el Código Civil 

vigentes. 

4.5.4  Órganos de gobierno, administración y fiscalización.- 

     4.5.4.1  DEL GOBIERNO DE LA EMPRESA 

 ÓRGANOS SOCIALES.- La empresa ISABELA EEM será 

gobernada por la Junta General de Accionistas, Órgano Supremo de 

la Empresa y será administrada por el Directorio conformado por el 

Presidente y tres vocales. 

 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;  

 COMPOSICIÓN.- La Junta General de Accionistas es el Órgano 

Supremo de la Empresa ISABELA EEM, y está compuesta por los 

accionistas o por sus representantes o mandatarios reunidos con el 

quórum y en las condiciones que la Ley, las resoluciones y/o 
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reglamentos de la Superintendencia de Compañías y los presentes 

estatutos exigen. 

 ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y deberes de la 

Junta General: 

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y 

los presentes estatutos señalan como de su competencia 

exclusiva. 

b) Interpretar los presentes estatutos en forma obligatoria para 

todos los accionistas y órganos de administración y fiscalización 

de la Empresa 

c) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la 

Empresa 

d) Elegir y remover al Presidente, al Gerente General y tres vocales 

principales y sus respectivos suplentes. 

e) Fijar la remuneración del gerente. 

f) Dar la orientación general de los negocios sociales, ejercer las 

funciones que le competen como máxima entidad directiva de la 

Empresa y todas aquellas funciones que la Ley y estos estatutos 

no atribuyan expresamente a otro organismo social.  

 LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.- El Presidente convocará a 

Junta General Ordinaria una vez al año, dentro del primer mes 

posterior a la finalización del ejercicio económico de la Empresa, 

para considerar, sin perjuicio de otros asuntos mencionados en la 

convocatoria, los siguientes puntos:  

a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que presentarán     

el Gerente General y el Comisario acerca de su administración 

y control de los negocios sociales en el último ejercicio 

económico y; resolver sobre los mismos 
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b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y 

de la formación de reservas 

c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios 

cuya elección le corresponda según estos estatutos, así como 

fijar o revisar sus respectivas remuneraciones.  

 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- El Presidente convocará a 

reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas cuando lo 

considere necesario o lo soliciten por escrito y con indicación precisa 

de los temas que desean sean conocidos por la Junta, un número de 

accionistas que representen, por lo menos, el veinte por ciento 

(20%) del capital social y cuando así lo dispongan la Ley y los 

presentes estatutos. También podrá ser convocada a Junta General 

de Accionistas por la Superintendencia de Compañías y por los 

Comisarios, en los casos previstos por la Ley de Compañías.  

 CONVOCATORIA.- Las convocatorias para las reuniones de la 

Junta General de Accionistas serán hechas por los medios locales 

de información y por las condiciones especiales de Isabela con 

notificación en los domicilios registrados de los accionistas, al menos 

con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión.   El 

Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de 

que, en la convocatoria por los medios de comunicación locales, se 

le convoque especial a individualmente, mencionándole con su 

nombre y apellido. En todo caso la convocatoria expresará el lugar, 

día, fecha, hora y el objeto de la reunión y serán nulas todas las 

deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no 

expresados en la convocatoria. En las sesiones de Junta General de 

Accionistas sólo podrán tratarse los asuntos expresamente 

mencionados en la convocatoria; sin embargo, en cualquier sesión 

ordinaria, la Junta General de Accionistas podrá deliberar y resolver 

sobre la suspensión o remoción de los administradores cuya 
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designación es de su competencia, aunque el asunto no figure en el 

orden del día.  

 QUÓRUM.- Para que la Junta General de Accionistas, Ordinaria o 

Extraordinaria, pueda válidamente dictar resoluciones, deberá 

reunirse en el domicilio principal de ISABELA EEM y concurrir a ella 

un número de personas que representan por los menos la mitad más 

uno de las acciones suscritas y pagadas. Si, por falta de quórum, la 

Junta General no puede reunirse en la primera convocatoria, se 

procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorar 

más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y se 

referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria; 

la Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número 

de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que 

se haga.  

 MAYORÍA.- Salvo las excepciones legales y estatutarias, las 

decisiones de la Junta General serán tomadas por la mitad más uno 

del capital pagado concurrente en ella. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, la 

propuesta se considerará negada. 

 QUÓRUM Y MAYORÍA ESPECIALES.- Para que la Junta General, 

en sesión ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente el 

aumento o disminución del capital, la transformación de la Empresa, 

la reactivación de la Empresa, en proceso de liquidación, la 

convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos, 

habrá  de concurrir a ella un número de personas que representen, 

por lo menos las dos terceras partes de las acciones suscritas y 

pagadas. Si no se obtuviere en primera convocatoria el quórum, 

establecido, se procederá a una segunda y primera reunión y cuyo 

objeto será el mismo que se expresó en la primera convocatoria; en 

esta segunda convocatoria, la Junta General podrá constituirse con 

la concurrencia de la mitad más uno del capital pagado, particular 
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que se expresará en la convocatoria que se haga. Si luego de la 

segunda convocatoria tampoco se lograre el quórum requerido, se 

procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá 

demorar más de sesenta días de la fecha fijada para la primera 

reunión ni modificar el objeto de ésta; la Junta General así 

convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, 

debiendo expresarse este particular en la convocatoria que se haga. 

Para los casos previstos en este artículo, las decisiones de la Junta 

General serán adoptadas por el voto favorable de, por lo menos, el 

cincuenta y uno por ciento del capital pagado concurrente en ella. 

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría 

numérica.  

 DERECHO A VOTO.- En la Junta General cada acción ordinaria 

pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentren 

liberadas, dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.  

 REPRESENTACIÓN.- A más de la forma de representación prevista 

por la Ley, un accionista podrá ser representado en la Junta General 

mediante un apoderado con poder notarial, general o especial 

mediante simple carta poder, la que puede ser remitida por cualquier 

medio.  

4.5.4.2  DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.-  

 DIRECTORIO.- El directorio estará integrado por el Presidente de la 

Empresa y tres vocales principales con sus respectivos suplentes. 

 PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO: Presidirá las sesiones del 

Directorio el presidente de ISABELA EEM y actuará como secretario 

el primer vocal principal, a falta del presidente, lo reemplazará su 

subrogante que será uno de los vocales principales en orden de su 

elección, debiéndose en este caso principalizar al vocal suplente , y 

a falta del secretario se nominará un secretario ad-hoc.  
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 CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de Directorio la hará el 

Presidente de la Empresa, mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros, con no menos de ocho días de anticipación. El 

quórum se establece con la mitad de los miembros que lo integran. 

El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada  mes, previa 

convocatoria suscrita por el Presidente de la Empresa. En todo caso, 

podrá ser convocado extraordinariamente por la mitad de sus 

miembros, previa convocatoria escrita con por lo menos tres días 

antes.  

 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO: Son atribuciones 

y deberes del Directorio las siguientes:  

a) Sesionar ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

fuere convocado 

b) Someter a consideración de la Junta General de Accionistas el 

proyecto de presupuesto anual en el mes de noviembre anterior 

de cada año. 

c) Autorizar la compra de bienes muebles e inmuebles, celebración 

de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el 

dominio o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la 

Empresa 

d) Autorizar al gerente General el otorgamiento y celebración de 

actos y contratos para los que se requiera tal aprobación, en 

razón de la cuantía fijada por la Junta General 

e)  Controlar el movimiento económico de la Empresa y dirigir la 

política de los negocios de la misma 

f) Contratar los servicios de auditoría externa, de acuerdo a la Ley. 

g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y 

las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos 
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h) Presentar anualmente a conocimiento de la Junta General de 

Accionistas la creación e incrementos de reservas legales, 

facultativas y especiales 

i) Fijar y autorizar el pago de los viáticos de las comisiones cuando 

sea necesario. 

j) Determinar la caución del Gerente General y demás funcionarios 

que tengan que ver con el manejo de los recursos económicos 

k) Dictar los Reglamentos de la Empresa.  

 RESOLUCIONES.-  Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos, y los votos en blanco y abstenciones 

se sumarán a la mayoría.  

 ACTAS.- De cada sesión del Directorio se levantará la 

correspondiente acta que será firmada por el Presidente y el 

Secretario que actuaron en la reunión.  

 PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Las Juntas Generales serán 

presididas por el Presidente de la Empresa o, en su defecto, por el 

accionista o representante que, en cada sesión se eligiere para ello. 

El Gerente General de la Empresa actuará como Secretario de la 

Junta General y, en su falta, se designará un Secretario Ad-hoc.  

 DEL PRESIDENTE.- El Presidente será el Representante Legal de 

la Empresa y será nombrado por la Junta General de la Empresa, 

ejercerá sus funciones por el período de dos años, pudiendo ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Presidente se requerirá ser 

accionista. 

 NOMBRAMIENTOS.- El nombramiento de Presidente será 

comunicado por el Secretario de la Junta que lo eligió, los demás 

nombramientos serán comunicados por el Presidente de la Junta 
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 ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son deberes y atribuciones del 

Presidente de la Empresa: 

a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del 

Directorio 

b) Vigilar la buena marcha de la Empresa 

c) Suscribir el nombramiento de Gerente General 

d) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o 

definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas 

designe al Gerente General titular de la Empresa 

e) Velar por el cumplimiento del objeto social de la Empresa 

f) Supervisar la gestión del Gerente General y demás funcionarios 

de la Empresa 

g) Legalizar con su firma los certificados provisionales y las 

acciones 

h) Cumplir con los demás deberes y ejercer las demás atribuciones 

que le correspondan según la Ley y los presentes estatutos. 

i) Elaborar el reglamento con las funciones y su organigrama 

administrativo y operativo en forma conjunta entre prestadores de 

servicios turísticos y Municipalidad, mediante un taller con la 

participación de los prestadores de servicios turísticos y el aval de 

las autoridades locales y municipales. 

 DEL GERENTE GENERAL: 

 DESIGNACIÓN: La administración y dirección de la Empresa 

estarán a cargo del Gerente General de la misma. Para ser 

nombrado Gerente General de ISABELA EEM no se requiere ser 

accionista de la Empresa.  
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El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas 

por un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, 

de una terna presentada por el presidente de la Empresa.  

 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.- Son 

deberes y atribuciones del Gerente de la Empresa: 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las decisiones de la Junta 

General de Accionistas 

b) Cuidar de la buena marcha de la Empresa, resolviendo lo que 

estime necesario para su mejor funcionamiento y administración 

c) Nombrar, remover y fijar la remuneración de los empleados de la 

Empresa, así como designar sus  deberes y obligaciones, 

conocer y receptar las excusas y licencias de los empleados a su 

cargo 

d) Actuar como secretario de la Junta General de accionistas 

e) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria de las 

actividades de la Empresa, orientadas a la consecución de sus 

objetivos. 

f) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas 

un informe relativo a la gestión llevada a cabo en nombre de la 

Empresa informando sobre la marcha de los negocios sociales y 

sugerir las reformas y cambios que crea pertinentes 

g) Formular a la Junta General de Accionistas las recomendaciones 

que considere convenientes en cuanto a la distribución de 

utilidades y la constitución de reservas 

h) Designar apoderados especiales de la Empresa cuando 

considere necesario o conveniente hacerlo 
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i) Dirigir y supervisar la contabilidad y servicio de la Empresa, así 

como velar por el mantenimiento y conservación de los 

documentos de la misma. 

j) Formular balances e inventarios al final de cada ejercicio 

económico y facilitar al Comisario el estudio de la contabilidad 

k) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de cualquier otra naturaleza,  

girar contra ellas y designar a las personas autorizadas para 

emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las 

referidas cuentas 

l) Librar, aceptar, endosar y avalar documentos legales para 

efectos de comercio 

m) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen 

e imponen la Ley y los presentes estatutos, así como todas 

aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el 

cabal cumplimiento de los objetivos de la Empresa. 

4.5.4.3  DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN  

 DEL COMISARIO.- La Junta General de Accionistas nombrará un 

Comisario principal y otro suplente, los que durarán un año en el 

ejercicio de sus funciones de fiscalización, pudiendo ser 

indefinidamente reelegidos. Para ser Comisario se requiere ser 

accionista de ISABELA EEM. Los Comisarios tendrán todos los 

derechos, obligaciones y responsabilidades determinadas por la Ley 

y los presentes estatutos.  

 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son atribuciones 

y deberes del Comisario los siguientes:  

a).- El Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia 

sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la 

administración y en interés de la Empresa, además deberá 

vigilar permanentemente la contabilidad y el desenvolvimiento de 
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las actividades de la Empresa, examinar los libros, las cuentas y 

el balance e informar de su gestión a la Junta General de 

Accionistas 

b).- Las que consten en este Estatuto, sus Reglamentos, y las que 

determine la Junta General de Accionistas. 

 AUDITORÍA.- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización de la Junta General de Accionistas podrá contratar la 

asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o jurídica 

especializada, observando las disposiciones legales sobre la 

materia.  

4.5.5  Régimen Patrimonial y financiero.- El Patrimonio de la EMM estará 

constituido por: 

a) Por los aportes de cada uno de sus miembros 

b) Las contribuciones pecuniarias o materiales que a título gratuito,  

por causa de muerte, legados, donaciones, asignaciones o 

préstamos, realicen las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas 

c) Las reservas que formule su presupuesto 

d) Los bienes muebles e inmuebles que cada uno de los 

accionistas transfieran su dominio a favor de la EEM, o que 

adquiera a cualquier título 

e) Los ingresos provenientes de los servicios, contratos o 

convenios 

f) Las subvenciones, donaciones, compensaciones y más 

ingresos que a atribuciones y removerlos previa autorización de 

la Junta General de Accionistas 
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4.5.6 Normas no Previstas.- Para todo aquello que no haya expresa 

disposición estatutaria, se aplicarán las normas contenidas por la Ley 

de Compañías y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la 

fecha en que se otorga la Escritura Pública de constitución de la EEM, 

las mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos.  

4.6   ORDEN A SEGUIR PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE 

ECONOMÍA MIXTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

SERVISABELA EEM.- Estudiadas las experiencias similares en el país, 

ubicándose en la realidad geográfica de la Isla Isabela con sus condiciones 

especiales y atendiendo el Régimen Especial de Galápagos es necesario 

seguir el siguiente orden: 

1. Iniciativa del sector de prestadores de servicios mediante una 

reunión con presencia de  las autoridades locales, en la que 

se decide el acercamiento con la Municipalidad y 

presentación de la propuesta 

 

2. Propuesta en reunión de Concejo Municipal - formalismo para 

que conste en el orden del día. Se presenta el acta de reunión 

de los prestadores de servicios turísticos. 

 

3. Concejo Municipal delega al departamento jurídico que 

elabore estatutos y reglamentos para la formación de la 

empresa de economía mixta que opere los servicios turísticos 

de Isabela. 

 

4. El departamento jurídico conjuntamente con los prestadores 

de servicios turísticos revisan y presentan el proyecto 

definitivo para su estudio, perfeccionamiento y aprobación por 

parte de Concejo Municipal (porcentaje de participación 

Municipal, concurso para selección de accionistas, etc.) 
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5. Aprobación en Primera y Segunda sesión la creación de la 

empresa de economía mixta que opere los servicios turísticos 

de Isabela, mediante ordenanza municipal. 

 

6. Concurso público para seleccionar a los accionistas. 

7. Publicación en el Registro Oficial de la Ordenanza. 

 

8. Celebración de Escritura Pública en la que constituye la 

Empresa de Economía Mixta ISABELA EEM en una de las 

notarías de la Provincia, ya que en Isabela no existe Notaría 

Pública alguna. 
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES.- 

o Existe la tendencia ascendente del 3,5% semestral del número de turistas 

que llegan a Galápagos sin agencia operadora. El porcentaje total de 

turistas con este comportamiento es el de 32,27%  del total de visitantes. 

También hay una tendencia ascendente del 1,76% semestral en el número 

de turistas que viajan a Galápagos y utilizan los centros poblados con los 

servicios como hoteles, restaurantes, recorridos organizados localmente. 

El porcentaje de este grupo fue del 65,05% del total de visitantes. Los 

servicios turísticos que existen en Isabela satisfacen la demanda solo en lo 

referente al número de plazas de alojamiento y alimentación  (695 camas  

y 736 sillas). 

o Los servicios turísticos en Isabela en general no tienen estándares de 

calidad acordes al costo que pagan los turistas (agencia de origen). Los 

prestadores de servicios turísticos en Isabela tienen poca formación 

técnica profesional. Los propietarios de los servicios turísticos en Isabela 

desconocen la calidad y cantidad de la demanda de sus servicios. La 

mayoría de turistas que visitan Isabela no tienen información exacta de 

todos los sitios de visita y tampoco conocen con exactitud  todos los 

servicios turísticos que tiene Isabela ni tampoco sus costos reales. 

o La mayoría de turistas (78%) que visitan Galápagos y en especial Isabela 

tienen por lo menos tercer nivel de educación. El ingreso promedio anual 

de los turistas que visitan Galápagos y en especial Isabela está en 

$60.000,00 
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o Los prestadores de los servicios turísticos en Isabela están convencidos 

que pueden mejorar sus ingresos con otra forma de comercialización, por 

el momento prefieren coordinar sus servicios a través de una operadora 

local. Todos desean eliminar parte de la cadena de intermediarios. 

o Los prestadores de servicios turísticos de Isabela están dispuestos a tener 

una gestión participativa en el cantón en todas las actividades y en 

especial en el Turismo, tienen la voluntad para ser  parte de una 

EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA QUE OPERE SUS SERVICIOS. Existe 

el marco legal y también la predisposición de la Municipalidad. 

5.2  RECOMENDACIONES.- 

o Crear en forma participativa LA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA QUE 

OPERE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ISLA ISABELA en un 

plazo menor a seis meses calendarios. La Empresa deberá iniciar sus 

funciones a partir del primer trimestre del 2014, con la participación en las 

ferias de turismo internacionales. Es Indispensable considerar que en 

Noviembre de 2013 la Municipalidad debe aprobar el presupuesto para el 

2014 en el que debe constar las acciones de la Empresa. 

o En las ferias internacionales de turismo, se debe promocionar a la 

EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA QUE OPERA LOS SERVICIOS 

TURISTICOS DE ISABELA, considerando la tendencia ascendente de los 

turistas de visitar Galápagos utilizando centros poblados y sin agencias 

operadoras intermediarias; dándoles seguridad y buen servicio mediante la 

Empresa a los turistas y a las operadoras mayoristas internacionales. 

o Dirigir la promoción de los servicios turísticos y sitios de visita de Isabela 

considerando el nicho de mercado compuesto por profesionales que 

tienen tercer nivel de instrucción o más y sus ingresos anuales tienen un 

promedio de $60.000,00. La oportunidad que se presenta es muy 
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favorable, se trata de un grupo selecto de turistas que tiene interés en 

conocer Galápagos e Isabela y dispone de los recursos necesarios. 

o La EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA debe participar con un nuevo 

modelo de prestar y negociar los servicios turísticos de Isabela, en por lo 

menos dos FERIAS DE TURISMO INTERNACIONALES POR AÑO, por lo 

menos durante tres años consecutivos de forma sostenida, para eliminar 

parte de la cadena de intermediarios, con un adecuado plan de marketing.  

o Promocionar la Isla Isabela desarrollando políticas cantonales en forma 

participativa para proteger el medio natural de Isabela con la finalidad de 

hacer el turismo una actividad sustentable. Optimizar la página web que 

dispone el Municipio de Isabela con la información exacta de los servicios 

que tiene el cantón 

o Señalizar el cantón Isabela en dos idiomas con todas las normas 

existentes. Ubicar el Mapa Explicativo de sitios de visita  y de los servicios 

turísticos en lugares estratégicos de Isabela. También promocionar los 

sitios de visita de Isabela en los lugares de concentración de turistas como 

aeropuertos, puertos, terminales terrestres y marítimos. 
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ANEXO Nro. 2 

 

TALLER DE MOTIVACIÓN PARA LA PARTICIPCIÓN  

PRESENTACIÓN EN POWER POINT 
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A continuación el resumen de la motivación realizada: 

 1     

PARTICIPACION 

SOCIAL

Y

COMUN ITARÍA

       …………….………………. 

 

 

 

 

2                       …………………………….. 

 

 

 

 

3                       …………………………….. 
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4                       …………………………….. 

 

 

 

 

5                       …………………………….. 

 

 

 

 

6                       …………………………….. 
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7                      ……………………………… 

 

 

 

 

8                       …………………………….. 

 

 

 

 

9                      ……………………………… 
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10                     …………………………… 

 

 

 

 

11                       …………………………….. 

 

 

 

 

12                        …………………………….. 
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13                      …………………………….. 

 

 

 

 

14                       …………………………….. 
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ANEXO Nro. 3 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE 

ECONOMÍA MIXTA 
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PROYECTO DE MINUTA PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 

DE ECONOMÍA MIXTA DE OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN ISABELA – GALAPAGOS. 

 

 

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA 

MIXTA PARA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ISLA ISABELA:  

ISABELA EEM.- POR EL SECTOR PÚBLICO, EL SEÑOR LICENCIADO BOLÍVAR GIL 

TUPIZA, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ISABELA, Y POR EL 

SECTOR PRIVADO, LOS SEÑORES: MANUEL EDUARDO PAZMIÑO DE LA TORRE Y 

OTROS.- CUANTÍA: USD. $221,000.00 

En Puerto Baquerizo Moreno, cantón San Cristóbal provincia de Galápagos, República del 

Ecuador, hoy día martes …………………………………………………………, ante mí, 

Abogado LUIS EMILIO CAMPOVERDE JUMBO Notario Público del Cantón San Cristóbal, 

encargado de esta Notaría mediante Acción de Personal N° 5426- UARH-KZF del 12 de 

octubre de 2011, por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas y 

Galápagos; comparecen por el sector público,  el señor Lcdo. BOLIVAR TUPIZA GIL EN 

SU CALIDAD DE ALCALDE DEL CANTON ISABELA - GALAPAGOS, de nacionalidad 

ecuatoriano, con número de cédula de ciudadanía 200002293-5, mayor de edad, casado, 

profesor, residente y domiciliado en Puerto Villamil, a quien de conocerlo doy fe; por el 

sector privado, en forma- libre y voluntaria por sus propios derechos, los señores: 

MANUEL EDUARDO PAZMIÑO DE LA TORRE y 

OTROS……………………………………………………………………………., de nacionalidad 

ecuatoriano, portador del número de cédula de ciudadanía: 1000924785, mayor de edad, 

casado, ingeniero civil, residente y domiciliado en Puerto Villamil, y 

otros…………………………………………. 

Todos los comparecientes son conocidos por mí personalmente de lo cual doy fe.- Bien 

instruidos que fueron los comparecientes del objeto y resultados de la escritura de 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA ISABELA EEM, a la que 

proceden con amplia y espontánea voluntad para su otorgamiento me piden que eleve a 

escritura pública la minuta que a continuación copio y que textualmente dice: SEÑOR 

NOTARIO: Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas una de las que 

aparezca el Contrato de Constitución de la empresa de economía mixta ISABELA EEM, 

que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas y estipulaciones: 

COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública las 

siguientes personas: Por el sector público, el señor Lcdo. Bolívar Tupiza Gil, en su calidad 

de Alcalde del Municipio de Isabela - Galápagos, según se desprende de la copia 

certificada del nombramiento adjunto, por el sector privado, en forma libre y voluntaria por 
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sus propios derechos, los señores: Manuel Pazmiño de la Torre y otros, los 

comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana. 

4.7.2.- CONSTITUCIÓN.- Los comparecientes manifiestan que es su voluntad constituir 

mediante el presente instrumento la Empresa de economía mixta que se denominará 

ISABELA EEM. En consecuencia con esta manifestación de voluntad, hecha libremente y 

con pleno conocimiento de los efectos llamados a producir, los comparecientes fundan y 

constituyen esta Empresa mediante el presente acto de constitución y declaran que 

vinculan la manifestación de su voluntad expresada a todas y cada una de las cláusulas de 

este Contrato. 

4.7.3.- ESTATUTOS.- Referir los estatutos estudiados en el Cap. 4.5 (PÁG.70) 

4.7.5.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.- Los accionistas fundadores pagan el cien 

por ciento del capital suscrito por cada uno de ellos, mediante aporte en numerario, esto 

es la suma de ciento ochenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 

221.000.00) según aparece del Certificado de Depósito efectuado en la Cuenta de 

Integración de Capital de la Compañía abierta en el Banco Nacional de Fomento, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

ACCIONISTAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 
ACCIONES 

Municipio de Isabela  $113.000,00 $113.000,00 1130 

Manuel Pazmiño   $ 5.000,00 $ 5.000,00 50 

José Flores $3.000,00 $3.000,00 30 

Manuel Caiza $2.500,00 $2.500,00 25 

…………………….. ………… …………… ……….. 

…………………….. ………… …………… ……….. 

    

    

    

…………………… ………… …………. ………… 

TOTAL  $221.000,00 $221.000,00 2.210 

 

4.7.5.- DECLARACIONES FINALES.- Expresamente los fundadores de la Empresa 

ISABELA EEM  declaran y acuerdan lo siguiente: 

a) Que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que regirán a la 

Empresa ISABELA EEM y que aparecen transcritos en la cláusula tercera del 

presente contrato, estatutos que han sido elaborados, discutidos y aprobados 

anteriormente por los accionistas. 

b) Autorizar al doctor Milton Fonseca Romero para que, a nombre de la Empresa, 

realice ante la Superintendencia de Compañías y demás autoridades 

competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios para el establecimiento 
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legal de esta Empresa, hasta la inscripción de la misma en el Registro de la 

Propiedad de la Isla Isabela, correspondiente y otros registros donde deba ser 

inscrita esta escritura constitutiva. 

c) Autorizar al señor licenciado Bolívar Tupiza Gil, para que convoque a la primera 

Junta General de Accionistas de la Empresa, que tendrá por objeto, 

necesariamente, la designación de los funcionarios cuyos nombramientos 

corresponden a la Junta General de Accionistas, de conformidad con los estatutos 

y la ratificación de todas las gestiones que, a nombre de la Empresa, haya 

realizado el doctor Carlos Calero Romero. En ejercicio de las atribuciones que se 

le confiere mediante esta cláusula, así como asumir una decisión respecto a los 

gastos de constitución. 

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, e incorporar los 

documentos que se acompañan.- Hasta aquí la minuta, firmado, Dr. Carlos Calero Romero, 

Abogado matricula No. 1972.- La cuantía es de USD $ 221.000,00 (doscientos veinte y un mil 

dólares americanos).- Se eleva a escritura pública y se incorpora a los protocolos de escrituras 

públicas de esta Notaria a mi cargo, disponiendo se agregue los documentos habilitantes que 

formará parte integrante de la presente escritura de CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE 

ECONOMÍA MIXTA ISABELA EEM a escritura de principio a fin, por mí Notario en clara y alta 

voz a los comparecientes, quien la aprueban y se ratifican en todas y cada una de sus partes, se 

afirman y firman para constancia conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. 

 

 

f) ---------------------------------------- 

Sr. Lcdo. BOLIVAR TUPIZA GIL 
ALCALDE DE ISABELA    
C. c. N°. 200002293-5 
C. v. N°  309-0001 
 

f) --------------------------------------------------- 

Ing. MANUEL PAZMIÑO DE LA TORRE  

ACCIONISTA PRIVADO 

C. c. N° 1000924785 

C. v. N° 310-1581 
 

f) ------------------------------------- 

Sr. JOSÉ  FLORES 

ACCIONISTA PRIVADO 

C. c. N°……………………… 

C. v. N°………………………  
 

f) ------------------------------------- 

Sr. MANUEL CAIZA  

ACCIONISTA PRIVADO 
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C. c. N°……………………... 

C. v. N°……………………...  
 

 

f) ------------------------------------- 

Sr……………………………. 

 ACCIONISTA PRIVADO 

C. c. N°……………………... 

C. v. N°……………………...  

 

 

 

f) ------------------------------------- 

Sr……………………………. 

 ACCIONISTA PRIVADO 

C. c. N°……………………... 

C. v. N°……………………...  

 

 

 

f) ------------------------------------- 

Sr……………………………. 

 ACCIONISTA PRIVADO 

C. c. N°……………………... 

C. v. N°……………………...  
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ANEXO Nro. 4 

 

OFICIOS 
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ANEXO Nro. 5 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS 
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Conceptos varios 

Competencias.- “Característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada 

con un nivel estándar de efectividad y/o con un desempeño superior de un trabajo o situación”. 

(Spencer y Spencer, 2003). 

Competitividad.-  “Capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el 

mercado en relación a sus competidores”. (Gómez, 2005). 

Concertación.- “Soluciones negociadas para problemas o situaciones identificadas, teniendo 

presente que los actores concurrentes son diferentes: en poder político, en poder económico, en 

influencias, en recursos, en información, en desarrollo de su solidaridad social”. (Trujillo, 2012) 

Decisión.- “Una de las formas más altas de participación, implica que la población se involucre 

directamente en la definición de líneas de acción y en las acciones mismas; el ciudadano 

reconoce que no solo tiene derecho a estar informado, emitir opiniones y controlar las cosas que 

suceden, sino que además se constituye en actor de la toma de decisiones que lo van a afectar 

de modo directo”. (Trujillo, 2012) 

Demanda.-  “Deseos humanos respaldados por el poder de compra. La gente tiene deseos casi 

ilimitados, pero recursos limitados; por tanto, demandan los productos que les proporcionan 

mayor valor y satisfacción a cambio de su dinero” (Kotler y Armstrong, 2001). 

Desarrollo de las personas.- “Esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto 

los personales como los de los demás, a partir de un análisis previo de sus necesidades y de la 

organización”  (Alles, 2003). 

Ecología.- “Ciencia que estudia a los seres vivos, su medio ambiente, la distribución, 

abundancia y como esas propiedades son afectadas por la iteración entre los organismos y su 

ambiente” (Wikipedia (2010). Enciclopedia Libre. Recuperado el 10 de diciembre de 2012 de, 

http//www.wikipedia.org/wiki) 

Ecoturismo.- “Actividad turística que además de preservar el ambiente y satisfacer las 

expectativas de los turistas, puede contribuir a que los beneficios lleguen a los locales para 

aumentar su bienestar” (Khalife, 2012)   

Eficiencia.- “Logro de las metas con la menor cantidad de recursos” (Koontz y Weihrich, 2004). 

Empresa de economía mixta.- “Empresa en las que el Estado siempre tendrá la mayoría 

accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los 

servicios públicos” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 
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Gestión Humana.- “Nuevo sistema de aprendizaje y desarrollo tecnológico y político de la 

gerencia moderna para dirigir y potenciar el desarrollo de competencias de las personas a través 

del trabajo coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento”.   (Bello 

& Briceño, 2011) 

Gobierno local.- “Suma de varios elementos: una población altamente participativa con los 

escenarios o espacios en los que se concreta la participación (asambleas, comités de gestión o 

desarrollo), el tejido social (integrado por organizaciones de la sociedad civil, de gremios, ONG´s) 

y la institucionalidad pública local más representativa (las municipalidades con sus órganos y 

autoridades incluidos)” (Solórzano, 2007). 

Marketing.-  “Entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del 

marketing es atraer nuevos clientes prometiendo por un lado, un valor superior y, por otro, 

conservar los clientes actuales dejándoles satisfechos” (Kotler y Armstrong, 2001). 

Mercado.- “Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio” 

(Kotler y Armstrong, 2001). 

Modelo.- “Construcción teórica elaborada a partir de un número finito de parámetros 

generalmente descritos bajo una forma simbólica para ilustrar una hipótesis de análisis. 

Simplificación abstracta (simbólica) o concreta (maqueta) de la realidad que nos sirve para 

estudiarla y eventualmente experimentar ficticiamente con ella” (Coordinadora ONG para el 

desarrollo-España, 2007). 

Municipalidad.- “Institución jurídica a través de la cual se ejerce el gobierno municipal. Es la 

entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio” (Solórzano, 

2007). 

Municipio.- “Sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, 

cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción” (Solórzano, 2007). 

Orientación a los resultados.- “Capacidad para actuar con velocidad de sentido de urgencia 

cuando se deben tomar decisiones importantes necesarias para superar a los competidores, 

responder a las necesidades del cliente o mejorar la organización” (Alles, 2003). 

Participación.- “Proceso a través del cual las personas y comunidades con intereses legítimos 

en un proyecto se integran en el proceso de toma de decisiones que les afectan, tanto en la 

intervención de desarrollo misma como en el entorno en el que ésta se desenvuelve” 

(Coordinadora ONG para el desarrollo-España, 2007). 
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Proveedor.- “Persona o empresa que abastece o suministra bienes o servicios necesarios para 

un fin” (Fosado, 2011) 

Servicio.- “Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo” (Kotler y Armstrong, 

2001) 

Servicios Turísticos.- “Conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 

íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de 

responder a las exigencias de los visitantes. Conjunto de interacciones humanas, como 

transportes, hospedaje, diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, 

temporales o de transeúntes” (Khalife, 2012). 

Sociedad Civil.- “Conjunto de grupos no gubernamentales, no comerciales y más o menos 

organizados que, a través de una expansión organizada y colectiva, tratan de alcanzar una serie 

de objetivos culturales, sociales, humanitarios o de otro género” (Coordinadora ONG para el 

desarrollo-España, 2007). 

Turismo.- “Conjunto de actividades que una o más personas  realizan  durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de  su residencia habitual, por un periodo consecutivo  inferior a 

un año y mayor a un día, con fines de ocio, descanso o el descubrimiento de nuevos lugares” 

(Khalife, 2012). 
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