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DISEÑO DE UNA HOSTERÍA ECOLÓGICA EN EL SECTOR  

PRETORIA, ISLA ISABELA, PROVINCIA DE GALÁPAGOS. 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El propósito del  trabajo fue diseñar la  Hostería Ecológica Isla de Fuego en el sector de 

Pretoria, Isla Isabela provincia de Galápagos, espacios ecológicos con atractivos naturales 

sobresalientes, por lo cual es fundamental la implementación de servicios de alojamiento y 

brindar al turista una alternativa en hospedaje ecológico. Los objetivos de la investigación 

fueron: a) realizar un diagnóstico de la demanda de alojamiento en la Isla Isabela; b) 

determinar la factibilidad técnica y económica para la implementación de una Hostería; y, 

c) proyectar una Hostería Ecológica en el sector de Pretoria, con miras a la conservación 

del ecosistema de Galápagos. La investigación tuvo un enfoque cualitativo en el análisis de 

dados se aplicó la estadística descriptiva. Mediante la técnica de la encuesta se evidenció 

que el 100% de turistas están interesados en un hospedaje que tenga contacto con la 

naturaleza, el 73% de turistas está dispuesto alojarse en una hostería ecológica que 

satisfacerla las necesidades del turista. 

 

 
PALABRAS CLAVES: TURISMO, CABAÑAS ECOLÓGICAS, PRETORIA, ISLA ISABELA, 

PROVINCIA GALÁPAGOS. 
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“DESIGN THE “HOSTERÍA ECOLÓGICA ISLA DE FUEGO AT 

PRETORIA, ISABELA ISLAND GALÁPAGOS PROVINCE.” 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

The object of this Project was to design the Isla de Fuego ecologic inn, in Pretoria, Isabela 

Island, Galápagos province, ecologic spaces with natural attractives, it’s important to build 

places for accomodation with ecologic materials. The objectives of the research were: a) 

To do a diagnosis of accomodation demand in Isabela Island; b) To determine the 

technique and economic factibility to build an inn; and, c) To Project an ecologic inn in 

Pretoria sector, for conservation ecosystem in Galapagos. The research had a qualitative 

approach in given analysis the descriptive statistics. With poll technique it can see 100% of 

tourists are interested about accomodation with nature contact, 73% of tourists want to 

lodge in a ecologic inn, alternative accommodation to meet the needs of the tourist. 

 

KEYWORDS: TOURISM, ECOLOGICAL CABINS, PRETORIA, ISLA  ISABELA, 

GALÁPAGOS PROVINCE 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Las islas Galápagos están ubicadas a 1.100 Km de distancia de la costa del Ecuador; conformadas por 

13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas. En el ámbito político las islas forman 

una provincia del Ecuador, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno. 

Las Galápagos se formaron como consecuencia de la gran actividad tectónica, la primera isla tuvo 

origen hace más de 5 millones de años, otras islas más recientes como Isabela y Fernandina, se 

encuentran aún en proceso de formación, debido a grandes erupciones volcánicas. 

La isla Isabela es la más grande del archipiélago ecuatoriano de las Islas Galápagos, con 4588 km² de 

superficie. Es el tercer mayor asentamiento humano del archipiélago. Puerto Villamil, está ubicado en 

el extremo sur de la isla. Tiene una población de 2.200 habitantes. El punto más alto es el volcán Wolf, 

que alcanza 1.707 metros de altitud. 

Esta isla cuenta con 6 volcanes en erupción como son Wolf y cada volcán tiene una raza diferente de 

tortugas gigante, en este  sitio existe la raza Geochelone becki, en el volcán Darwin se encuentra la 

especie Geochelone microphyes, Alcedo se halla la especie Geochelone vanderburghi, Cerro Azul 

existe la raza Geochelone visina y en Sierra Negra esta la Geochelone Guntheri, estas tortugas se 

pueden diferenciar por su carapacho unos son en forma aplastada, redonda, ovalada y montura. 

El cantón Isabela cuenta con un gran potencial turístico por su ubicación, clima, atractivos, flora fauna, 

gastronomía, espectaculares playas y su cálida gente, por estos elementos es fundamental implementar 

una planta hotelera ecológica que proteja todos estos factores, enfocándose más en lo ambiental  y 

satisfacción del turista; además no cuenta con servicios de alojamiento para ampliar el turismo, más 

aún de carácter ecológico, mucho de ellos no cumplen con los requisitos de cuidado ambiental, de ahí 

la importancia para el diseño de su construcción de una hostería ecológica que dispondrá de tecnología 

en conservación de agua, de energía y reciclaje. La construcción de la hostería posibilita la creación de 

fuentes de trabajo de preferencia a la población local, tanto en su construcción como en la ejecución de 

las diferentes áreas que  tendrá la hostería. 

La hostería ecológica se realizará en la isla Isabela, en el sector de Pretoria la cual generará la 

diferencia en alojamiento de carácter ecológico y de ejemplo para los demás servicios de hospedaje.  

Tomando  en cuenta las  necesidades del turista y el sector ambiental, se decidió diseñar la Hostería 

Ecológica para brindar al turista un servicio de hospedaje donde se utilice energías alternativas 

amigables con el ambiente, los visitantes de este lugar se sentirán como en casa.   

La investigación constituye de los siguientes puntos, que fueron fundamentales en el desarrollo de la 

misma; consta de una introducción donde se especifica la importancia de la realización de la hostería 

Ecológica, y esta a su vez comprende el planteamiento del problema enfocándose en la ubicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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exacta del área de estudio, problemas ambientales, sociales, económicos y turísticos;  formulación del 

problema, preguntas directrices, el objetivo generales y los específicos, revisión de literatura, 

rotulación de la metodológica del diseño de la investigación. 

También, se señalan los antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, área de influencia 

con sus respectivos sistemas físico-químico, sistema biótico y económico, caracterización de variables, 

y fundamentación legal, población y muestra que permite establecer el numeró de encuestas exactas, 

operalización de variables, técnicas e instrumentos de investigación. 

A si mismo se establecen los resultados y el análisis de la muestra, donde se determina la factibilidad 

del proyecto, también se puntualiza la propuesta como es el  Diseño de una Hostería Ecológica “Isla de 

Fuego”, que va acorde con el cuidado ambiental, donde el turista aportará de esta manera con la 

preservación del ecosistema de Galápagos, esta propuesta consta de una introducción, objetivos, 

misión, visión, justificación, mix de mercadotecnia, foda y un análisis económico financiero.  

De igual forma se llegan a las conclusiones, recomendaciones de la investigación, resumen que es lo 

más sintético de lo que representa el trabajo investigativo. 

Finalmente constan las referencias bibliográficas, utilizada en la elaboración del proyecto. 

 

1.1.        Planteamiento del problema 

En el aspecto turístico la isla Isabela cuenta con un gran potencial por su diversidad en flora, fauna y 

atractivos naturales pero lastimosamente no cuenta con una organización turística planificada ni se 

respeta las reglas ambientales establecidas por el municipio y el PNG, siendo muy importante disponer 

de una infraestructura que esté acorde al medio ambiente causando el mínimo impacto, para tener un 

mejor desarrollo turístico, incentivando a la conservación y difusión de sus atractivos que posee la isla 

Isabela; en vista que la isla Isabela carece de servicios de alojamiento más aún de carácter ecológico ni 

cumplen con los nuevos requisitos de cuidado ambiental, surge la necesidad de la construcción de una 

hostería ecológica, la cual dispondrá de las últimas tecnologías en conservación de agua, de energía y 

reciclaje, de esta forma aportará con la conservación de nuestro planeta y de las islas. La construcción 

en el ámbito económico, generará fuentes de trabajo de preferencia a los colonos de la isla, tanto en su 

construcción como en el ámbito laboral; también realizando turismo sostenible en Pretoria que es uno 

de los iconos de turismo en la isla sin degradar sus atractivos y más bien preservándolos. 

Las nuevas tendencias turísticas interactúan con la naturaleza de forma directa y donde se cause el 

mínimo impacto. El turista actual busca tener momentos de distracción, alejados del estrés, de las 

grandes ciudades, en sitios tranquilos y naturales donde puedan disfrutar con amigos y familiares por 
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estos diversos factores se presenta una nueva idea en hospedaje y recreación “Hostería Ecológica”  

que es un sitio perfecto para que el turista actual satisfaga sus necesidades. El objetivo será brindar  al 

turista un servicio de alojamiento, promoviendo el turismo sustentable del cantón; además contribuirá 

con la educación ambiental y con recursos económicos para el cantón.  

1.2.        Formulación del Problema 

La isla Isabela no cuenta con   servicios de alojamiento más aun de carácter ecológico, no cumplen con 

los nuevos requisitos de cuidado ambiental, propietarios de los servicios de alojamiento existentes solo 

han buscado el lucro económico sin importarles la preservación del ecosistema. 

¿Cómo influirá la construcción de La Hostería Ecológica, para el desarrollo turístico en la isla 

Isabela provincia de Galápagos?  

¿Qué características debería reunir una hostería Ecológica? 

El diseño de una Hostería Ecológica será un establecimiento verde que dispondrá de las últimas 

tecnologías en conservación de agua, de energía y reciclaje, de esta forma aportaremos con la 

conservación de nuestro planeta. 

Al diseñar una Hostería Ecológica en el sector de Pretoria, se contribuirá con la preservación de la 

Biodiversidad de especies y ecosistemas, se transmitirá valores de conservación a través de la 

educación e interpretación ambiental; y se puede considerar como eje de  desarrollo en el mejoramiento 

de la conservación y la vida dentro del cantón Isabela, ya que el turismo sostenible nos permite 

concientizar, valorar y mejorar nuestra calidad de vida. 

1.3.        Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es la situación actual del turismo en la Isla Isabela provincia de Galápagos? 

 ¿Cumplen con las normas ambientales los establecimientos hoteleros en la isla? 

 ¿Existen establecimientos de carácter ecológico en la isla? 

 ¿Qué instituciones son responsables de la conservación del Parque Nacional 

Galápagos? 

 ¿Con qué recursos turísticos cuenta el cantón Isabela? 

 ¿Cuál es la factibilidad económica para la Hostería? 

 ¿Cómo incidirá la hostería ecológica en  el desarrollo Turístico del cantón? 
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Objetivos 

 

1.4.        Objetivo General 

 Diseñar  una hostería ecológica en el sector de Pretoria, con el fin de incrementar la 

demanda turística del lugar. 

1.5.        Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la demanda de alojamiento en la Isla  Isabela 

 Determinar la factibilidad técnica y económica para la implementación de una hostería. 

 Proyectar una Hostería Ecológica en el sector de Pretoria en la Isla Isabela.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1.        Antecedentes del Problema 

 

Jácome Delgado (2005), en su trabajo Hostería en Mindo con relación al medio; concluye que el 

sistema constructivo es de carácter ecológico y los más apropiados para la auto construcción utilizando 

métodos constructivos tradicionales, es el sistema más antiguo que existe, se utiliza poca tecnología y 

ningún sistema de transporte pesado.  

2.2.        Ecoturismo 

 Deffis (2.000), considera que “El ecoturismo ha nacido como producto de la nueva concepción  de 

turismo, que consiste no solo en ocupar lugares con paisaje único por su belleza natural, sino en 

interactuar con la naturaleza. La arquitectura juega un papel fundamental en el ecoturismo verdadero, 

que exige que la construcción sea un elemento más, pero no el predominante. El medio o paisaje 

biológico debe ser protegido y conservado, y las instalaciones turísticas deben inducir el menor 

impacto posible. El buen ecoturismo exige confort, pero también exige contemplar naturaleza 

inalterada; Actualmente, y según el Diccionario y Enciclopedia Interamericanos, estas disciplinas han 

alcanzado el carácter de ciencia. Ecoturismo es la actividad de viajar a zonas relativamente intactas 

para estudiar, admirar, disfrutar y recrearse en la vegetación, la fauna y la cultura humana de la zona 

visitada (pág.4)”. 

2.3.        Turismo Sostenible 

Para Deffis (2.000) turismo sostenible “es hacer un uso permanente del recurso sin que éste se 

deteriore. El término sostenible o sustentable se refiere también a que sea ecológicamente sensato, 

económicamente viable y socialmente justo. Este nuevo término, aplicado al ecoturismo, implica, para 

el desarrollo turístico, que debe tomarse en cuenta a la base social, que debe ser dueña del recurso. Se 

realizar un desarrollo que ayude a conservar la zona, contribuyendo a elevar el nivel y la calidad de 

vida de la población local, de donde saldrán los operadores de la industria turística (pág.9)”. 

2.4.         Hostería Ecológica 

Para Deffis (2.000) la Hostería ecológica “es aquellas que debido a la forma y materiales con los que se 

han construido (respetando el medio ambiente) y según el criterio bioclimáticos del lugar, se consigue 

un ahorro energético, y por tanto un crecimiento sostenible. 

Es aquellas que logran condiciones óptimas de habitabilidad con el mínimo consumo energético. Una 

vivienda diseñada inteligentemente, es  donde se almacena la lluvia y el consumo de agua se reduce al 

reutilizar y no desperdiciarla; construido con materiales no tóxicos, evitando zonas geopatógenas. Un 
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alojamiento cómodo y bella, armónica con el entorno vivo y, por consiguiente, con los humanos que la 

disfrutan (pág.15)”. 

2.4.1.      Importancia de una Hostería Ecológica 

Mediante la construcción de la hostería ecológica  reduce problemas ambientales de gran beneficio 

para los habitantes; su importancia es económica y la mayoría de los materiales de construcción son 

reciclados. (www.turismoonline.com,2012). 

2.4.2.      Características de una Hostería Ecológica. 

El consumo para calefacción y refrigeración debe ser mínimo o nulo. El aislamiento y orientación debe 

ser adecuado. 

No debe estar situado en sitios turísticos con mucha densidad de población. 

La mayor cantidad de energía que utilice debe ser solar. 

La alimentación es otro factor importante que debe ofrecer un “ecohotel”, ésta debe ser agro ecológica 

(www.turismoonline.com, 2012). 

2.4.3.      Características de la Construcción Bioclimática 

Es aquella que tiene en cuenta las condiciones del medioambiente del lugar en el que se quiere instalar 

el hotel: vientos, vegetación y condiciones del suelo. 

Se adaptan a condiciones de humedad, temperatura e insolación 

La orientación es uno de los factores claves, ya que estas construcciones se basan en el máximo 

aprovechamiento de la luz solar 

Sus colores son claros para beneficiar la entrada de la luz y refrescar el ambiente 

Situado en lugares alejados del bullicio y la zona turística convencional. El acceso a la construcción 

debe ser a través de transporte público, utilizando la menor cantidad de combustible. 

(www.turismoonline.com, 2012). 

2.4.4.      Ventajas de una Hostería Ecológica 

Respetan el medioambiente y el paisaje de la zona sin alterarlo en lo más mínimo, hacen un uso eficaz 

de la energía y el agua. 

Utilizan materiales y alimentos respetuosos con la naturaleza y el visitante 

Difunden el ahorro con paneles solares, papel reciclado, bebidas y alimentos orgánicos y optimización 

de los recursos de agua y energía 

(www.turismoonline.com, 2012). 

2.4.5.      Tecnologías Amigables con el Ambiente 

Deffis (2.000), considera: “En las instalaciones de infraestructura ecoturístico, como las hoteleras, las 

recreativas, las comerciales y las de apoyo, las construcciones no deben dominar el paisaje ni el 

entorno donde se ubican, sino estar en concordancia con el medio natural. Como ejemplo, podemos 

http://www.turismoonline.com/
http://www.turismoonline.com/
http://www.turismoonline.com/
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mencionar la restricción en altura, que no debe rebasar la cota superior de las copas de los árboles en 

cada sitio. 

La geometría arquitectónica deberá ser acorde al sitio donde se ubica el centro turístico, es decir no 

debe copiar ni importar formas arquitectónicas o estilos extranjeros para imponerlos. 

El ecoturista desea llegar a un área natural afectada lo menos posible por la mano del hombre; quiere 

admirar ejemplos de la arquitectura autóctona, realizar actividades íntimamente ligadas a la naturaleza 

lejos de todo aquello que signifique industrialización, asfalto, pavimento y vida urbana. Por ello, las 

instalaciones de infraestructura deberán estar mimetizados, lo más posible, con el paisaje que las rodea. 

Esa es una labor que el diseñador debe realizar con base en su sensibilidad e información (pág.10)”. 

2.4.5.1.  Energía solar 

 La energía solar fotovoltaica es una forma de obtención de electricidad por medio de paneles solares 

fotovoltaicos. Los paneles o módulos fotovoltaicos están compuestos por dispositivos semiconductores 

tipo diodo (células fotovoltaicas) que, al recibir la radiación solar, se estimulan y generan saltos 

electrónicos, generando diferencias de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de estas 

células permite obtener voltajes en corriente continua, adecuados para alimentar dispositivos 

electrónicos sencillos o a mayor escala, esta corriente eléctrica continua generada por los paneles. 

 (www.renova-energia.com,2012).  

2.4.5.2. Sistemas Solares Fotovoltaicos 

Esta aplicación incorpora como equipos básicos: paneles solares fotovoltaicos, regulador y baterías. 

Esta es una aplicación utilizada para iluminar espacios públicos, parques, calles, monumentos, 

señalización para vehículos (semáforos), para trabajos de construcción en las vías, patios de casas, 

iluminación exterior de viviendas (seguridad), etc. Para lograr buena calidad de Luz con bajo consumo 

se incorpora tecnología de luminarias tipo LED. Se puede transformar en corriente alterna e inyectar en 

la red eléctrica.                     ( www.renova-energia.com,2012). 

Calentadores solares de agua: Consisten en unas placas con tuberías colocadas en el tejado y cubiertas 

tras una mampara de cristal, por las que circula el agua. El sol calienta estas tuberías y el agua 

calentada se almacena en un depósito cubierto con aislante para conservar la temperatura. No es 

excesivamente cara de instalar y su rendimiento es suficiente para abastecer entre el 60% y el 80% de 

las necesidades de agua caliente. (www.renova-energia.com, 2012). 

2.4.5.3.  Suministro de Agua Potable 

Según Deffis (2.000)  la captación pluvial se realiza mediante la utilización los techos, los pavimentos 

y eventualmente el terreno natural, se puede obtener agua. Ello depende de la precipitación pluvial del 

http://www.renova-energia.com,2012/
http://www.renova-energia.com/
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sitio. El agua deberá ser tratada, primero, mediante sencillos filtros construidos en la obra y 

posteriormente clorada. 

Para el establecimiento de cisternas, depósitos y tanques de agua pluvial, es necesario hacer un cálculo 

donde el área de captación y el régimen pluviométrico son los factores que determinaran la cantidad de 

agua de que se dispondrá. 

Uso óptimo del agua es posible lograrlo instalando sistemas de ahorro, que economizan hasta el 70% 

del agua en regaderas, lavados inodoros, sin perder la comodidad y la capacidad de humectación. Otro 

sistema que ahorra hasta el 40% del agua es la reutilización del agua gris o jabonosa, en el inodoro. 

Tratamiento del agua para utilizar el agua jabonosa de lavaderos, lavados y fregaderos en los que no se 

ha usado detergente, se utilizan sencillos filtros y un sistema construido en el sitio. Esta agua puede ser 

utilizada para riego de jardines, hortalizas o frutales (pág.11)”. 

2.4.5.4. Tratamiento de Aguas Negras 

Deffis (2.000) considera que para el tratamiento de aguas negras: “Uso de sanitarios secos o letrinas 

para la eliminación o utilización de los desechos fisiológicos humanos puede hacerse instalando 

letrinas secas composteras, que no generen insectos ni producen olores. Esto permite extraer 

periódicamente la materia fecal para usarla como fertilizante. Con estas letrinas se elimina el uso de 

agua en el inodoro, es el mueble que gasta más agua en un baño (pág.12)”. 

2.4.5.6. Tratamiento de la Basura 

Deffis señala que “Al  separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, se puede obtener, 

fácilmente, un fertilizante llamado composta, que tiene mejores cualidades y nutrientes que el estiércol 

de vaca. Los residuos inorgánicos, básicamente compuestos por vidrio, papel, metales y plástico 

pueden ser reciclables, si se establece un mecanismo para separación, venta y reutilización industrial. 

Después de estas operaciones habrá una mínima parte, no contaminante, que podrá ser depositada en el 

relleno sanitario (pag.12).”     

2.4.6.      Actividades dentro de una Hostería Ecológica 

Cabalgatas: Montar a caballo es la actividad favorita del turista, los caballos deben ser amaestrado 

muy fuertes y dóciles.    

Observación de aves: Esta actividad es especialmente diseñada para los amantes de la naturaleza que 

disfruten de las especies existentes en este lugar.  

Caminatas: Es una actividad donde el turista puede disfrutar del paisaje relajarse, observar las 

diferentes especies de flores y fauna, además que le ayuda a tener una vida saludable.  

http://www.pululahuahostal.com/html/cabalgatas_del_pululahua.html
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Recreación: Es un elemento esencial de la biología y la psicología humana. Las actividades recreativas 

se hacen a menudo para el disfrute , diversión o placer y son considerados como " diversión ". 

El  término recreación implica que la participación sea una mente sana y refrescante cuerpo. 

(www.blogspot.com, 2012). 

2.5.         Definición de Factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de un sistema informático. El 

estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de un modelo lógico de 

alto nivel del sistema actual. A partir de esto, se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, 

analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. (www.alegsa.com, 2012). 

2.5.1.      Tipo de Factibilidades 

Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria para el sistema. 

Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar en la organización. 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su implementación. 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la realización del sistema 

informático. (www.alegsa.com, 2012). 

2.5.1.1. Factibilidad Económica 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento necesario para 

invertir en el desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado que sus beneficios a obtener 

son superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o sistema. 

(www.alegsa.com, 2012). 

2.6.         Área de Influencia 

2.6.1.      Cantón Isabela 

Las islas Galápagos están situadas a unos 1.100 km. Al oeste de la parte continental. El archipiélago 

descansa en la línea ecuatorial, pero esta bañado por la corriente fría de Humbolt dándole las 

condiciones únicas tanto climáticas como ecológicas y geomorfológicas. 

2.6.1.1.   Limites 

Los límites del cantón Isabela son: se encuentra principalmente por el océano Pacífico, al sur oeste con 

la isla Floreana, al este por el océano pacífico y las islas Santiago, Rábida, Pinzón, Baltra, Santa cruz, 

al oeste la isla Fernandina y el Océano Pacífico. 

http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Enjoyment
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Amusement
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Pleasure
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Fun
http://www.blogspot.com/
http://www.alegsa.com/
http://www.alegsa.com/
http://www.alegsa.com/
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Mapa 1 Cantó Isabela 
Fuente: www.ecuaworld.com.ec 

 

Historia: La Isla Isabela fue colonizada en 1897 por Antonio Gil, quien decidió afincarse con su 

familia en esa tierra despoblada. La familia llevó sus animales domésticos y se dedicó a cultivar la 

tierra. 

Durante la segunda guerra mundial, los estadounidenses establecieron una base militar a 5 millas de 

Puerto Villamil. Después de la guerra, en 1946, el gobierno ecuatoriano estableció una colonia penal en 

la isla Isabela. En 1959, la prisión fue clausurada y al mismo tiempo se creó el Parque Nacional 

Galápagos junto con la Estación de Investigación Charles Darwin. La gente empezó a llegar a 

Galápagos paulatinamente y la mayoría llegó en la década de los 70. Esas personas se afincaron en las 

zonas rurales de la parte montañosa de la isla. Con el paso del tiempo, los pobladores empezaron 

abandonar sus fincas y asentarse en la costa, dedicando la mayor parte de su tiempo a la pesca.( 

www.viajandox.com, 2012) 

Infraestructura 

La isla Isabela cuenta con los siguientes servicios básicos, electrificación provista por una planta 

eléctrica, tiene alcantarillado y servicio telefónico, no cuenta con agua potable. 

El cantón Isabela cuenta con los siguientes hoteles. 

  

http://www.viajandox.com/
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Cuadro 1 Infroestructura turística 

HOTEL CONTACTO 

Insular  593-5-2529211 

Hotel san Vicente 593-05-2529140 

hotelsanvicentegalapagos@hotmail.com 

Casa de Marita 593-5-2529301 

info@casamaritagalapagos.com 

Sandrita 593-5-2529208 

sandrajake23@hotmail.com 

Accesos 

Para viajar a las Islas Galápagos se puede efectuar mediante las aerolíneas: Tame, Aerogal, Lan, que 

salen hacia Baltra, donde se ubica el aeropuerto principal del archipiélago. Desde ahí, se puede escoger 

la vía marítima o aérea para llegar a las diferentes islas del archipiélago, aunque ambas son 

experiencias recomendables por su visión natural de las Galápagos. Volar hacia Isabela por primera 

vez resulta más rápido y fácil mientras disfrute una vista panorámica. 

Si desea viajar en avión, contacte la aerolínea EMETEBE en el aeropuerto de Baltra. Hay vuelos que 

parten regularmente hacia Isabela, y el viaje dura aproximadamente de 25 minutos. 

Llegar a la isla Isabela por bote también es una gran experiencia. Desde el aeropuerto en Baltra se toma 

un bus hacia los ferris en dirección a Puerto Ayora y desde ahí se debe tomar una lancha o fibra como 

se las llama localmente, hacia Isabela, un viaje de tres horas entre las islas del archipiélago. 

mailto:info@casamaritagalapagos.com
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2.6.1.2.  División Política del Cantón 

Cabecera cantonal: Isabela Puerto Villamil. Parroquias Rurales: Santo Tomas 

 

Mapa 2 Sistema de zonificación PNG 

Fuente: Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos 

 

2.6.2.      Sector de Pretoria 

El sector de Pretoria está localizada a 21 Km. de Puerto Villamil, donde existe gran variedad de 

vegetación principalmente introducidas como el guayabo debido a que la mayoría de personas se 

dedican a la agricultura. Es un lugar estratégico para acceder a uno de los principales atractivos como 

es el volcán Sierra Negra, Pretoria cuenta con un centro de vigilancia  del parque Nacional Galápagos. 
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2.6.2.1. Atractivos cercanos del sector 

Volcán Sierra Negra (ver anexo 7): El volcán Sierra Negra se encuentra situado a 22 kilómetros de 

Puerto Villamil es el más grande y uno de los más activos de las Islas. Tiene una altura de 1.500 

metros. 

Su flanco septentrional usualmente está cubierto de nubes y neblina, lo que permite el crecimiento de la 

vegetación. Esta área es el sitio de dos de los asentamientos humanos más antiguos en Galápagos, 

Puerto Villamil, en la costa, y Santo Tomás, localizado a 20 kilómetros tierra adentro en las partes 

altas. 

Este volcán además presenta una de las calderas más grandes del mundo. Una vez que se llegue hasta 

el filo del cráter del volcán, se puede descender a pie hasta las fumarolas ubicadas al fondo de la 

caldera de Sierra Negra.  

Dentro del  volcán se puede encontrar dos atractivos principales que son: La Bocanilla, volcán Chico y 

volcán de Azufre. 

Actividades: se puede realizar caminatas, cabalgatas, fotografía y observación de flora y fauna típica 

del sector.  

La Bocanilla: Es un mirador natural que nos permite ver la caldera de Sierra Negra sin necesidad de 

caminar mucho. Desde el paradero de Sierra Negra hay un recorrido de 1.5 Km. hasta el filo del cráter. 

Los mejores días para hacer esta visita es cuando el cielo está despejado, ya que se puede observar la 

totalidad de esta enorme caldera volcánica. 

Actividades: caminatas, cabalgatas, fotografía y observación de flora y fauna típica del sector.  

Volcán Chico (ver anexo 8): Está localizado en la parte occidental de la caldera de Sierra Negra, aquí 

se puede observar dos tipos de lava como son: “AA, Pagane Jaee”. Se realiza caminatas a este atractivo 

donde el turista observa la vegetación propia de la zona destacándose los cactus y el helechos que nos 

brinda un paisaje único y difícil de olvidar, se puede observar también el otro extremo de la isla. 

Actividades: caminatas, cabalgatas, fotografía y observación de flora y fauna típica del sector.  

Volcán Azufre (ver anexo 9): Este sitio está ubicado en la parte occidental de la caldera de Sierra 

Negra, donde se pude llegar  mediante cabalgatas en un recorrido de  10 Km. este atractivo cuenta con 

vestigios de lava de las distintas erupciones emanadas del volcán Sierra Negra rodeada por cal, se 

puede observar el azufre en las  distintas  tonalidades de amarillo hasta un tomate intenso que 

impresiona al turista. Actividades: cabalgatas, fotografía y observación de flora y fauna típica del 

sector.  (www.viajandox.com, 2012). 

  

http://www.viajandox.com/
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2.6.3.      Sistema Físico Químico 

2.6.3.1.   Orografía 

Wolf (1975) señala que “Estas islas ofrecen uno de los ejemplos más hermosos de una formación 

exclusivamente volcánica. No se han formado por el desplazamiento de un terreno más extenso, ni por 

separación del continente sudamericano, ni por levantamiento del fondo marino, sino simplemente por 

acumulación sucesiva de materiales eruptivos, o sea por erupciones volcánicas, que al principio eran 

submarinas y más tarde se efectuaron encima del nivel del mar. Casi todas las islas manifiestan hasta la 

evidencia, que se agrandaron desde un punto central, comúnmente un cráter principal, por 

derramamiento de lava, extendiendo su periferia hacia todos los lados a la vez, o en un sentido con 

preferencia, y creciendo al mismo tiempo en altura. Poco a poco se formaron muchos cráteres laterales 

y secundarios al lado del central y principal. En otros casos dos islas, formadas del modo explicado, se 

reunieron en una por confluencia de sus costas, la cual recibió de esta manera una figura oblonga. Esto 

sucedió con seguridad en las islas de Albemarle y Chatham, en que las mitades meridionales están 

separadas  de las septentrionales por istmos bajos. A su vez la mitad norte de Albemarle se formó de 

tres islas, cada una con un enorme cráter central” (p. 520) 

2.6.3.2. Geología 

Mcmullen (1999) considera: “Técnicamente, las Galápagos son islas oceánicas: se producen por la 

actividad volcánica y nunca han sido parte del continente. Simples manchas en un mapa, en realidad 

son las cimas de las montañas que se elevaban desde el fondo del océano y se rompió la superficie de 

menos de 5 millones de años. Los más jóvenes de las islas se encuentran en las partes norte y oeste del 

archipiélago, mientras que las más antiguas se encuentran al sureste. Esto es porque hay un área del 

volcán estacionaria con en el manto de la Tierra cerca de la orilla occidental del archipiélago. Esta zona 

se denomina punto caliente, y resulta en la formación de volcanes en la superficie de la placa tectónica 

por encima de ella. La placa de participar, en realidad un pedazo gigante de la corteza terrestre, que se 

conoce como el lugar de Nazca. Se mueve lentamente hacia el sureste de aproximadamente 7 

centímetros por año, llevando a estas islas volcánicas junto con él. Como las primeras islas formadas 

movieron hacia el este, otros volcanes se rompieron a través de la placa para reemplazarlos. Por lo 

tanto, no sólo son las islas occidentales más jóvenes, pero también son volcánicamente más activo. De 

hecho, varias erupciones relativamente recientes se han producido en Fernandina (1978,1984, 1988, 

1991, 1995) e Isabela (1979, 1982). En última instancia, esas islas que ahora se consideran parte del 

archipiélago se verá obligado en el continente sudamericano. Antes de ese tiempo, sin embargo, otros, 

sin duda, han sido sustituidos. Los volcanes de Galápagos suelen ser un poco en forma de escudo y 
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compuesto por lava basáltica. Cada volcán que comprende Fernandina e Isabela, que son de origen 

relativamente reciente, tiene una depresión cráter gigante en el centro conocido como una caldera. 

Caldera Volcán Alcedo en Isabela, famosa por su población de tortugas, es de aproximadamente 6 

kilómetros de diámetro. Las islas mayores han estado expuestas a los efectos de la erosión por períodos 

mucho más largos de tiempo y son un poco menos dramáticos. Como la lava comienza a enfriarse 

después de una erupción, que puede tomar uno de dos formas básicas. El primero tiene una apariencia 

lisa, algo viscosa y es conocido como pahoehoe. La otra, denominada AA, es áspera y rota y hace para 

caminar extremadamente difícil” (p. 14) 

2.6.3.3. Edafología 

2.6.3.3.1. Tipos de suelo 

Wolf (1975) considera: “La inmensa  mayoría del terreno del archipiélago se compone de la formación 

segunda o moderna de las lavas Basálticas. Verdad es, que el terreno de la zona inferior de las islas 

presenta un aspecto muy diferente de la zona superior; pero la observación exacta de que toda la 

diferencia aparente y exterior es debida únicamente a las diferentes condiciones climatológicas en que 

se hallan las dos zonas verticales. En la región árida, en que la influencia destructora de la atmosfera 

por la falta de humedad es casi nula o a lo menos muy insignificante, las rocas quedan por millares de 

años tan frescas e intactas, como en el día de su erupción. De aquí esos inmensos campos de lava negra 

con la superficie sumamente áspera y de naturaleza vidriosa y escoriácea; de aquí esos centenares de 

pequeños cráteres de erupción, que conservan los picos, agujas y demás formas caprichosas de sus 

bordes tan frescas, como si ayer hubiesen nacido; pero en la zona superior los mismos materiales 

volcánicos se descomponen rápidamente por la gran humedad que reina allá a las continuas nieblas, 

garúas y lluvias. Los contornos irregulares y ásperos  de los volcanes se redondean, los cráteres se 

borran y se rellenan, de la lava basáltica se forma por la descomposición química una tierra arcillosa 

rojiza, la cual mezclada con los restos podridos de la vegetación, da un terreno excelente para los 

pastos naturales y capaces del cultivo. La vegetación misma contribuye en la región superior a la 

pronta descomposición  de las rocas por la influencia química y mecánica de sus raíces sobre ellas. La 

lava porosa y llena de grietas traga inmediatamente los precipitados atmosféricos en la zona inferior, y 

solo en la superior en donde se ha trasformado en una tierra arcillosa.” (522,523.524) 

2.6.3.3.2. Uso actual del suelo 

Las fincas están dedicadas en su mayor parte a la cría de ganado, por lo que los potreros con pasto 

elefante son un cultivo dominante. Las consecuencias de este uso del suelo han significado una 

expansión drástica de las plagas botánicas en el campo; la producción agrícola es limitada y poco 
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tecnificada. Sin mantenimiento y sin inversión, los dueños aprovechan lo que dispone la finca (arboles 

maderables, café de herencia no mantenido, pastos naturales).  

 

Mapa 3 Uso  del suelo de la isla Isabela 

Fuente: Proyecto ECU/00/G31 “ESPECIES INVASORAS DE LAS GALÁPAGOS” (GEF/UNDP) 

 

2.6.3.4. Hidrografía 

Wolf (1975) anota que “Ninguna de las islas tiene un río verdadero, que merezca este nombre; en la 

región baja y árida se conocen muy pocos y escasos manantiales, que tienen su origen subterráneo en la 

zona alta; además hay algunos pozos hechos en la cercanía de las orillas del mar, que suministran una 

agua muy salobre” (524) 

2.6.3.5. Climatología 

Para Toulkeridis (2011), “En general, las condiciones climáticas normales de las islas Galápagos son 

consideradas como muy secas, tomando en cuenta la latitud ecuatorial. El océano determina el clima de 

las Galápagos a través de la interacción y variación de las tres corrientes marítimas principales que 

circulan por la zona: la de Humboldt, la de Panamá y la de Cromwell. 

Debido a que las rutas de estas corrientes cambian de mes a mes, éstas definen las condiciones locales 

creando un tipo de estaciones que solo se pueden encontrar en alta mar. 

Así, de Enero a Junio (los primeros cambios se perciben ya alrededor de Abril) el clima es cálido, 

soleado y lluvioso. Localmente, a este periodo de calor y lluvias fuertes se lo denomina también como 

“época de lluvias”. Estos meses corresponde a la temperatura invernal del hemisferio norte, pero como 

las islas Galápagos están ubicadas sobre la línea Ecuatorial la influencia climática del ángulo de 

inclinación de la tierra, con respecto al sol, es casi nula por lo que las estaciones climáticas de las islas 

no tiene relación con el clima existente en latitudes más alejadas de la mitad del mundo, sea el norte o 

sur y dependen estrictamente de los ciclos de las corrientes marinas. 
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Por otro lado, de Junio a Diciembre, predomina el sistema de corrientes costeras del Perú, siendo la 

más importante la de Humboldt; por ello el aire se enfría y las nubes de lluvia prácticamente 

desaparecen. Aunque se la conozca como “época seca” las corrientes frías crean una saturación de 

gotas de agua en el aire provocando una precipitación que muchos consideran como lluvia, pero en 

realidad es garúa producida por el efecto de “inversión térmica”, el cual hace que el aire frío quede 

atrapado bajo un estrado de aire caliente. Usualmente, las capas de aire se superponen de modo que el 

aire a poca altura es más caliente que el inmediatamente superior pero, con el “efecto de inversión 

térmica” ocurre lo contrario: la corriente de agua fría proveniente del Antártico enfría el aire, y durante 

el día el sol ecuatorial calienta y evapora la superficie marítima, este aire calienta, que contiene altos 

porcentajes de vapor de agua, desplaza el aire frío hacia arriba hasta una altura que va de los 300 a los 

600 metros sobre el nivel del mar . Allí, debido a la presión relativa, se estabiliza y el vapor de agua 

que- ha saturado el aire, se convierte en pequeñas gotas de agua, las mismas que empiezan a caer 

atraídas por la gravedad terrestre. Por ello, las islas con suficiente altura quedan expuestas a esta capa 

de humedad saturada. Los estrados que quedan tanto por encima como por debajo de esta capa 

muestran un clima seco.    

Existe una tercera corriente, muy importante para la vida marina, que influye en el clima y la 

biogeografía de las islas Galápagos. Se trata de la corriente submarina de Cromwell, que es una masa 

de agua fría que va de oeste hacia este (de Asia a América del sur) y llega a las costas occidentales de 

las islas Isabela y Fernandina, enfriándolas durante todo el año y produciendo constantes afloramientos 

de nutrientes desde el  fondo marino, lo que genera una alta producción de biodiversidad  acuática. Por 

ello, en las islas occidentales habitan el 90% de la población de pingüinos, el 100% de la población de 

cormoranes no voladores, las iguanas marinas más grandes y la mayor concentración de cetáceos en 

todo el archipiélago” (pág.322) 

 

Gráfico 1 Corrientes climáticas de Galápagos 

Fuente: Theofilos Toulkeridis CGVGB (Centro de geología, volcanología y geodinámica) 
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2.6.3.6. Ecología 

2.6.3.6.1. Zona de vida 

ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. ECOFUND, 

FAN, DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador. Considera: Existen cinco zonas ecológicas en Galápagos. 

Cuadro 2  Zona de vida 

ZONA DE VIDA CARACTERÌSTICAS 

Zona Costera Caracterizada por plantas y animales que dependen de la 

proximidad al mar 

Zona Árida y de Transición Caracterizada por largos períodos de sequía y carece de humedad, 

los animales y las plantas que encontramos permanecen largos 

períodos sin agua. 

Zona Húmeda de Tierras Altas Donde puede haber períodos de sequía, pero como regla general 

las plantas y animales están adaptados a una relativa abundancia 

de agua 

Zanthoxylum Zona 

 

Esta zona está dominada por el pequeño árbol de hoja 

perenne Zanthoxylum Fagara(uña de gato). Sin embargo, los 

arbustos y las hierbas son también abundantes, y las epífitas se 

amontonan en las ramas de los árboles. De hecho, este ha sido 

referido como la "zona de Brown" debido a la abundancia de 

líquenes que tapizan los árboles y se vuelven de color marrón 

durante la estación fría.  

Fern-Sedge (Pampa) Zona Esta zona, que consiste primeramente de licopodios, 

helechos, juncos y hierbas, se encuentra en las elevaciones más 

altas en varios de las más grandes islas. De acuerdo con Wiggins y 

Porter (1971), la zona comienza a una altura aproximadamente 

525 a 50metros. 

Fuente: Mcmullen (1999) Flowering plants of Galápagos 
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2.6.4.      Sistema Biótico 

2.6.4.1.  Flora 

La flora endémica y nativa que se conserva en las islas, fue tomada del libro “Siémbrame en tu jardín 

plantas nativas para jardines en Galápagos” (Atkinson, Guéou y Jaramillo, 2009).   

 

Familia: SAPINDACEAE  

Nombre científico: Cardiospermun galapageium  

Nombre común: Huevo frito 

Origen: Endémica  

Tipo: Rastrera   

Descripción: Trepadora con hojas verdes parecidas a las de una planta 

de tomate. Tiene zarcillos enroscados y hermosas flores blancas con el centro amarillo. 

 

Familia: CONVOLVULACEAE 

Nombre científico: Ipomea pes-caprae  

Nombre común: Flor de la mañana 

Origen: Nativa 

TIPO: Rastrera 

Descripción: Tiene hojas gruesas de color verde. Las flores son de 

color violeta. 

 

Familia: CONVOLVULACEAE 

Nombre  científico: Ipomea triloba 

Nombre común: Flor de la mañana 

Origen: Nativa 

Tipo: Rastrera  

Descripción: Planta trepadora de apariencia delicada. Tiene hojas con tres lóbulos. Las flores son de 

color rosado. 

 

Familia: PASSIFLORACEAE  

Nombre científico: Passiflora suberosa  

Nombre común: Granadilla de monte  

Origen: Nativa  
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Tipo: Rastrera  

Descripción:Trepadora de hojas grandes con zarcillos de color café. Tiene flores pequeñas de color 

verde. Los frutos al madurar son de color púrpura brillante. 

 

Familia: PASSIFLORACEAE  

Nombre científico: Pasiflora foetida  

Nombre común: Vedoca   

Origen: Nativa  

Tipo: Rastrera  

Descripción: Trepadora con zarcillos y tallos peludos. Tiene botones florales encerrados en estructuras 

plumosas verdes. Las flores son de color blanco con textura cerosa. 

 

Familia: CONVOLVULACEAE  

Nombre científico: Evolvus convolvuloides  

Nombre común: Soguilla pequeña  

Origen: Nativa  

Tipo: Rastrera  

Descripción: Planta rastrera muy delicada. Tiene hojas en forma de corazón. Las flores son de color 

lila o blanco. 

 

Familia: COMMELINACEAE  

Nombre científico: Commelina diffusa  

Nombre común: Chiriyuyo   

Origen: Nativa  

Tipo: Rastrera  

Descripción: Rastrera que cubre el suelo. Tiene hojas gruesas de color verde oscuro. Prefiere la 

sombra y permanece verde todo el año. 

      

Familia: AIZOACEAE  

Nombre científico: Sesuvium portulacastrum  

Nombre común: Sesuvium   

Origen: Nativa  

Tipo: Hierba    
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Descripción: Rastrera baja que cubre el suelo. Tiene hojas carnosas de color gris verdoso. Las flores 

son de color rosado en forma de estrella. 

 

Familia: AMARANTHACEAE            

Nombre científico: Alternanthera halimifolia  

Nombre común: Monte colorado  

Origen: Nativa  

Tipo: Hierba  

Descripción: Las hojas son pubescentes de color verde grisáceo de venas rojas y crecen en pares. El 

tallo y las hojas tienen venas rojas. 

 

Familia: APIACEAE  

Nombre científico: Centella asiatica  

Nombre común: Centella  

Origen: Nativa  

Tipo: Hierba  

Descripción: Tiene hojas circulares de color verde brillante. Crece como césped en zonas abiertas 

debajo de árboles. 

 

Familia: ASTERACEAE  

Nombre científico: Chrysanthellum pusillum  

Nombre común: Botón amarillo  

Origen: Endémica  

Tipo: Hierba  

Descripción: Planta pequeña compacta con hojas parecidas al cilantro. Tiene flores de color amarillo 

en forma de girasoles pequeños. 

 

Familia: ASTERACEAE  

Nombre científico: Pectis subsquarrosa  

Nombre común: Estrella dorada  

Origen: Endémica  

Tipo: Hierba  

Descripción: Planta pequeña. Tiene hojas de color verde con glándulas aceitosas. Los tallos son de 

color rojo oscuro. Las flores tienen cinco pétalos de color amarillo. 
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Familia: BORAGINACEAE  

Nombre científico: Heliotropium curassavicum 

Nombre común: Cola de escorpión  

Origen: Nativa    

Tipo: Hierba  

Descripción: Planta baja con hojas carnosas de color gris azulado. Tiene Espigas de flores blancas en 

forma de una cola de escorpión. 

 

Familia: BORAGINACEAE  

Nombre científico: Tiquilia galapagoa  

Nombre común: Tiquilla  

Origen: Endémica  

Tipo: Hierba  

Descripción: Hierba que cubre el suelo. Tiene hojas cubiertas por piel de color gris. Las flores son 

diminutas de color blanco. Tiene aspecto de alfombra. 

 

Familia: PIPERACEAE  

Nombre científico: Peperomia galapagensis  

Nombre común: Congona  

Origen: Endémica  

Tipo: Hierba  

Descripción: Planta pequeña. Tiene hojas suculentas de color verde con borde rojo. 

 

Familia: CYPERACEAE  

Nombre científico: Kyllinga brevifolia  

Nombre común: Kyllinga  

Origen: Nativa    

Tipo: Hierba    

Descripción: Pequeña juncia que forma una densa capa de césped. Tiene  hermosas flores redondas. 
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Familia: CYPERACEAE  

Nombre científico: Rhynchospora nervosa  

Nombre común: Juncia estrella  

Origen: Nativa    

Tipo: Hierba  

Descripción: pequeña juncia. Tiene hojas largas de color verde brillante. La planta parece estar 

cubierta de estrellas porque las flores tienen bases más cortas que las hojas. 

 

Familia: PLUMBAGINACEAE  

Nombre científico: Plumbago scandens  

Nombre común: Plumbago  

Origen: Nativa    

Tipo: Hierba    

Descripción: Planta baja. El color de las hojas puede ir desde verde intenso con borde rojo hasta rojo 

con tintes verdes y púrpuras. Tiene flores en espiga de cinco pétalos de color blanco. 

 

Familia: PORTULACACEAE  

Nombre científico: Portulaca howellii  

Nombre común: Portulaca  

Origen: Endémica  

Tipo: Hierba    

Descripción: Planta con tallos rojos y hojas carnudas. Tiene flores grandes de color amarillo brillante. 

 

Familia: PORTULACACEAE  

Nombre científico: Portulaca oleracea  

Nombre común: Verdolaga  

Origen: Nativa  

Tipo: Hierba  

Descripción: Planta baja. Tiene flores pequeñas de color amarillo oscuro. 

 

Familia: SOLANACEAE  

Nombre científico: Exodeconus miersii  

Nombre común: Trompeta de orilla  
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Origen: Endémica  

Tipo: Hierba    

Descripción: Tiene hojas  largas y peludas de color verde claro que cubren el suelo. Las flores grandes 

en forma de trompeta son de color blanco. 

 

Familia: ACANTHACEAE  

Nombre científico: Justicia galapagana  

Nombre común: Mosca morada  

Origen: Endémica  

Tipo: Arbusto pequeño  

Descripción: Tiene hermosas flores que se parecen a una orquídea, su color varía entre lila claro a 

púrpura intenso. 

 

Familia: AMARANTHACEAE  

Nombre científico: Alternanthera echinocephala  

Nombre común: Alternantera blanca  

Origen: Nativa  

Tipo: Arbusto     

Descripción: Arbusto con abundantes flores blancas presentes durante todo el año. Tiene hojas verdes 

y tallos articulados. 

 

Familia: AMARANTHACEAE   

Nombre científico: Pleuropetalum darwinii  

Nombre común: Perlas negras  

Origen: Endémica   

Tipo: Arbusto pequeño     

Descripción: Arbusto pequeño con tallos delgados de color rojo. Tiene grupos de flores de color rojo, 

anaranjado y amarillo. Los frutos son de color negro brillante. 
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Familia: ASTERACEAE   

Nombre científico: Darwiniothamnus lancifolius  

Nombre común: Margarita de Darwin  

Origen: Endémico   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto de tallo leñoso. Tiene rosetas de hojas verdes y puntiagudas, parecidas a puntas 

de lanza. Las flores tienen pétalos de color blanco con centro amarillo. 

 

Familia: BORAGINACEAE   

Nombre científico: Heliotropium angiospermum   

Nombre común: Cola de alacrán  

Origen: Nativa   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto bajo y peludo. Tiene hojas grandes de color verde y con textura arrugada. Las 

flores son pequeñas de color blanco, agrupadas en espiga en forma de lengua rizada. 

 

Familia: CAESALPINIACEAE   

Nombre científico: Senna pistaciifolia  

Nombre común: Senna   

Origen: Nativa   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto con follaje muy denso. Tiene hojas de color verde claro. Las flores en forma de 

espiga son de color amarillo. 

 

Familia: ERICACEAE   

Nombre científico: Pernettya howellii  

Nombre común: Nigua   

Origen: Endémica   

TIPO: Arbusto    

Descripción: Arbusto leñoso. Tiene racimos de flores de color blanco en forma de campana. Los frutos 

son de color rojo brillante. Las hojas son pequeñas con textura de cuero. 
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Familia: EUPHORBIACEAE   

Nombre científico: Crotón scouleri   

Nombre común: Chala   

Origen: Endémica   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto leñoso. Tiene hojas peludas de color verde azulado cuya forma varía de 

pequeñas y delgadas a grandes y anchas. Las flores dioicas (solo hembra o solo macho) son diminutas 

de color blanco agrupadas en espigas. 

 

Familia: MALVACEAE   

Nombre científico: Gossypium darwinii  

Nombre común: Algodoncillo   

Origen: Endémica   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto de crecimiento rápido. Tiene hojas en forma de mano. Las flores son grandes de 

color amarillo con manchas rojas en el centro. 

 

Familia: RUBIACEAE   

Nombre científico: Chiococca alba   

Nombre común: Espuela de gallo   

Origen: Nativa   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Tiene hojas verdes brillantes, flores en forma de campana de color blanco al amarillo. 

Sus frutos son blancos en forma de cerezas. 

 

Familia: RUBIACEAE  

Nombre científico: Psychotria rufipes   

Nombre común: Cafetillo   

Origen: Endémica   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Tiene hojas de color verde oscuro brillante. Pirámides de flores cerosas de color blanco. 

Los frutos son pequeños de color rojo brillante. 
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Familia: SIMAROUBACEAE   

Nombre científico: Castela galapageia  

Nombre común: Amargo   

Origen: Endémica   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto leñoso con hojas pequeñas y textura de cuero. Tiene flores acerosas y frutos 

redondos de color rojo. 

 

Familia: SOLANACEAE   

Nombre científico: Lochroma ellipticum  

Nombre común: Cogojo   

Origen: Endémica   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto leñoso. Tiene hojas grandes con numerosas venas. Las flores en forma de 

trompeta son colgantes de color blanco. Los frutos son de cereza. 

 

Familia: STERCULIACEAE   

Nombre científico: Waltheria ovata   

Nombre común: Waltheria   

Origen: Nativa   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto con follaje abierto. Tiene hojas arrugadas de color verde azulado pálido. Los 

tallos son de color rojo oscuro. Las flores son pequeñas de color amarillo.  

 

Familia: VERBENACEAE   

Nombre científico: Clerodendrum molle molle  

Nombre común: Rodilla de caballo   

Origen:   Nativa   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto con hojas verdes. Tiene flores blancas con tallo en forma de campana. Flores 

casi todo el año. 
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Familia: VERBENACEAE  

Nombre científico: Lippia rosmarinifolia   

Nombre común: Lippia   

Origen: Endémica   

Tipo: Arbusto    

Descripción: Arbusto leñoso. Tiene rosetas de hojas en forma de aguja. Las flores son pequeñas con 

textura cerosa, agrupadas en cabezas redondas.  

 

Familia: ASTERACEAE   

Nombre científico: Scalesia cordata   

Nombre común: Lechoso   

Origen: Endémica   

Tipo: Árbol   

Descripción: Tiene hojas similares a las del tabaco. Las flores son fragantes de color blanco en forma 

de corona de espinas. 

 

Familia: FABACEAE   

Nombre científico: Erythrina velutina   

Nombre común: Caco   

Origen: Nativa   

Tipo: Árbol   

Descripción: Majestuoso árbol que pierde sus hojas en la época seca. Sus flores grandes son de color 

rojo brillante. 

 

Familia: MYRTACEAE   

Nombre científico: Psidium galapageium   

Nombre común: Guayabillo   

Origen: Endémica   

Tipo: Árbol   

Descripción: Árbol de corteza moteada en rosado y blanco. Tiene hojas, flores y frutos pequeños y con 

tinte rojizo. Esta generalmente cubierto por musgos colgantes.  
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Familia: RUTACEAE   

Nombre científico: Zanthoxylum fagara  

Nombre común: Uña de gato  

Origen: Nativa   

Tipo: Árbol   

Descripción: Árbol pequeño con espinas en forma de uña de gato. Los frutos son atractivos con 

semillas redondas de color negro brillante.   

 

Fauna 

La fauna de Galápagos fue tomada del libro “Antología Ecológica del Ecuador” del autor Fausto 

Sarmiento Rodríguez (pág. 279-280). La fauna existente de la isla Isabela es diversa, pero al 

encontrarse la hostería alejada de la urbanidad no se hallará en su totalidad las especies nombradas, 

pero si se podrá apreciar a través de la visita de los atractivos que posee la isla Isabela, por este motivo 

no se coloca las fotografías. 

Cuadro 3 Aves 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ACCIPITRIDAE 
Buteo-galapagoensis Gavilán de Galápagos 

ANATIDAE 
Anas –bahamensis Pato 

COLUMBIDAE 
Zenaida –galapagoensis Tórtola de Galápagos 

DIOMEDEIDAE 
Diomedea –irrorata Albatros  

FREGATIDAE 
Fregata –minor Pájaro fragata 

FRINGILLIDAE 
Geospiza –fuliginosa Pinzón pequeño de tierra 

FRINGILLIDAE 
Geospiza- fortis Pinzón mediano de tierra 

FRINGILLIDAE 
Geospiza- magnirostris Gran pinzón de tierra 

FRINGILLIDAE 
Geospiza- scandens Pinzón del tunal 

FRINGILLIDAE 
Camarhynchus –pallidus Pinzón carpintero 

FRINGILLIDAE 
Camarhynchus hiliobates Pinzón de manglar 

FRINGILLIDAE 
Certhidia –olivacea Pinzón insectívoro 

HYDROBATIDAE 
Oceanodroma –castro Petrel  

LARIDAE  
Creagrus –furcatus Gaviota de cola bifurcada 
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LARIDAE 
Larus- fuliginosus Gaviota de lava 

LARIDAE 
Anous –stolidus Gaviotín café 

MIMIDAE 
Nesomimus –parvulus Cucuve 

MIMIDAE 
Nesomimus –melanotis Cucuve  

MIMIDAE 
Nesomimus- trifasciatus Cucuve  

MIMIDAE 
Nesomimus –macdonaldi Cucuve 

PARULIDAE 
Dendroica –petechia María canario 

PELECANIDAE 
Pelecanus- occidentalis Pelicano café 

PELECANIDAE 
Sula –nebouxii Piquero de patas azules 

PELECANIDAE 
Sula –dactylatra Piquero enmascarado 

PELECANIDAE 
Sula- Sula Piquero de patas rojas 

PHAETHONTIDAE 
Phaethon –aethereus Pájaro tropical 

PHALACROCORACIDAE 
Nannopterum –harrisi Cormorán áptero  

PHOENICOPTERIDAE  
Phoenicopterus- ruber Flamenco americano 

RALLIDAE  
Laterallus –spinolotus Rascón de galápagos 

SPHENISCIDAE 
Spheniscus- mendiculus Pingüino de Galápagos 

TYRANNIDAE 
Pyrocephalus –rubinus Pájaro brujo 

TYRANNIDAE 
Myarchus- magnirostris Papa moscas 

Fuente: Antología Ecológica del Ecuador 

Elaborado por: Fausto Sarmiento Rodríguez 
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Cuadro 4 Reptiles 

Fuente: Antología Ecológica del Ecuador 
Elaborado por: Fausto Sarmiento Rodríguez 

 

Cuadro 5  Mamíferos 

 
Fuente: Antología Ecológica del Ecuador 

Elaborado por: Fausto Sarmiento Rodríguez 

 

2.6.5.      Sistema Económico 

Economía local: El índice de pobreza en la isla es el más bajo del país, lo cual puede deberse a que la 

oferta de trabajo y los ingresos económicos son mayores. Esto, a su vez, es un factor que influye 

directamente en la alta migración que existe hacia las islas, pese a la prohibición legal para el ingreso 

de nuevos residentes (Parque Nacional Galápagos, 2003). 

De acuerdo al último censo realizado en el 2010 tenemos las siguientes cifras en: 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

COLUBRIDAE 
Dromicus- spp. Culebra de Galápagos 

GEKKONIDAE 
Phyllodactylus- spp. Salamanquesas  

IGUANIDAE  
Amblyrhynchus –cristatus Iguana marina 

IGUANIDAE 
Conolophus –subcristatus Iguana terrestre 

IGUANIDAE 
Conolophus- pallidus Iguana terrestre 

IGUANIDAE 
Tropidurus- spp. Lagartijas de lava 

TESTUDINIDAE Geochelone elephantopus Tortugas de Galápagos 

 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CRICETIDAE  
Oryzomys –galapagoensis Ratón de Galápagos 

CRICETIDAE 
Nesoryzomys- darwini Ratón de Galápagos 

CRICETIDAE 
Nesoryzomys- indefessus Ratón de Galápagos 

OTARIDAE  
Arctocephalus- australis Lobo marino de dos pelos 

OTARIDAE  
Zalophus –californianus Lobo marino de un pelo 

VESPERTILIONIDAE  
Laciurus –cinereus Murciélago  

VESPERTILIONIDAE 
Laciurus- brachyotis Murciélago  
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Gráfico 2 Distribución de la población por sexo 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

De acuerdo a la distribución por sexo de la parroquia Santo Tomas de Berlanga se puede evidenciar 

una ligera ventaja de hombres con el 59% sobre las mujeres  41%. 

Cuadro 6  Auto identificación Según Cultura y Costumbres 

  

Fuente: INEC 

En el aspecto de auto identificación de la población a nivel parroquial en su mayoría se identifica como 

mestizos con  77.44%, indígena con 0.61%, blanco 10.37%, afro ecuatoriano 1.22%, Montubio 7.32%, 

otro 0.2%, mulato 3.05%. 

Cuadro 7 Tipo de Vivienda 

 
Fuente: INEC 

De acuerdo al tipo de vivienda la mayoría de ciudadanos habitan en casa villa 72.26%, departamentos 

en casa o edificio 2.19%, media agua 14.60% rancho 4.38%, covacha 5.11% y choza 1.46%.  

  

59% 

41% 

Hombres

Mujeres
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Cuadro 8  Procedencia de Agua 

 
Fuente: INEC 

 

El agua dulce de la isla procede de un proceso de filtración; la mayoría de personas hierven el agua  

con 59.26 %, el 18.52 % ingieren tal como llega al hogar, el 12.96% colocan cloro al agua y en un 

mínimo porcentaje con el 9.26 % compran agua purificada.  

Educación 

El nivel de escolaridad, actualmente existe  2 establecimientos educativos en la parroquia Santo Tomas 

que son: la escuela “Odilo Aguilar” y la escuela “Mentor Gamboa” que son unidocentes y están en el 

área rural. La enseñanza en esta parroquia no es tan apropiada debido a que los docentes no utilizan 

una buena metodología para la educación de los niños. (Parque Nacional Galápagos, 2003). 

Salud 

Al nivel cantonal existe un Subcentro de salud  que realiza campañas de vacunación y atiende a la 

población con una plaza médica general. Actualmente lleva a cabo un programa de salud reproductiva 

para el control de la natalidad. (Parque Nacional Galápagos, 2003). 

Tipo de carretera 

Existen varios caminos asentados. Se realizan dos recorridos diarios de transporte público donado por 

el municipio a cargo del Sr. Pablo Gordillo durante su periodo de alcaldía en el año 2008. 

El recorrido va desde el Puerto Villamil hasta la zona rural, ubicada a 12km en la parte alta de la isla.  

Al nivel cantonal durante el mes llegan dos o tres barcos desde el continente con víveres, materiales, 

maquinarias, herramientas y vituallas para abastecer a la población de la isla.  

El trasporte aéreo es a nivel cantonal está cubierto por un vuelo (cada 15 días) por el avión logístico de 

la fuerza aérea ecuatoriana y por un vuelo diario en avioneta de una compañía local a las islas Baltra y 

San Cristóbal.  (Parque Nacional Galápagos, 2003). 
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Servicio eléctrico 

En la Isla Isabela el servicio eléctrico  es bastante aceptable, si se comparan con los promedios del país 

y de la región, mostrando así que el 93% de las viviendas tiene acceso a la luz eléctrica. Sin embargo, 

la demanda futura determina la necesidad de la renovación de equipos para la generación de 

electricidad. De igual forma, se debe resaltar los esfuerzos existentes por dotar a Isabela de fuentes 

alternativas de energía, dentro del proyecto de energías renovables que se encuentran en marcha. 

(Parque Nacional Galápagos, 2003). 

2.7.         Conceptualización de variables 

El tema de este proyecto Diseño de una Hostería Ecológica en el sector de Pretoria, con el fin de 

incrementar la demanda turística del lugar. 

 Encontramos las siguientes variables: 

Como variable independiente tenemos: Diseño de una Hostería Ecológica  

Como variable dependiente tenemos: Incrementar la demanda turística 

 

2.8.         Fundamentación Legal 

La ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Galápagos 

Art. 45.- Turismo y conservación 

El turismo permitido en la provincia de Galápagos se basará en el principio de Turismo de Naturaleza y 

tendrá como destinos el Parque Nacional, la Reserva Marina y los centros poblados de la provincia de 

Galápagos. Estará sujeto a modalidades de operación compatibles con los principios de conservación 

establecidos en esta Ley. Además, a las normas contenidas en la Ley Especial de Desarrollo Turístico, 

Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, a sus Reglamentos Generales, Reglamento especial 

de Turismo en Áreas Naturales Protegidas y a los planes de manejo vigentes. 

Art. 46.- Competencia 

El Instituto Ecuatoriano Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre INEFAN, a 

través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, programará, autorizará, controlará y supervisará 

el uso turístico de las áreas protegidas de la provincia de Galápagos conforme a sus respectivos Planes 

de Manejo. Le compete además el juzgamiento y sanción de las infracciones determinadas en las leyes 

correspondientes. 

Dentro del Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de la provincia de Galápagos, le compete al 

Ministerio de Turismo normar los niveles mínimos en la calidad de servicios turísticos y las demás 



35 

 

atribuciones que conforme a la Ley Especial de Desarrollo Turístico tiene en el otorgamiento de 

beneficios, regulación y control de prestación del servicio respecto del usuario. 

Art. 47.- Autorizaciones de Operación 

Los usos turísticos en el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de la provincia de Galápagos, 

estarán reservados a operadores y armadores que hayan obtenido las autorizaciones expedidas por el 

INEFAN, de conformidad con el reglamento especial de turismo en áreas Naturales Protegidas y los 

planes de manejo. En este Reglamento Especial se hará constar el sistema unificado de autorizaciones 

de operación turística para la provincia de Galápagos. 

Los derechos representados en dichas autorizaciones o permisos de operación turística no podrán ser 

transferidos sino solos a residentes permanentes. 

Art. 48.- Fomento del turismo con participación de la comunidad local 

Para efectos de asesorar al Parque Nacional Galápagos y al Ministerio de Turismo, en la planificación 

y coordinación de las actividades turísticas con participación de la comunidad local, se conforma la 

Junta Consultiva con instituciones públicas y privadas de la provincia de Galápagos. Su integración y 

funcionamiento se establecerá en el Reglamento General de Aplicación de esta Ley y en los respectivos 

Planes de Manejo. 

Todas las modalidades de operación turística actuales y aquellas que se crearen a futuro serán 

diseñadas para los residentes permanentes, a quienes se le otorgará los respectivos derechos de 

operación turística, siempre y cuando no hayan obtenido patentes o cupos con anterioridad, para lo cual 

deberán ser calificados por el INEFAN y aprobados por el Consejo del INGALA y podrán acogerse a 

créditos preferenciales diseñados para la actividad turística. 

Los derechos de operación turística otorgados por el INEFAN con anterioridad a la expedición de esta 

Ley, serán respetados y mantenidos. 

Art. 49.- Construcción de nueva Infraestructura Turística 

La construcción de nueva infraestructura turística, requerirá la autorización del Consejo del INGALA 

que será otorgada únicamente a residentes permanentes y además deberá: 

a) Producir beneficios locales; 

b) Garantizar la calidad de los servicios turísticos conforme al Reglamento Especial de Turismo en 

Áreas Naturales Protegidas; 

c) Garantizar que el impacto a los ecosistemas de la provincia de Galápagos sea mínimo, mediante 

el correspondiente estudio de impacto ambiental y plan de manejo. 

d) Establecerse en las zonas expresamente permitidas dentro de la planificación y zonificación 

según conste en los correspondientes Planes de Manejo, Plan Regional y normas ambientales. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación tiene un enfoque cualitativo de acuerdo con Leiva “la metodología cualitativa tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra 

en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En 

investigación cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se 

trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible” (pág. 26).  

Por la forma de investigar fue principalmente bibliográfica como manifiesta Gutiérrez A. (1999) 

“Consiste en una búsqueda de la investigación científica en las bibliotecas, que son lugares donde se 

guardan y se ordenan las enciclopedias, diccionarios, especializados, los manuales científicos y demás 

clases de libros” (pág.35) 

Adicionalmente se utilizó la  investigación de campo. “La investigación de campo es la guía que se 

realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que corresponde al medio donde se 

encuentra los sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los fenómenos o los hechos 

investigados” (Leiva, pág. 20)  

Como técnica se utilizó la lectura científica según Jarrín P. (2004) “Se llama lectura científica al tipo 

de lectura que utiliza los procesos mentales de observación, comparación, concentración, genera una 

lectura más completa” (pág. 15) 
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3.1.         Selección  de muestra      

Determina el tamaño de la muestra al cual se va aplicar las encuestas se tiene una población universo 

de 16.211personas de las cuales 1.825 son turistas que visitan el sector de Pretoria durante el mes de 

Agosto que es el mes de mayor afluencia de turistas, distribuidas en: 184 nacionales y 1.641 extranjero. 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

Cuadro 9  Visitas al Volcán Sierra Negra 

 
Elaborado por: Lcdo. Rubén Carrión 

  

MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL

Enero 121 1440 1561

Febrero 90 1111 1201

Marzo 151 1281 1432

Abril 144 1353 1497

Mayo 165 1233 1398

Junio 71 1050 1121

Julio 124 1583 1707

Agosto 184 1641 1825

Septiembre 15 824 839

Octubre 32 912 944

Noviembre 39 1317 1356

Diciembre 161 1169 1330

TOTAL 1297 14914 16211

VISITAS VOLCÁN SIERRA NEGRA 2009

Fuente: Administración Turística Isabela - DPNG

Elaborado por: Lcdo. Rubén Carrión G.
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3.1.1. Muestra 

Para la construcción de una hostería Ecológica, se realizó el cálculo de la muestra, tomando  los datos 

del turista que visitan anualmente el sector de Pretoria que es de 16.211 la cual sirvió para determinar 

el número de encuestas que se realizó. 

La fórmula que determinará la muestra es: 

  
    

(   )
  

  
   

 

PQ= 0.25 constante. K= 1.  E=5% (margen de error). N= Población 

n= tamaño muestra 

       

El número de encuestas proyectadas en el cálculo fue elevada, por lo que se optó  por el juicio crítico 

que consiste no necesariamente aplicar el número dado por el cálculo de la muestra, sino tomar una 

cifra representante a la totalidad dada por el cálculo, la cifra que se realizó fue de 112 encuestas  que se 

aplicaron a los turistas que ingresaban a este atractivo que se encuentra en la parroquia Santo Tomas en 

el sector de Pretoria. 
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Cuadro 10 Operalización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS ITEMS 

Diagnóstico 

Determinar las cualidades  que 

permite identificar algo, de 

manera que visiblemente se 

distinga de lo demás. 

 

 

Cualidades 

Distinciones de la hostería Tecnología verde  
Paneles solares, baños 

ecológicos. 
Complacencia del Turista. 

Oferta de los servicios. 
Observación de 

campo  

Fichas de infraestructura, 

planta turística  
Atractivos turísticos 

Requerimientos 

 

 

 

 

Demanda de los servicios. 

 

Encuestas. Cuestionarios. 

Área de administrativa  área verde, 

información, Infraestructura, 

Restaurante, recreación. 

 Encuesta  Resultados de encuestas. 
Funciones y manejo de las 

diferentes áreas. 

Factibilidad 
   

   

Diseño Hostería 

Ecológica 

Es un alojamiento 

ambientalmente responsable 

que sigue las prácticas de la 

vida verde; cuenta con las 

mejores tecnologías en 

conservación de agua, energía 

y reciclaje. 

Infraestructura  Ubicación. Observación Cuestionarios 
 Accesibilidad, actividades que 

ofrece la Hostería. 

Espacios físicos 

 
Capacidad Encuestas  Muestreo   

Espacios físicos, normas, 

actividades 

Conjunto de 

actividades 
Tipo de construcción. 

Rustico, cuya 

materia prima  será 

la madera acorde al 

medio. 

 

Documentación impresa 

del diseño  arquitectónico  

- Flujo y retorno de los turistas, 

difusión de la Hostería Ecológica. 

-  

Prestación de 

servicios al turista 

 

Satisfacción del turista Encuestas Cuestionarios Perfil del turista. 
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3.2.         Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En el presente trabajo se aplicó la investigación de campo que según Leiva (2002) “Es la guía 

que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que corresponde al 

medio donde se encuentra los sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los 

fenómenos o los hechos investigados” (pág. 20) y como instrumento se aplicó la ficha de 

observación “Son hojas diseñadas para llenar una serie de datos preestablecidos de acuerdo al 

tema  investigado” (Jarrín, 2004 pág. 46)  

3.2.1.   Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos fueron validados por docentes de la carrera de turismo ecológico para el 

desarrollo de la investigación. 

3.3.         Técnicas de Procedimientos y análisis de datos 

Los resultados obtenidos a través de la investigación de campo, se tomó en cuenta los datos 

estadísticos obtenidos por el Parque Nacional Galápagos. Según los datos conseguidos por el 

turista, se obtiene la viabilidad de la propuesta del diseño de la hostería ecológica Isla de 

Fuego, dada a la ausencia de servicios de alojamiento de carácter ecológico en el sector de 

Pretoria.   
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4. ANÁLISIS DE DATOS 

A continuación se exponen los datos e información obtenida mediante la observación y 

trabajo de campo en el sector de Pretoria, cantón Isabela, se aplicaron 112 encuestas 62 

hombres y 50 mujeres, para establecer el interés del turista con el fin del diseño de una 

hostería ecológica.  

 

Gráfico 3 Genero de los turistas 

Del gráfico 3 se desprende que el 55% de visitantes son hombres y el 45% mujeres, es decir, 

que hay ligeramente un mayor número de visitantes de género masculino. 

Cuadro 11  Edad del turista 

EDADES FRECUENCIA % 

12-25 34 31  

26-56 68 60 

57- en adelante 10 9 

TOTAL 112  

De la tabla 11 se evidencia que el 60% de visitantes se encuentran entre las edades de 26-56 

años, seguido por el 31% entre los 12-25 años y mayores a 57 años el 9%. Es decir, el 

segmento de mercado estará enfocado a captar grupos entre las edades de 26-56 años sin 

minimizar a los demás grupos de turistas; este grupo son por lo general  turistas que están 

llenos de energía y dispuestos a experimentar nuevas alternativas naturales. 

55% 

45% 

Hombres

Mujeres
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Cuadro 12  Procedencia del Turista 

 

 

 

 

La procedencia del  turista en su mayoría son extranjeros con un porcentaje de 55%, y los 

más sobresalientes son: norteamericanos con un 33% Alemanes con un 15% y otras 

nacionalidades con el 52%, que visitan el sector Pretoria donde se encuentra el volcán Sierra 

Negra uno de los principales atractivos de la Isla Isabela. El 45% de turistas son nacionales, 

que vienen de las grandes ciudades como son: Quito con un 21%, Guayaquil con un 20%, 

Cuenca con un 14% y de otras ciudades con el 45% que visitan este lugar turístico. 

Cuadro 13  Transporte Utilizado 

VÍA DE ACCESO  FRECUENCIA % 

Vía marítima 91 82 

Vía aérea 21 18 

Los transportes que se utiliza para llegar al cantón Isabela son: vía aérea el 18% del turista 

llega por este transporte, mientras que el 82% viaja por vía marítima, esto se debe que la isla 

Isabela no tiene un aeropuerto suficientemente grande para el arribo de los aviones, la isla 

Baltra y San Cristóbal son las que capta la mayor parte de turistas, sin embargo ellos viajan 

por vía marítima a la isla Isabela, de esta manera contribuye a incremento de la economía del 

cantón.  

NACIONALIDAD FRECUENCIA % 

Extranjeros 67 55 

Norte Americanos 22 33 

Alemanes 10 15 

Otras nacionalidades 35 52 

Nacionales 45 45 

Quito 10 21 

Guayaquil 10 20 

Cuenca 4 14 

Otras ciudades  
21 45 
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Cuadro 14  Motivo de la visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales motivaciones del turista al viajar a la isla Isabela son: Recreación 15%, 

educación ambiental 11%, conservación 22%, negocios 3%, Turismo 45 % e investigación 

4%; el turista disfruta de las bondades del archipiélago, especies en su estado natural y los 

diferentes paisajes que posee la isla.   

Cuadro 15  Preferencia de Alojamiento 

FRECUENCIA % 

SI 112 100 

NO 0  

 

El 100% de turistas está interesado en alojarse en un lugar que tenga contacto con la 

naturaleza y disfrutar de la misma, a la vez que le permite contribuir con el medio ambiente; 

por este motivo la hostería estará enfocada a satisfacer las preferencias del turista y a su vez 

contribuir con la preservación del ecosistema.  

Cuadro 16 Tipo de Alojamiento 

FRECUENCIA % 

Hotel 29 26 

Hostales 1 1 

Hostería Ecológica 82 73 

 

De la tabla 16 estipula que la demanda turística actual que llega al sector de Pretoria desea 

hospedarse en  una hostería Ecológica la cual brinde todas las facilidades necesarias para 

FRECUENCIA % 

Recreación 36 15 

Educación 

ambiental 

26 11 

Conservación 52 22 

Negocios 7 10 

Turismo 104 45 

Investigación 9 4 
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disfrutar de momentos amigables con la naturaleza. De las 112 personas encuestadas 82 de 

ellas desea que exista un lugar diferente a la planta hotelera que se encuentra en la Isla 

Isabela, La hostería ecológica cumplirá con todas las expectativas  del turista. Este nuevo tipo 

de alojamiento será  un sitio que contraste con la biodiversidad del Archipiélago y ayude a la 

conservación del ecosistema. El 73% de los turistas aceptan la idea del proyecto, de esta 

nueva alternativa de hospedaje que permitirá al visitante tener un contacto directo con la 

naturaleza, y el 27 % no está de acuerdo con esta opción de alojamiento debido que no le 

agrada el campo, siendo la minoría no se vería afectado la ejecución de esta propuesta. La 

existencia de una Hostería en el sector de Pretoria es importante debido a la ausencia de 

servicio de alojamiento y  cercanía del primordial atractivo de la isla como es el volcán Sierra 

Negra.  

Cuadro 17  Actividades de interés dentro de una Hostería Ecológica 

 

 

Entre las actividades sugeridas por el turista para ser realizadas en la hostería ecológica en el 

sector Pretoria son: 

El 2% de los turistas decide realizar cabalgatas, 9% caminata, el 12% fotografía, 10%  de 

observación de flora y fauna, 9% en natación, 5% en actividades recreativas, 15% en 

camping, 13% en paisajes y el 40% todas las anteriores. La hostería Ecológica al brindar 

todos estos servicios tendrá un  alto nivel de usuarios y su acogida será del agrado del turista. 

  

FRECUENCIA % 

Cabalgatas 2 1 

Fotografía 26 12 

Observación de flora y fauna 21 10 

Natación 19 9 

Actividades recreativas 10 5 

Camping 3 1 

Paisaje 27 13 

Caminatas  18 9 

Todas las anteriores 85 40 
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Cuadro 18  Con quien  viaja 

 

 

 

 

 

La mayoría de los turistas viajan en grupos de 4-6 con un 40%; en grupos   de 7-10 personas 

con el 12%, grupos mayores de 10 personas el 7%, el 28% lo hacen en pareja e individual el 

13%. Gracias a los datos recopilados a través de la encuesta, podemos determinar que la 

mayoría de turistas viajan en grupos de 4-6, nuestro servicio se enfocará en captar estos 

grupos sin minimizar  los demás grupos de turistas.  

 

Cuadro 19  Tiempo de Estadía 

 

 

 

 

Con respecto a la estadía, la mayoría de turistas permanecerá tres días que equivale al 74%, 

un día el 2%, una semana el 19% y el 5% permanecen por más de una semana. Por la 

demanda de turistas que existe en el sector de Pretoria es necesaria la creación de una hostería 

Ecológica. 

Cuadro 20  Costo de Alojamiento 

 

 

 

 

FRECUENCIA % 

Solo 12 13 

Pareja 27 28 

Grupo de 4-6 38 40 

Grupo de 7-10 11 12 

Más de 10 pasajeros 7 7 

FRECUENCIA % 

Un día 2 2 

Tres días 83 74 

Una semana 21 19 

Más de una semana 6 5 

FRECUENCIA % 

20-25 29 26 

25-50 29 26 

50-100 5 4 

Más de 100 49 44 
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Por el estilo de vida, los turistas que vienen al archipiélago poseen una  capacidad adquisitiva 

superior  al resto de personas de nuestro país por lo que pueden costear los servicios y  

disfrutar de las instalaciones de la Hostería. 

Los turistas que viajan a la isla Isabela tienen un nivel económico alto ya que costo del viaje 

para llegar a las islas es alto; los extranjeros están dispuestos a cancelar por el servicio mayor 

a $ 100 con un 44% y los nacionales en su mayoría están dispuesto a pagar entre $ 20-25 por 

noche que equivale 26%, también existe un grupo considerable que cancelaria por el servicio 

entre 25-50 dólares con un 26% y, un 4% que está dispuesto a cancelar entre 50-100$, por lo 

tanto la hostería está dirigida para turista de nivel socio-económico medio y alto. 

Cuadro 21  Opinión del turista referente al Servicio de Alojamiento 

 

 

 

 

 

El turista al apreciar las bondades de la naturaleza se sienta satisfecho de visitar la isla 

Isabela, con respecto al servicio de alojamiento lo califican como bueno en un 62%, regular 

en un 35%, malo 1% y excelente en un 2%. No existe infraestructura turística en el sector de 

Pretoria donde se pretende realizar la hostería, por este motivo se consideró la planta hotelera 

que presta la isla Isabela, cabe recalcar que el servicio de alojamiento de la isla no es el 

apropiado debido a que no cumple con las expectativas del turista. 

Cuadro 22  Tipo de Material de la Hostería Ecológica 

 

 

 

 

 

 

El turista en su mayoría con el 67% considera que una hostería ecológica debe de ser de 

madera y baya acorde con el ecosistema,   caña guadua 23%  y el 10% de adobe, La hostería 

FRECUENCIA % 

Bueno 69 62 

Regular 39 35 

Malo  1 1 

Excelente 2 2 

FRECUENCIA % 

Adobe 11 10 

Caña guadua  26 23 

Madera  77 67 
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ecológica será de madera ya que va en consonancia con el ecosistema y sin causar impacto 

visual ya que la madera obtenida para la construcción será de plantas introducidas.  

Cuadro 23 Servicios de la Hostería Ecológica 

 

 

 

 

 

El turista considera que una hostería Ecológica debe tener  áreas de recreación natural, 

alojamiento, restaurante y yacusi como servicios  primordiales con un 25% de cada uno de 

estos ítems, para el disfrute y deleite del visitante. 

 

4.1.         Análisis de resultados 

 El turista en su mayoría prefiere viajar en grupos de 4-6 personas, por un lapso de 

tres días, el tiempo suficiente para conocer los principales atractivos que tiene el 

cantón Isabela. 

 Debido a la ausencia de un aeropuerto en la isla, el turista en su mayoría prefiere 

viajar por vía marítima, permitiéndole al visitante  observar el paisaje, tanto en flora 

y fauna.  

 El  principal motivo de viaje al archipiélago es la excursión, la recreación  y la 

conservación del ecosistema. 

 De acuerdo a  los resultados obtenidos el visitante prefiere en un 100% hospedarse en 

un lugar que tenga contacto directo con la naturaleza. Es así que la hostería brindará 

al turista, áreas verdes donde el visitante  pueda realizar diferentes actividades como: 

cabalgatas, caminatas, camping, y actividades recreativas, proporcionándole un 

espacio de tranquilidad, paz, y contacto directo con la naturaleza que es el principal 

objetivo del visitante. 

 En cuanto al  servicio de alojamiento el  turista está dispuesto a cancelar mayor de 

100$ por persona, por lo tanto la hostería está dirigida para turistas de nivel socio-

económico  medio y alto.  

FRECUENCIA % 

Alojamiento 112 25 

Restaurante 112 25 

Áreas de recreación 109 25 

Yacusí 109 25 
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 El diseño de esta nueva alternativa en alojamiento satisfará al turista,  protegerá el 

medio ambiente y cumple con los requerimientos del turista como son: buen 

alojamiento, restaurante, área de recreación y yacusi etc. 

 El turista extranjero está dispuesto a cancelar un porcentaje alto por el servicio de 

hospedaje ecológico, mientras que el turista nacional no; esto se debe a los ingresos 

que es alto en los otros países mientras en el nuestro es bajo. 

 El turista nacional no le da el interés necesario a los alojamientos que esté 

relacionado con la naturaleza mientras que el extranjero si, debido que ellos vienen 

de grandes ciudades con una infraestructura muy sofisticada y carecen de áreas 

verdes. 

 El turista extranjero es exigente y se inclina por conocer y aprender más de las 

bondades de la naturaleza, mientras el nacional es conformista y le gusta la diversión. 

4.2.         Perfil del turista 

 La edad del turista comprende entre los 26-56 años. 

 Dispuestos a cancelar por el servicio de hospedaje, el extranjero es mayor a 100$, y 

los nacionales entre 25$ - 50$ por un servicio de alojamiento. 

 Prefieren realizar actividades involucradas con la naturaleza. 

 Optan viajar en grupo de 4-6 en la mayoría. 
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4.3.         Discusión 

 

Para Deffis (2.000) la Hostería ecológica “es aquellas que debido a la forma y materiales con 

los que se han construido (respetando el medio ambiente) y según el criterio bioclimáticos del 

lugar, se consigue un ahorro energético, y por tanto un crecimiento sostenible. 

Es aquellas que logran condiciones óptimas de habitabilidad con el mínimo consumo 

energético. Una vivienda diseñada inteligentemente, es  donde se almacena la lluvia y el 

consumo de agua se reduce al reutilizar y no desperdiciarla; construido con materiales no 

tóxicos, evitando zonas geopatógenas. Un alojamiento cómodo y bella, armónica con el 

entorno vivo y, por consiguiente, con los humanos que la disfrutan (pág.15)”. 

 

Jácome Delgado (2005), en su trabajo Hostería en Mindo con relación al medio; concluye 

que el sistema constructivo es de carácter ecológico y los más apropiados para la auto 

construcción utilizando métodos constructivos tradicionales, es el sistema más antiguo que 

existe, se utiliza poca tecnología y ningún sistema de transporte pesado.  

 

La ejecución de una hostería ecológica contribuirá con el cuidado de la naturaleza, y 

preservación de su habita pues se causará el mínimo impacto, esta técnica es la más adecuada 

para cuidar el medio ambiente como concluye Jácome delgado y Deffis, pero eso no significa 

que se utilicé poca tecnología como Delgado lo afirma en su investigación, mejor se necesita 

mucho de ello, en la implementación y ejecución de la hostería como son los paneles solares 

y baños ecológicos que todo contribuirá con la satisfacción del turista con sus expectativas en 

el ámbito ecológico, que es lo que se está proponiendo, pero sin embargo requiere mucha 

dedicación y cuidado, también se necesitará un constante mantenimiento para la preservación 

de la hostería ecológica Isla de Fuego, además tiene un alto costo económico, pero se verá 

reflejado en sus frutos, en la satisfacción social, ecológica, y  económica todo esto en un 

tiempo mínimo.  
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4.4.         PROPUESTA 

DISEÑO DE LA HOSTERÍA ECOLÓGICA ISLA DE FUEGO  

 

4.4.1.      Introducción 

La presente propuesta es de conservación e impulso para el ecoturismo,  se realizará como 

respuesta a la ausencia de servicios de hospedaje de carácter ecológico y donde el turista 

pueda disfrutar de las bondades de la naturaleza.  

Al encontrarse situada la hostería en el Parque Nacional Galápagos un lugar único por su 

flora y fauna endémica, siendo el 97% del parque protegido y el 3% es utilizado por los 

pobladores, es que existe infinidad de paisajes que atraen a turistas nacionales y extranjeros a 

admirar la belleza única de las Islas. 

Para determinar la factibilidad del proyecto se  realizó la investigación de campo donde se 

aplicó encuestas, obteniendo como resultado la aceptación del producto mismo que nos sirvió 

para identificar las  preferencias del turista y determinar que el lugar es apropiado para la 

ejecución de la “Hostería  Ecológica Isla De Fuego”.  

Todos los 365 días del año, pasan por el sector de Pretoria decenas de camionetas, chivas y 

busetas con turistas por lo general extranjeros, ya que es la única vía para poder llegar a estos 

atractivos que posee la Isla por lo que la ubicación de la Hostería es estratégica para la 

captación de visitantes. Pensando en las necesidades del turista se decidió diseñar la Hostería 

Ecológica  Isla de Fuego para brindar al turista un servicio de hospedaje en estado natural 

donde se utilice energías alternativas y amigables con el ambiente. La capacidad de la 

hostería será de 53 personas, contará con área de camping, área de recreación, comedor, 

yacusi, donde se puede disfrutar de un armónico paisaje que brinda la hostería.  

La Hostería  Ecológica  Isla de fuego es un establecimiento ecológico que dispone de las 

últimas tecnologías en conservación de agua, de energía y reciclaje. Para la construcción de 

las cabañas y área de recreación, será realizada con árboles maderables introducidos que 

existe en el sector (cedrela, guayaba). Se utilizará paneles solares en el tejado para calentar el 

agua y un sistema de recogida de agua de lluvia para su utilización en la lavandería y riego. 

Además, todos los materiales que emplearán serán reciclados, tanto en el mobiliario, en los 

accesorios o el papel que utilicen la parte administrativa. La hostería brindara distintas 

actividades dependiendo del gusto del turista, se realizará recorridos por la hostería, 

cabalgatas, observación, visita a la grieta, fotografía entre otras.  
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Objetivos 

 

4.4.2.      General 

 

 Brindar un servicio de alojamiento ecológico manteniendo belleza, estética natural y 

rentabilidad económica y satisfacción del turista.  

4.4.3.      Específicos 

 

 Proyectar el diseño de la  Hostería Ecológica Isla de Fuego. 

 Establecer estrategias para promocionar la hostería ecológica Isla de Fuego. 

 Mantener variedad e innovación de los productos, esparcimiento, alojamiento, 

alimentación, guianza. 

 Ofrecer una estancia agradable, en armonía con su entorno natural. 

 Promover que los establecimientos hoteleros respeten el medio ambiente. 

4.4.4.      Estudio Técnico Administrativo 

Filosofía Empresarial de la “Hostería Ecológica Isla de Fuego” 

4.4.4.1 Misión 

La hostería ecológica Isla de Fuego es una empresa turística que brinde servicios de 

alojamiento y alimentación, llegando a constituirse en un espacio de descanso para los 

visitantes de la isla Isabela, y satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes, con 

amabilidad,   servicios de calidad, en un ambiente único y auténtico, a través de la protección 

y conservación del medio ambiente para un turismo sostenible. 

4.4.4.2 Visión 

La Hostería Ecológica Isla de Fuego en cuatro años será  reconocida a nivel nacional e 

internacional como un conjunto de alojamiento de calificación Verde con una infraestructura 

de calidad, siendo la hostería ecológica más auténtica de la región reconocida por su servicio 

y la experiencia que se lleva cada turista al visitar el lugar y comparta nuestra filosofía de 

conservación. 
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4.4.4.3. Principios y Valores 

Son principios de normas y creencias que regulan la vida de la organización, los valores de 

cada una de las personas que trabajan en la hostería  son un aporte invaluable para el 

funcionamiento y marcha de la empresa. 

Amor: Es el valor fundamental de nuestra organizaciones importante que las personas que 

trabajen en la hostería sean apasionados por su trabajo por la actividad que realizan y se 

sienta satisfechos al hacer su trabajo pues deben amar lo que hacen,   

Conservación: es uno de los principios fundamentales de todos los miembros de la empresa 

ya que el principal motor de la hostería es el cuidado del medio ambiente y nuestra principal 

fuente de ingresos.  

Respeto: es una de las características principales de los trabajadores que ayudará mantener 

relaciones de trabajos estables y cordiales. 

Honestidad: ser trasparente en las acciones, actividades y decisiones que se tomen en pro de 

la empresa, tener una actitud franca y sincera con los clientes. 

Puntualidad: se construye por el hábito  de estar a tiempo en el lugar indicado y 

optimizando tiempo y dinero. 

Calidad: mantener un nivel alto de calidad del servicio de hospedaje superando las 

expectativas del turista y satisfaciendo sus necesidades.  

Confianza: Esperanza firme que tenemos en la realización del proyecto de la hostería 

ecológica Isla de Fuego que será la mejor que haya existido por lo cual la seguridad que 

tenemos en el trato que los turistas reciben por parte de los trabajadores ya que el servicio es 

de calidad.  

Seguridad.- El saber que nuestro producto es muy bueno por ser diferente innovador el cual 

nos permite tener auto confianza en el producto que se refleja en la satisfacción del turista. 

Paciencia. Es la capacidad de algo sin alterarse, es la capacidad que nos ayudara a resolver 

problemas situaciones pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se desea 

mucho. 
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Solidaridad, en el equipo de trabajo, es la capacidad de actuación unitaria de sus miembros 

que nos llevaran al éxito  por la realización de los objetivos. En la empresa se observará por 

la práctica de este valor un alto grado de integración y estabilidad interna, es la adhesión 

ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por 

ella beneficios y riesgos. 

La solidaridad, será habitual en la hostería, se produce como consecuencia de la adhesión a 

valores comunes, que lleva a compartir creencias relacionadas con los aspectos 

fundamentales de los planteamientos políticos, económicos y jurídicos de los grupos de 

trabajo. 

Carisma. Especial capacidad de las personas que trabajan en la hostería  para atraer a los 

turistas que visitan el lugar. 

Valores de la Hostería Isla de Fuego 

 

Gráfico 4 Valores de la Hostería Ecológica 

4.4.5.     Principio Administrativo 

El principio administrativo que se pondrá en práctica en la hostería Ecológica según George 

Terry, consto de: planeación, organización, ejecución y control.   
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En la hostería ecológica  Isla de Fuego la planeación tiene como propósito reducir el riesgo, 

aumentar la demanda de los turistas, plantear las actividades que los trabajadores deben 

realizar para poder tener una hostería exitosa. 

 Planeación.- establecer objetivos  

 Organización.- distribución de trabajo y responsabilidades en funciones específicas 

entre los trabajadores. 

 Ejecución.- permite que cada uno de los miembros de la hostería lleven a cabo cada 

uno de los objetivos y obligaciones laborales, en un ambiente natural, cálido, 

motivados, con reconocimiento a su labor de trabajo,   

 Control.- es un proceso que nos permite comprobar lo realizado,  comparar con lo 

planificado  y ayuda a una toma adecuada de decisiones. 

Las áreas de la empresa serán: 

 Área administrativa 

 Área de servicio  

 Área de talento humano 

 Área de marketing  

 Área gastronómica 

Objetivos para la misión de los principios administrativos 

 Coordinar las diferentes áreas que componen la “Hostería Ecológica Isla de Fuego” 

para facilitar las actividades administrativas, gerenciales, marketing, servicio al 

visitante y recursos humanos, de esta forma brindara un servicio eficaz y eficiente.   

 Seleccionar el personal adecuado para las distintas áreas de trabajo en la hostería. 

 Capacitar a los trabajadores en prestación de servicios turísticos para brindar un 

servicio de calidad.  

¿Cómo alcanzar la misión? 

Objetivo 1: Coordinar las diferentes áreas que componen la “Hostería Ecológica Isla de 

Fuego” para facilitar las actividades administrativas, gerenciales, marketing, servicio al 

visitante y recursos humanos, y brindar un servicio eficaz y eficiente. 
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 Realizar calendario de juntas de áreas cada mes, donde se intercambiara información 

valiosa de las actividades, de esta forma se podrá ajustar a la realidad los servicios de 

hospedaje y atención al cliente para satisfacer al turista. 

 Para obtener información inmediata se guardará en red, para que cuando la situación 

lo amerite esté disponible para utilizarla. 

 Realizar capacitaciones a los jefes de área para mantener buena relación con los 

trabajadores, afianzando los vínculos y mejorando las actividades para que estas sean 

más funcionales.  

Objetivo 2: Seleccionar el personal adecuado para las distintas áreas de trabajo en la hostería. 

 Redactar un perfil adecuado para los cargos vacante, que mantengan la línea de 

eficacia, puntualidad, conocimiento, amor al trabajo y conservación del planeta. 

 Incentivar a los trabajadores con cursos de capacitación en otras provincias, viajes, 

entre otros por su buen desempeño. 

Objetivo 3: Capacitar a los trabajadores en prestación de servicios turísticos para brindar un 

servicio de calidad. 

 Capacitar permanentemente a nuestros colaboradores en atención al cliente, técnicas 

de guianza, interacción con el medio ambiente, actualizaciones,  capacitación 

gastronómica, utilización adecuada de los recursos, en procesos administrativos de 

conservación y capacitación tecnológica. 

Objetivos para la visión de los principios administrativos 

 

 Coordinar con el Ministerio de Turismo para realizar la publicidad de la Hostería a 

nivel nacional incentivando la apreciación y conservación de nuevos atractivos 

turísticos en nuestro patrimonio natural. 

 Promocionar a nivel mundial  la hostería Isla de Fuego  como un atractivo diferente e 

innovador  en la Isla Isabela. 

 Implementar alternativas ecológicas en las actividades que se realice en la hostería 

para minimizar los impactos negativos en el área de esta forma se conservara el 

entorno.  
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¿Cómo alcanzar la visión? 

Objetivo 1: Disponer con el Ministerio de Turismo para realizar la publicidad de la Hostería 

a nivel nacional incentivando la apreciación y conservación de nuevos atractivos turísticos en 

nuestro patrimonio natural. 

 Dirigirnos al MINTUR para explicar la nueva propuesta de la hostería ecológica 

donde se  solicitará apoyo para la promoción turística dentro del país. 

 Presentar una propuesta de promoción en las islas Galápagos para difundir el turismo 

local. 

 Mantener información actualizada sobre las actividades que se realiza en la hostería 

disponible para Ministerio de Turismo. 

Objetivo 2: Promocionar en la WEB la “Hostería Ecológica Isla de Fuego” como un 

servicio diferente e innovador  en la Isla Isabela. 

 Se creará una página web  donde se tendrá información sobre la misión, visión, 

servicios, costos, entre otros, sistemas, reservaciones y cotizaciones.   

 Se establecerán relaciones comerciales con agencias de viaje internacionales.  

 La política de hostería es brindar un servicio de calidad y tendrá por cada turista 

satisfecho más clientes mientras que mal satisfecho no regresan, y la mejor 

publicidad es la que se hace boca a boca.    

Objetivo 3: Implementar alternativas ecológicas en las actividades que se realice en la 

hostería para minimizar los impactos negativos en el área de esta forma se conservara el 

entorno.  

 Utilización de paneles solares para toda la hostería  

 Captación de agua lluvias para no desperdiciar el agua en los inodoros, 

contribuyendo con el uso racional de los recursos hídricos. 

 Se cultivara en un pequeño jardín plantas endémicas de las Islas Galápagos para 

ayudar a la conservación de las especies. 

4.4.5.1. Planeación 

Es el primer principio administrativo, que define los objetivos que se desean alcanzar y como 

se deben realizarlos. 
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Planificación de la “Hostería Ecológica Isla de Fuego” 

4.4.5.2. Situación actual 

El sector de Pretoria tiene un gran potencial turístico que no es explotado de forma 

sostenible, por lo cual se ha  visto la necesidad de implementar un sitio diferente donde  la 

prioridad sea la conservación de la isla.  

4.4.6.      Mix de la Mercadotécnica 

La ciencia que estudia al mercado a sus componentes y actores se la conoce como 

mercadotecnia, es la orientación de la administración, la cual sostiene que la clave para 

alcanzar las metas de la organización es averiguar las necesidades y deseos del mercado meta 

y adaptarse para ofrecer mejor y más eficientemente que la competencia, las satisfacciones 

deseadas por el mercado. Para cumplir con estos objetivos de la mercadotecnia es necesario, 

en primer lugar determinar las oportunidades que ofrece el mercado, es decir cuáles son las 

características de los consumidores a los que se quiere atender (segmento objetivo), que 

capacidad de compra tendrían a la hora de adquirir el producto o servicio, y si este responde a 

sus necesidades. Como complemento es necesario realizar un análisis interno de la empresa 

para determinar si realmente está en condiciones de llevar a cabo el proyecto, decir si cuenta 

con los recursos para cumplir con todos los objetivos propuestos. 

Las herramientas o variables que se debe estudiar para poner en marcha un establecimiento 

de hospedaje se las denomina como las 4 Ps y son: 

 Producto 

 Precio 

 Promoción 

 Plaza 

4.4.6.1. Producto  

Producto que satisface una necesidad; el producto que presentamos es la “HOSTERÍA  

ECOLÓGICA  ISLA DE FUEGO” el lema de nuestra hostería es vivir y sentir un 

verdadero paraíso natural, es un establecimiento ecológico que dispone de las "últimas 

tecnologías en conservación del medio ambiente utilizando nuevas formas de conservación 

del  agua, energía y reciclaje; para la conservación del planeta, y ayudamos a minimizar los 

impactos producidos por el turismo en el delicado ecosistema del Parque Nacional 

Galápagos. 
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4.4.6.1.1. El nombre del logotipo 

La isla Isabela posee 5 volcanes activos: Cerro Alzul, Sierra Negra, Alcedo,  Darwin y Wolf 

y en cada uno de ellos vive una especie diferente de tortugas gigantes que distingue y hace 

único a los volcanes; además en la Isla existe el segundo cráter más grande del mundo, con su  

última erupción en el  2005 que es el Volcán Sierra Negra. Debido a todos estos atributos y a 

la gran actividad volcánica que existe en la isla se decide que la hostería lleve el nombre de  

“Hostería Ecológica Isla  de Fuego” por estos aspectos está representado de la siguiente 

manera:  

La isla Isabela: Es el lugar donde se realizará la hostería. 

Tortuga: Representa las diferentes especies de tortugas gigantes que existe en cada uno de 

estos volcanes.  

El volcán en erupción: Representa la actividad de los 5 volcanes existentes en la isla 

Isabela, en especial el volcán Sierra Negra que tiene el segundo cráter más grande del mundo. 

El color verde: Que está escrito el nombre de la hostería se debe que es un servicio 

ecológico, además tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos conecta con ella. El verde 

nos crea un sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior, que nos hace sentir 

equilibrados interiormente. 

  

Gráfico 5 Logotipo de la Hostería Ecológica 
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4.4.6.1.2.  Precio del Servicio 

Es el valor monetario que se paga por un bien o servicio que satisface cierta necesidad.  

Precio de Costo: Consiste en determinar el precio de costo de un bien o servicio y se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Cuadro 24  Costo por noche de las habitaciones triples, dobles y grupales 

 

Precio de costo total por noche 78.29 dólares; Se desea ganar el 10% que es igual a 

7.82dólares, el costo del precio al público será 86.11dólares más IVA  por noche  de  las 

habitaciones triples y dobles, la matrimonial  y familiar tendrán otro costo. 

Cuadro 25 Costo de Habitaciones Matrimoniales 

 

 
COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

Pago de la mucama 480.00 16.00 

Pago de recepcionista 480.00 16.00 

Costo de alimentos  720.00 24.00 

Luz  150.00 5.00 

Agua 167.82 5.59 

Uso de instalaciones 351.20 11.70 

Total 234820 78.29 

 COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

Pago de la mucama 480.00 16.00 

Pago de recepcionista 480.00 16.00 

Costo de alimentos 720.00 24.00 

Luz 150.00 5.00 

Agua 167.82 5.59 

Uso de instalaciones 351.20 11.70 

Servicios adicionales  150.00 5.00 

Total 2499.02 83.29 
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Con una ganancia del 10% 8.32 dólares; el valor total por persona es de 91.61 dólares más 

IVA  por noche. 

Cuadro 26  Costo de Habitaciones Familiares 

Con unas ganancias de 10% 7.49 dólares; el valor total por persona es de 82.44 dólares más 

IVA  por noche. 

Cuadro 27  Precio de las habitaciones incluido el IVA 

  

 COSTO MENSUAL COSTO DIARIO 

Pago de la  mucama 480.00 16.00 

Pago de recepcionista 480.00 16.00 

Costo de alimentos 720.00 24.00 

Luz 150.00 5.00 

Agua 167.82 5.59 

Uso de instalaciones 251.00 8.36 

Total 2248.82 74.95 

Tipo de habitaciones Costo de la 

habitación 

IVA Costo de la 

habitación incluido el 

IVA 

Habitaciones familiares 82.44 9.89 92.33 

Habitaciones matrimoniales 91.61 10.99 102.60 

Habitaciones dobles, triples y grupos 86.11 10.33 96.44 
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4.4.6.2. Promoción 

Proceso de comunicación entre la empresa y el mercado objetivo en el segmento de mercado. 

Para promocionar la hostería ecológica se utilizará  Internet  creando la página web www 

hostería isladeFuego.com, donde se expondrán las facilidades que brinda la hostería a los 

turistas nacionales e internacionales enfocándonos en dar prioridad al servicio Eclógico que 

brinda la hostería también contribuyendo a la promoción turística del Ecuador en especial al 

Archipiélago de Galápagos como un destino mundial. 

4.4.6.2.1. Descripción de la página Web 

Esta página contará con la portada, objetivos, misión y visión que poseerá la “HOSTERÍA  

ECOLÓGICA  ISLA DE FUEGO”, permitiendo que el futuro cliente pueda informarse de 

la misma, los precios, servicios, actividades que se puede realizar dentro de la Hostería que 

sobresale de las demás. 

 

Gráfico 6  Página web 

Acogiéndonos a la nueva idea de la presidencia actual que apoya  la actividad turística 

promocionaremos nuestra hostería a través de publicidad televisiva  apoyada por el Concejo 

Provincial de Galápagos, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente a través de las 

campañas que incentivan a recorrer el Ecuador. 
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Para difundir nuestro atractivo a nivel local se utilizará la radio Isabela Fm estéreo donde se 

pasarán cuñas publicitarias tres veces al día en los horarios de 7am a 8am, 12pm a 1pm y 

4.30pm a 6pm con una duración de 3 minutos los días lunes, viernes, sábado y domingos. 

Esta publicidad será autofinanciada con la utilidad que se obtenga de la hostería. La cuña que 

se pasará es “Ven vive y disfruta de un paraíso natural en la HOSTERÍA  ECOLÓGICA  

ISLA DE FUEGO ubicada en el sector de Pretoria, isla Isabela donde te ofrece más una 

verdadera magia natural, te esperamos”   

4.4.6.2.2. Estrategia promoción en venta 

Son incentivos que la empresa da a sus compradores. Entre las herramientas que se utilizaran 

para promocionar la “HOSTERÍA  ECOLÓGICA  ISLA DE FUEGO” como se puede ver 

el precio del paquete: (ver en el anexo N 10) 

4.4.6.3. Plaza 

Es un lugar físico escogido para que la hostería oferte el servicio turístico.  

Ubicación estratégica.- El lugar escogido para la construcción de la hostería es estratégico 

ya que es el único acceso para visitar el principal atractivo de la isla y del Archipiélago. El 

Volcán Sierra Negra está ubicado a 22 kilómetros de Puerto Villamil es el más grande y uno 

de los más activos de las Islas. Tiene una altura de 1.500 metros, es visitado por turistas 

nacionales pero la mayor cantidad de turistas son extranjeros. 

Canales de distribución.-Son caminos estratégicos para llegar a los consumidores. Existe 

dos tipos de canales; directo e indirecto. 

Debido que la industria del turismo esta interrelacionada entre varias actividades el principal 

canal que se utilizara para la venta de nuestro producto será el canal indirecto. Ya que en este 

hay mayor volumen de ventas, mayor promoción, de esta manera brindamos más fuentes de 

trabajo.   
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Gráfico 7 Canal Indirecto de Distribución 

El canal directo también se utilizará ya que las ventas vía internet están a disposición de los 

turistas que realizan sus reservaciones. Ellos lo prefieren porque los precios son relativamente 

bajos, el producto no tiene ningún cambio y la venta es directa. 

                         

Gráfico 8 Canal Directo 

4.4.6.3. Servicio 

Es la atención al cliente; la persona a cargo que atenderá durante la estadía al turista en la 

hostería, ésta persona debe tener las siguientes características: 

 Actitud positiva (sonrisa) 

 Cortes  

 Buena imagen (uniformes) 

 Agilidad 

 Alegre 

Todas estas características del personal que trabaja en la empresa ayudaran a que el turista 

este satisfecho con los servicios prestados en la hostería. Brindando un servicio de calidad 

Hostería Ecológica Isla de Fuego  

Agencias de viaje mayoristas, 
operadoras 

Turista 

Hostería Ecológica 

Turista 
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que nos confiera reconocimientos nacional e internacional dentro de la industria hotelera nos 

permitirá crecer y ganar prestigio por la calidad.  

Área de Pos-ventas 

Seguimiento.-Está área se encarga de realizar un estudio de satisfacción de los visitantes con 

el servicio prestado y sobre las actividades realizadas con el paquete turístico, de esta forma 

mejoraremos el servicio de acuerdo a las necesidades, gustos y deseos del turista. 

Solución de Problemas.- recoge quejas sugerencias, de los turistas con relación a los 

servicios. 

La persona encargada de esta área debe tener capacidad de escuchar, resolver problemas, ser 

paciente, dar soluciones, buscando satisfacer las necesidades del cliente, de esta forma 

logramos fidelidad del clienta hacia la hostería. 

Cuadro 28 FODA de la Hostería Ecológica Isla de Fuego 

 

4.4.6.3.1. Técnicas de Selección de Personal 

La técnica que se utilizará serán: 

 

 La entrevista de selección 

 Aplicación de pruebas de conocimiento. 

 Pruebas psicométricas. 

 

En la entrevista de selección se tomara dos parámetros de calificación la forma no expresa y 

la parte técnica. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS  

 Personal capacitado. 

 Alojamiento. Confortable. 

 Ubicación estratégica. 

 Construcción del 

establecimiento con 

materiales de la zona.  

 Mejora las relaciones 

de la población y 

autoridades locales. 

 Reconocimiento de la 

hostería Ecológica 

como calificación 

verde. 

 

 Capacidad 

económica del 

turista. 

 Poca 

experiencia y 

conocimiento 

del mercado 

 Competencia 

con 

conocimiento 

del mercado.  
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En la parte No expresa se tomara en cuenta aspectos de forma donde el técnico deberá leer 

los movimientos corporales y calificarlos de una manera imparcial. 

 Puntualidad 

 Forma de ingresas a la oficina 

 La Forma de caminar  

 Forma de saludar 

 Grado de cortesía 

 Tono de voz 

 Postura anatómica al sentarse 

 Mirada al momento de hablar 

En la Parte Técnica se tomara en cuenta la forma de respuesta a la pregunta que debe romper 

el hielo 

 Preguntas sobre la parte académica 

 Experiencia laboral 

 Preguntas sobre las actividades que realizó 

 Sus expectativas personales  

 Sus expectativas laborares 

 Debilidades fortalezas 

 Cuanto desearía ganar 

Para poder calificar la entrevista de selección se utilizará la siguiente ficha de evaluación de 

selección del Gerente. 
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Cuadro 29 Ficha de evaluación de la entrevista de trabajo 

Hostería Ecológica Isla de Fuego 

  Ficha de evaluación de entrevista de trabajo gerente 

Lugar y fecha_____________________________________________ 

Nombre _________________________________________________ 

Formación_____________________________________________-__ 

Vacante__________________________________________________ 

Parámetros                                             valoración 

Apariencia personal                               1—2---3---4---5 

Control emocional                                 1—2---3---4---5 

Facilidad de expresión                          1—2---3---4---5 

Coherencia de ideas                              1—2---3---4---5 

Objetivos claros                                    1—2---3---4---5 

Motivación                                            1—2---3---4---5 

Trabajo en equipo                                  1—2---3---4---5 

Estabilidad                                            1—2---3---4---5 

Liderazgo                                              1—2---3---4---5 

Total                                                    _________________ 

Observaciones…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Clasificación final…….. 

________________ 

Firma del entrevistador 

 

 

Principio de Dirección 

Es importante esté principio ya que se orienta las actividades del personal en la línea del éxito 

para lograr los objetivos de la Hostería Ecológica Isla de Fuego. 

Para poder dirigir correctamente las actividades de la hostería es importante tomar en cuenta 

el liderazgo, motivación, comunicación y trabajo en equipo. 

 

Dirección 

 Provisión de cargos 

 Comunicación liderazgo motivación del personal 

 Dirección orientada a los objetivos  

 Puesta en marcha. 
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El Liderazgo 

El Liderazgo en la hostería Ecológica Isla de Fuego debe estar representado en él gerente que 

es una persona que siempre logra obtener buenos resultados, es congruente, creativo, que le 

guste aprender, es optimista, soñadora es decir una persona que trasciende. 

Al poseer un líder en la empresa es iniciar una nueva generación de ideas, justicia y equidad, 

siempre teniendo el don de mando pero donde el talento humano de la hostería sea tratado 

como el motor que mueve a la hostería. Es importante que el líder tenga contacto directo con 

los miembros de la empresa por ello el gerente realizara recorridos por las instalaciones por 

lo menos dos veces por semana  donde controlara las actividades de forma directa ye en el 

sitio, también es importante que el gerente mantenga diálogos con todos los trabajadores. 

Los jefes de área también deben tener la característica de líder para poder realizar y dirigir las 

actividades en su área de tal manera se buscara mantener excelencia en los resultados por 

ende un turista satisfecho. 

La comunicación 

Para que la hostería funcione es necesario tener un alto nivel de comunicación, entre 

empleados y jefes manteniendo un canal directo si es posible, sea  vertical u horizontal. 

La comunicación entre el nivel legislativo con el nivel ejecutivo tiene gran importancia en la 

organización de la comunicación depende la buena marcha de la hostería, cuando se 

comunican los objetivos mensuales, las metas de la semana de una forma directa se tendrá 

mejores resultados y una forma de motivación. Es importante que los jefes de área o nivel 

legislativo tengan una comunicación permanente para coordinar actividades y la hostería 

funcione como un todo. La comunicación entre los niveles auxiliares con el nivel operativo 

no es menos importante  para la empresa ya que los miembros de la empresa estarán con 

mayor ánimo, y forman un equipo de trabajo muy funcional. Hay que señalar que la 

comunicación se puede dar entre los distintos niveles de la organización, así, el sr del nivel 

auxiliar puede y tiene las puertas abiertas  para hablar con el gerente cuando sea necesario, de 

igual forma cualquier empleado siempre que no interrumpa en reuniones de negocios, etc. 

Motivación 

Para tener un equipo que trabaje con ánimo es necesario mantener un alto grado de 

motivación para ello es importante asignar recurso. Las motivaciones que se utilizara son: 

 Capacitaciones constantes. 

 Incentivos económicos a los mejores empleados   
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 tratar al empleado como un ente importante de la hostería. 

Se trabaja en la parte psicológica de los empleados donde se  tomara encuentra el 

comportamiento, motivación  y los logros;  de esta forma mantendremos a los trabajadores 

con un nivel de rendimiento alto. la figura muestra la utilización de conocimientos 

Psicológicos que se utiliza el comportamiento humano donde se emplea métodos clínicos y 

experimentos para descubrir nuevos modelos para motivar y ajustar al comportamiento de los 

trabajadores de los empleados. 

 

Gráfico 9 Psicología 

Trabajo en equipo 

Para lograr un buen ambiente laboral es necesario que los trabajadores tengan química y 

tolerancia en la hostería todas las actividades dependen de las más compleja hasta la más 

insignificante, de  la importancia de mantener un equipo bueno de trabajo con personas que 

se compenetren unas a otras. 

El control 

Es importante realizar un adecuado seguimiento del desarrollo de las actividades para 

asegurarnos que las personas cumplan con las tareas asignadas referentes a su cargo. 

El gerente deberá realizar un control permanente de todas las actividades para poder 

determinar en cumplimiento de la planificación empresarial. 
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Mecanismo de control a aplicarse en la hostería. 

Cómo efectuar la medición  

Par poder medir generalmente los gerentes utilizan el rendimiento real del trabajador, como 

las observaciones personales, los informes estadísticos, informe verbal,  informes escritos   

Es importante combinar los mecanismos de control para obtener mejores resultados para 

determinar el avance del logro de objetivos. 

 

Observación 

 

Este mecanismo será utilizado por lo menos dos veces a la semana en el cual el gerente 

recorrerá las instalaciones observando la realización de las actividades, de tal manera que se 

tendrá un contacto directo con el talento humano. 

Entre las principales técnicas para controlar será la observación donde se realizara: 

Visita a las áreas de cocina, contabilidad, marketing, habitaciones, área de recreación, etc.  

Al visitar las distintas áreas se puede obtener la información directa y cómo funcionan las 

actividades diarias, pero existe una desventaja que es la presión de los trabajadores 

Informe escrito 

Son instrumentos utilizados para controlar el buen desempeño de las área donde estará escrito 

el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas. 

Se pedirá que los jefes de área realicen informes escritos cada quince días ya que la actividad 

turística es muy dinámica. 

Ventaja 

 Es importante tener respaldo de las actividades de la empresa 

Desventajas 

 Los informes pueden ser manipulados 

 Comunicación indirecta 

 

Podemos evitar la manipulación de los informes realizado un control directo observación y 

con informes que respalde lo observado. 

 

Informe verbal 

 

Se puede controlar el logro de los objetivos diarios pidiendo que el jefe de área nos indique 

como se han desarrollado las actividades diarias de una manera verbal. 
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Ventajas  

 Es una información rápida 

 Tiene una comunicación directa 

 Se obtiene información técnica y de estado de ánimo. 

Desventaja 

 No existe respaldo escrito 

 

Gráficos 

Este medio de control podrá ser utilizado en los informes escritos para tabular y entender de 

mejor manera la información redactada, pero también se puede realizar informes solo con 

gráficos para las áreas de ventas. 

 

Ventajas 

 Es más fácil de entender 

 Es rápida su lectura 

 Fácil de comprender 

 

Desventajas 

 Son manipulables. 

 

En la hostería Ecológica Isla en  de fuego se tiene como política el uso de informes escritos 

con gráficos si requiere acompañados de un exposición verbal. 

El informe verbal será utilizado solo como información diaria de las actividades del día,  

Para desarrollar un mejor control de las actividades de ventas de hospedaje en la hostería es 

necesario poner un techo y un piso de ventas para poder lograr los objetivos de brindar un 

servicio de hospedaje  ecológico de calidad. 

¿Qué controlar? 

En la hostería Isla de Fuego es importante controlar todas las actividades para que entre ellas 

exista concordancia  con las actividades y se realicen de una manera más efectivas y rápidas  

Se debe asegurar que las actividades por más simples que parezcan sean desarrolladas según 

lo planificado por ello es importante controlar. 
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La gerencia de la hostería realizará un seguimiento para asegurar que las personas que 

trabajan en la hostería  cumplen con los objetivos.  

 Horarios de entrada y salida 

 Horarios de comida  

 Uso del teléfono  

 Reuniones indebidas  

 Controlar las adquisiciones 

 Pago proveedores 

 Anticipos  

 Pago de horas de trabajo 

 Pago de horas extras 

 Pago de impuestos 

 Número de clientes por noche  

 Pago de las habitaciones  

 Satisfacción del turista  

 Estado de las habitaciones                                                                                     

 

Procesos de Control 

Para poder mantener la hostería de una manera adecuada es importante determinar un piso y 

un techo de ventas de habitaciones para mantener los objetivos de ventas muy bien 

determinados. 

Gráfico de estándar de ventas de habitaciones (un día) 

 

Gráfico 10 Representación de ventas de habitaciones 
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Teniendo que el precio de venta al público es habitaciones normales 92.33 y de las 

habitaciones matrimonial será 102.60 dólares, habitaciones, podemos fijar un techo de 50 

personas  y piso mínimo de renta de habitaciones de 30 personas donde quiere decir que se 

debe vender como mínimo se deben rentar 30 habitaciones; haciendo una suposición de 

venta: se vendería 6 familiares, una matrimonial, 11 triples,  8 grupales y 4 dobles; se debe 

tener 2585.38 dólares como piso.  Y como máximo en ventas de 4797.32dólares, de estas 

cifras se desprende los objetivos de venta. 

Para poder controlar las ventas es necesario fijarnos en el  gráfico de estándar de venta los 

cuales deben ser cumplidos a cabalidad para poder tener un correcto funcionamiento de la 

hostería. 

 

Medición 

Es importante tener un esquema en el cual basarnos para medir las distintas actividades. 

Para poder controlar el uso del teléfono es necesario poner tiempo en las llamadas y tener una 

central de ingreso de personas extrañas a la hostería es necesario tener carnet de ingreso y 

ficha de personas extrañas y cuál es el motivo de la visita a las instalaciones  

Cuadro 30 Horario de Entrada y Salida del personal 

NOMBRE NÚMERO 

DE CEDULA  

CARGO  HORA DE 

ENTRADA  

HORA DE 

SALIDA 

OBSERVACIONES  

Juan Pérez  171834489 Mesero  7:00 8;00  

      

      

 
Cuadro 31 Registro del Visitante 

 

 

 

 

 

NOMBRE  

 

CÉDULA  ASUNTO DE LA VISITA  HORA DE 

INGRESÓ  

HORA DE 

SALIDA  

     

Gráfico 11 Identificación del visitante  
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Control del dinero: Es importante tener un correcto control de los ingresos y egresos de la 

hostería para ello es importante tener, estado de situación inicial, libros diarios, balance de 

comprobación estado de resultados, balance general.   

Para poder medir es importante medir por áreas y determinar el grado de aceptación de la 

hostería en el mercado nacional e internacional. Por tanto debemos realizar encuestas a los 

visitantes de las Islas Galápagos. 

Comparación 

Es importante realizar comparaciones con los meses siguientes a la apertura de la hostería 

donde podemos ver las variaciones del mercado para poder tomar decisiones con relación a 

las ventas  el rango de aceptación de variaciones de ventas será: De este gráfico nos podemos 

dar cuenta cómo cambia el mercado 

Acciones administrativas 

Para realizar un mejor control es importante realizar acciones administrativos  que es aplicar 

normas o decisiones. Tenemos tres opciones para  ejecutar el control. 

 No hacer nada 

 Corregir el rendimiento 

 Con motivaciones 

 Capacitaciones  

3 Revisión de los objetivos esta opción es la última y la que no se debe tomar a la ligera. 

Los tipos de control que se bebe aplicar para el correcto funcionamiento de la hostería será: 

control preventivo, que se efectúa antes de las actividades, recurrente en cuanto a las 

actividades que se están realizando, posterior cuando las actividades ya se realizaron. En la 

práctica aplicara las tres.  

4.4.6.3.2. Formalización de la Hostería Ecológica 

El Gerente 

Tiene una visión de conservación y de liderazgo llevando a la hostería por el camino del éxito 

para que en cuatro años sea reconocida a nivel internacional.  

Entre las actividades que cumple para llegar a ser una empresa líder en el turismo: innovar  

en la toma de decisiones, resolver problemas grandes, conocer, motivar a los empleados, 

mantener un ambiente laboral estable, supervisar el aérea administrativa, generar nuevas 

ideas, mantener a la hostería siempre a la vanguardia de las expectativas del cliente. 
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Funciones del Gerente 

La creación un grupo de trabajo armónico donde la organización se vea como un todo. Una 

hostería productiva y que contribuya al cuidado del entorno.  

Ser proactivo/a, armonizar en todas las decisiones que contribuyan al crecimiento de la 

hostería en el futuro inmediato y a largo plazo. 

Fijar objetivos; poner metas en cada área; organizar tareas, actividades y personas; motivar y 

comunicar, controlar, evaluar  y, desarrollar a la gente como entes importantes para la 

organización.  

La Hostería depende directamente de la eficacia y la eficiencia con que el gerente ejecute sus 

funciones así como también de su habilidad para manejar a las personas que conforman su 

grupo de trabajo ameno, con aptitudes, actitudes y necesidades diferentes, y guiarlas por el 

camino de la consecución de los objetivos y llagando al éxito de la hostería. 

Procesos a seguir en el cargo de gerente 

Objetivos: Determinar los objetivos a corto plazo para el buen funcionamiento de la hostería 

Elaborar los objetivos mensuales del área 

Elaborar los objetivos semestrales para cada área 

Elaborar metas operacionales 

Realizar juntas de áreas para dar a conocer los objetivos  

Evaluar resultados de los datos obtenidos a fin de mes 

Determinar problemas 

Buscar estrategias para mejorar y lograr los objetivos provistos. 

El Nivel Ejecutivo 

En esta nivel están las diferentes áreas: Administrativa, recursos humanos, Marketing, 

gastronómica y área de servicios; que tendrán que rendirán cuentas de las metas alcanzadas y 

de las dificultades que tuvieron para llegar a cumplir los objetivos 

Área Administrativa 

El área administrativa es una parte fundamental en la buena marcha de la hostería, una buena 

administración es reflejada en una correcta coordinación de los procesos administrativos, 

económicos y humanos.  

  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Contador 

Se encarga de la parte contable de la hostería  su función, es llevar un registro financiero, 

preparación de presupuestos y gastos, etc. 

Funciones del contador 

Realizar estados de cuenta mensualmente. 

Elaborar un informe económico del estado de cuenta de la Hostería para presentar al Gerente. 

Llevar una contabilidad adecuada que cumpla con el reglamento interno del establecimiento. 

Pagar los sueldos en la fecha respectiva 

Archivar  la información  contable para que esta ordenada en forma sistemática ya disponible 

para su uso. 

Realizar los pagos de SRI, IVA, entre otras obligaciones tributarias. 

Procesos a seguir en el cargo de contador 

Objetivo uno: Paga el sueldo a los trabajadores de las distintas áreas  con puntualidad. 

 Pago de sueldos 

 Análicis de FODA  

Actividades 

 Realizar el rol de pagos 

 Calcular el pago de horas extras 

 Pago del IESS 

 Pago de  Decimos 

 Descuentos. 

 Hacer firmar los cheques al gerente 

 Entrega de cheques a los empleados. 

 

Área de Talento  Humano 

 Está área está encargada de mantener al talento humano actualizado en servicios 

turísticos ya que al ser una hostería diferente es necesario que los empleados cuenten 

con conocimientos altos para poder atender al turista.  

 Entre las actividades que debe realizar está área se encuentra: 

 Llevar la información sobre currículos correctamente ordenados 

 Llevar hojas de desempeño de los trabajadores 
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 Capacitación del personal en atención al cliente 

 Mantener y coordinar capacitaciones periódicas 

 Actualizar el talento humano en el uso de tecnologías limpias. 

 Seleccionar el personal adecuado. 

Para realizar la selección de personal debemos realizar el siguiente proceso 

Objetivo: seleccionar personal adecuado para el cargo de guía naturalista 

 Seleccionar personal adecuado para la guianza en la hostería  

 Realizar el FODA 

Actividades 

 Definir el perfil del guía 

 Reclutar personal para el cargo 

 Realizar proceso de preselección  

 Preseleccionar de las distintas carpetas que obtengan el puntaje mayor.  

 Aplicar la entrevista 

 Aplicar pruebas de conocimiento 

 Aplicar pruebas psicológicas 

 Realizar la selección de personal 

 Firmar el contrato  

 

Área de Marketing 

El área de venta de la hostería estará centrada en la venta internacional por vía internet, sin 

descuidar las ventas nacionales. 

El turismo por ser una industria multidisciplinaria  que interactúa con varias actividades, la 

relación que mantenga la hostería con agencias de viaje, tour operadora será de gran 

importancia para la venta del hospedaje en la hostería Ecológica Isla de Fuego ya que de esta 

área dependen las ganancias del negocio. 

 

Jefe de Marketing 

Debe realizar funciones de venta y promoción de los servicios de la hostería, información de 

marketing, fijar precios, crear canales de ventas, y estrategias de promoción.  

Entre las actividades podemos destacar: 
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Información de marketing 

Observar y analizar el comportamiento del turista. 

Elaborar encuestas. 

Análisis de la información. 

Realización estudios de mercado para identificar si hay cambios en el comportamiento del 

turista. 

Identificar si existe evaluación del mercado. 

Identificar nuevos mercados y nuevos productos 

Modificar o eliminar productos. 

Creación de nombres y marcas comerciales. 

Planear eventos de difusión de la hostería.  

 

Distribución 

Analizar canales de distribución directo e indirecto 

Establecer centros o puntos de distribución a largo plazo 

 

Promoción 

Llevar a cabo promociones 

Determinar los tipos de promociones a realizar 

Seleccionar  programas y medios de publicidad 

Diseñar la página Web 

Medir la eficacia de las campañas publicitarias.  

Determinar territorios y zonas de venta a nivel nacional e internacional. 

Elaborar y distribuir trípticos y afiches de la hostería.  

Venta de paquetes turísticos. Agencia de viaje isla de Fuego  dentro de las Islas.  

Procesos a seguir en el área de Marketing 

Objetivos: Realización estudios de mercado para identificar si hay cambios en el 

comportamiento del turista que vista la Isla Isabela 

 Formular encuestas sobre actividades que realizan o que les gustaría realizar en la 

Isla Isabela  

 Aplicar las encuestas 

 Tabular resultados 
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 Crear estrategias para implementar las actividades deseadas por el turista en la 

hostería Isla de Fuego. 

 Dar a conocer las nuevas tendencias del turista al gerente en un informe y explicarlo 

en una junta de trabajo para tomar decisiones acertadas y atraer potenciales clientes. 

 

Sub área de Pos Ventas 

Llevar un control de los pormenores de la estadía del turista en la hostería, de las actividades, 

de los tiempos, y aumentar el nivel de satisfacción del cliente. 

Deberá realizar las siguientes actividades: 

 Seguimiento del turista 

 Realizar encuestas de satisfacción 

 Identificar cuáles son las actividades o facilidades que no llenan las expectativas del 

turista 

 Recibir reclamos 

 Solucionar problemas menores. 

Procesos a seguir en la sub área de pos ventas 

Cuando un cliente no está satisfecho por los servicios prestados en la hostería se deberá 

acercar al área de pos ventas donde nuestro personal capacitado buscará solucionar los 

problemas y  la causa de su insatisfacción. 

Objetivos: Recibir reclamos de los clientes. 

 Ponerse de pie cuando un cliente llegue a la oficina 

 Brindarle un ambiente relajado para que exponga su insatisfacción 

 Averiguar de la forma más cautelosa. 

 Identificar causas internas o externas del problema 

 Buscar una solución al problema cuando esté sea menor 

Cuando la solución del problema no está dentro de sus jurisdicciones comunicar al gerente 

para buscar una solución que beneficie  a las dos partes y no afecte a la empresa. 

Se realizará informes trimestrales de las distintas actividades y se hará llegar a los socios para 

informar de la situación actual de la hostería.  

Cada año se recibirán propuestas de innovación de las áreas o actividades referentes a la 

hostería en la junta de accionistas.  
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Área de Gastronomía 

Es una de las áreas que de mayor relevancia de la hostería ya que se desea que los turistas 

identifiquen la comida, y el sabor con la hostería.  

El Chef 

La persona que ocupara este cargo debe ser un innovador, que realice sus actividades con 

amor, y crear nuestros platos que distingan a la hostería.  

Funciones 

 Elaborar menús balanceados y adecuados para la distinta gama de visitantes; Crear 

platos nuevos e innovadores con los productos marinos típicos de la zona.  

 Asesorar a la gerencia en la compra de equipos que optimicen esta área. 

 Organizar el área de la cocina 

 Supervisar a los ayudantes 

 Dar a conocer la gastronomía del Ecuador 

 

Procesos a seguir en el área de la Gastronomía 

Objetivos: Realizar informes diarios de los suministros que necesita el área para realizar una 

correcta labor con excelentes resultados. 

 Al final de la jornada el Chef entrega informes escrito de los productos de primera 

necesidad para abastecer  el área  

 Deberá realizar sugerencias verbales de compra o adquisición de productos que 

ayuden a una realización eficaz de las actividades 

 Supervisar la entrega de los productos, que estos sean de la calidad deseada 

 Al final de la semana deberá realizar un informe de lo realizado y también de las 

compras que se deben efectuar. 

Los menús que se prepararán en la hostería deberán ser equilibrados para mantener la salud 

de los turistas. 
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Menús 

Cuadro 32 Desayunos 

 

Cuadro 33 Almuerzos 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

Salsa Jack 

Daniels con 

potatoes skings y 

vegetales 

rostizados, postre 

cake de 

chocolate. 

Piosole con alitas 

corona. Postre 

casco de guayaba 

Ajiaco con ñame 

relleno. 

Postre venezolano 

Ceviche peruano, 

crema de coliflor. 

Postre tartaletas 

de atún 

Bamba a la mineira, 

corvina en salsa de 

alcaparras. Postre de 

gelatina. 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES 

Sopa blanda de 

pescado, arroz 

turco, postre flan. 

Sopa de verduras 

con pollo, arroz 

bissi, postre 

azafray de 

maracuyá. 

Sopa de lentejas, 

arroz a la 

florentina, postre 

chiskey de oreo. 

Sopa de raviolis y 

salami al aroma 

de albahaca, con 

carapacho de 

corvina, postre 

tres leches. 

Sopa primavera, trucha 

con espuma de 

mantequilla, postre 

aspik de frutas. 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

Crema de tomate, 

con errollado de 

camarón en salsa 

de soya, postre 

cake de naranja.  

Crema de 

espinaca, con 

pollo curry y 

manzana, postre 

tartaleta de 

camarón. 

Crema de 

champiñones, 

pollo en salsa de 

Yogurt y miel, 

postre limeño. 

Crema de coliflor, 

langostino al 

azafrán, postre 

flan. 

Menestrone, 

langostinos cordon 

blue, postre torta 

sacha. 

LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

Sopa de pollo y 

verduras, 

Caldo de costilla 

de res, lomo fino 

Sopa de camarón, 

seco de pollo, 

Consome de 

pollo, arroz con 

Sopa de lentejas 

encocado de corvina, 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Leche 

Cereales 

Pan 

Huevo(Tibio o duro) 

Jugo 

Frutas 

 

Legumbres 

Jugo 

Frutas 

Omelette 

jamon 

Galletas o pan 

Mermelada 

Mantequilla 

Jugo 

Yogur  

cereal 

huevos pericos 

Tostada de queso 

o jamón 

Huevo duro 

Jugo 

Café 

Sandía picada  

Tasa de avena 

Jugo de naranja 

Tortilla española 
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camarones al 

ajillo, postre 

helado.  

 

de cerdo en salsa 

de taxo, postre 

tartaleta de  atún. 

postre frutas. camarón, postre 

torta de maduro. 

postre gelatina. 

 

Cuadro 34 Meriendas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Arroz con camarón 

apanado 

Maduro 

Postre de gelatina 

Agua aromática 

Arroz con 

Carne frita 

Puré de papa 

Postre de flan 

Arroz con 

Langosta a la 

plancha 

Patacones  

Postre  gelatina. 

Arroz con 

pescado frito  

Ensalada  

Postre helado 

Jugo de naranja 

Arroz con 

Spagueti   

Postre torta 

Jugo de  papaya 

 

Los fines de semana serán comida ecuatoriana como: fritada, encebollado, cangrejada, locro 

de papas, papas con cuero, cuy entre otras. 

Área de servicio 

Esta área está dispuesta para atender todas las necesidades que se puedan dar en el tiempo que 

permanezca el turista en la hostería. Los servicios con que cuenta la hostería ecológica isla de 

Fuego son: caminatas guiadas, recorridos en caballos, visita al vivario. Para realizar estas 

actividades se cuenta con el personal capacitados para brindar un completo y buen servicio 

complementarios: guianza, recepción,  limpieza, mucama, arriero, guardia.   

Recepcionista 

La recepción de la hostería es un lugar importante donde el contraste de la belleza de las Islas 

y la calidez de la persona así como la decoración nos ayudan a mostrar la imagen de 

conservación al primer contacto con el turista para ello la persona encargada deberá sonreír, 

saludar, explicar las facilidades que desea el turista, proporcionar la información adecuada, 

ya que es la imagen que se pone a consideración de los visitantes    

La persona estará encargada del contacto directo con el turista, de él o ella depende la 

primera impresión que tenga el visitante de la hostería, la función que desempeña es vital.  
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Funciones 

 Informar a los turistas la diferencia de la hostería con relación a otros por ser 

un sitio ecológico.  

 Dar información sobre el número de habitaciones, costos, facilidades. 

 Poner a disposición del turista las diferentes actividades de recreación que 

puede realizar en la hostería. 

 Facilitar la estadía de los visitantes. 

 Brindar información complementaria. 

Procesos a seguir en el cargo de recepcionista 

Objetivos: Realizar la recepción de los turistas en la hostería ecológica Isla de Fuego. 

 

 Sonreirá al ver que el turista está ingresando a la recepción. 

 Se pondrá de pie y dará un saludo amable y cortés. 

 De parte de la hostería Ecológica Isla de Fuego brindar una calidad 

bienvenida. 

 Brindará la información requerida por el turista. 

 Indicará los servicios y costos. 

 Toma de información personal para ingresar en el sistema informático. 

 Nombre y apellidos. 

 Lugar de procedencia. 

 Dirección. 

 Número de Habitaciones. 

 Tiempo de la estadía. 

 Forma de pago. 

 Firma de responsabilidad. 

 Se entregará la llave de la cabaña. 

 Llamar de una manera discreta a los botones quienes  llevarán el equipaje e 

indicara al turista su cabaña. 

 Despedida del cliente y deseándole una excelente estadía. 

 

  



83 

 

Guía Naturalista 

El guía estará presto para realizar recorridos dentro y fuera de la hostería. Encargado 

del contacto directo con el turista debe dominar el idioma inglés, francés, entre otros, 

entre las actividades que deberá realizar estarán: 

Funciones 

 Realizar recorridos dentro y fuera de la hostería 

 Dominio por lo menos dos idiomas para una mejor comunicación.  

 Destacar la importancia de la hostería como un ente de conservación. 

 Lograr que el recorrido sea una experiencia única y llena de conocimientos  

 Realizar educación ambiental o interpretación ambiental con los turistas.  

 Indicar los principales atractivos de la Isla 

 Realizar recorridos por los volcanes 

Mucama 

funciones 

 La mucama estará encargada del arreglo de cada habitación. 

 Esta encargada de aseo de las habitaciones 

 Arreglo de habitaciones 

 Revisión de las habitaciones al momento de la partida del turista 

 Cambiar las toallas 

 Encargarse de la lavandería 

Procesos a seguir por la mucama 

Objetivo: Supervisar el estado de las cabañas cuando se termina el tiempo de estadía del 

cliente. 

 Ir a la cabaña  

 Contabilizar  

 Toallas 

 Accesorios de la decoración 

 Cobijas 
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 Sabanas 

 Almohadas 

 Lámparas, etc. 

Revisar el buen estado de: 

 Vidrios 

 Inodoro 

 Lavamanos 

 Pisos 

 Techo 

 Focos 

 Cortinas, etc.  

 Comunicar inmediatamente a recepción cualquier novedad 

 Retirar cobijas, sabanas, cobertores 

 Barrer la habitación  

 Clasificar la basura para realizar el reciclaje 

 Realizar el lavado de baños y duchas   

 Realizar la desinfección de los baños y duchas 

 Tender las camas con ropa de cama limpia 

 Colocar un ambiental. 
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4.4.6.4. Organigrama Funcional de la Hostería Ecológica Isla de Fuego 

 

Gráfico 12 Organigrama Funcional de la Hostería Ecológica Isla de Fuego 
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4.4.6.5. Selección de Personal 

Es un proceso de comparación entre las competencias que el cargo requiere, frente a la 

competencia de las personas que se acercan al llamado de la hostería para lo cual se hace uso 

del perfil del cargo, de esta forma se escogerá entre los candidatos el más apto para ocupar la 

bacante.    

Es un proceso crucial en la vida empresarial ya que de una buena selección depende el 

normal funcionamiento de la hostería, para poder realizar este proceso ponemos a 

consideración los perfiles profesionales para cada cargo de la hostería. 

Perfil Profesional Gerente 

A).-  Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 28 años en adelante 

 Domicilio: Preferencia residente en Galápagos. 

 Que sepa  liderar, motivar  

 Trabajar en equipo  

 Innovador. 

B).-  Requisitos Académicos 

 El gerente deberá tener  una ingeniería en administración de empresas turísticas, 

además debe tener conocimiento de tributación, finanzas y contabilidad.  

C).-  Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 5 años 

 Que tenga experiencia en empresas turísticas 

Perfil Profesional Contador 

A).-  Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 26 años en adelante  

 Domicilio: Preferencia residente en Galápagos 

 Que sea honrado, respetuoso, responsable, seguro y amigable. 
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B).-  Requisitos Académicos 

 El contador (a) debe poseer una ingeniería en administración financiera  

 Conocimientos actualizados en procesos contables,  

 Manejar programas contables  

 Conocimientos de tributación.  

C).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 3- 4 años 

De preferencia experiencia en empresas turísticas. 

Perfil Profesional Recepcionista 

A).- Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 24 años en adelante 

 Domicilio: Preferencia residente en Galápagos 

 Que tenga paciencia 

 Amigable,  

 Respetuosa,  

 Responsable  

B).- Requisitos Académicos 

 La señorita que vaya a desempeñar este cargo debe ser Licenciada en Turismo,  

 Tener cursos de capacitación en atención al cliente 

 Hablar y escribir ingles. 

C).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 1 año que haya tenido experiencia en hoteles o alguna institución 

pública o privada. 
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Perfil Profesional Guía 

A ).- Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 25 años en adelante 

 Domicilio: Residente en Galápagos 

 Peso: 60kilos  

 Talla: 160 como mínimo 

 Que sepa manejar grupos de personas 

 Cabalgar 

 Amigable 

 Respetuoso  

 Comunicativo  

 Sepa tratar al turista. 

B).- Requisitos Académicos 

 El guía debe tener un título de licenciado en Ecoturismo.  

 Tener suficiencia en Ingles, dominar por lo menos tres idiomas  

 Licencia de guía naturalista en el Parque Nacional Galápagos. 

 Conocimientos en primeros auxilios  

C).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 2 años 

 Que tenga experiencia en guianza ya sea en hoteles, barcos de turistas, hosterías etc. 

Perfil Profesional Jefe de Marketing 

A).- Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 25 años en adelante 

 Domicilio: Preferencia residente en Galápagos. 
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B).-Requisitos Académicos 

 El jefe de marketing debe ser ingeniero en Marketing 

 Innovador 

 Creativo 

 Responsable 

 Honrado 

 Amigable 

 Respetuoso 

 Actualizado con el mundo informático 

 Que sepa vender paquetes turísticos 

C).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 2 años 

Que haya trabajado en promoción turística, o afines. 

Perfil Profesional Jefe de Recursos Humanos 

A).- Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 27 años en adelante. 

 Domicilio: Preferencia residente en Galápagos 

B).- Requisitos Académicos 

 Ingeniería en recursos humanos. 

 Que sepa manejar equipos de trabajo 

 Motivar 

 Conocimiento de sicología 

 Liderazgo  

C).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 3 años 
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Perfil Profesional Mucama 

A).- Requisitos Personales 

 Sexo: Femenino  

 Edad: 20 años  

 Domicilio: Residente en Galápagos 

 Que sea responsable de sus actos 

 Amigable 

 Respetuosa  

 Honrada 

 Discreta 

B).-Requisitos Académicos 

 La señorita que ejecutará esta área debe tener título de bachiller 

 Tener capacitación en decoración de habitaciones. 

C).-Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 1año 

 Que le guste aprender 

C).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 2 años 

 

Perfil Profesional Chef 

A).- Requisitos Personales 

 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 24 años en adelante 

 Domicilio: Residente en Galápagos 

 Responsable 

 Puntual 

 Aseado  
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 Respetuoso. 

B).- Requisitos Académicos 

 Chef en alta cocina 

 Conocimiento de cocina Nacional e internacional 

 Conocimiento en procesos cárnicos, nutrición y repostería 

C).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 4 años 

Perfil Profesional Ayudante de Cocina 

A).- Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 20 años en adelante 

 Domicilio: Residente en Galápagos 

 Responsable 

 Puntual 

 Aseado  

 Respetuoso 

B).-Requisitos Académicos 

 Capacitación en cocina fría 

 Cocina caliente 

 Panadería 

C).-Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 2 año 

Perfil Profesional del Mesero 

A).- Requisitos Personales 

 Género:  Indistinto 

 Edad: a partir de los 20 años en adelante 
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 Domicilio: Residente en Galápagos 

 Talla:  mínimo 163 

 Peso: 60 kilos 

 Cordial 

 Respetuoso 

 Amigable 

 Le guste aprender 

 Sepa tratar a las personas 

 Paciencia 

B).-Requisitos Académicos 

 Bachiller  

 Conocimientos de protocolo y etiqueta 

 Conocimiento básicos de ingles 

C ).- Experiencia Laboral  

 Tiempo: mínimo 1 años 

  

 

4.4.6.6. Políticas Generales para la Empresa 

 

 

 La hostería será amigable con el medio ambiente que aporte y proteja el delicado 

ecosistema de las Islas Galápagos. 

 Fomentar el turismo ecológico que contribuya con el mejoramiento económico de la 

población, brindando fuentes de empleo. 

 Capacitación a los empleados cada tres meses, en servicios turísticos y atención al 

cliente. 

 Todas las áreas deben realizar informes de las actividades que se ejecuten. 

 No se permite llevar novios, amigos, familiares, etc. en horarios de trabajo dentro de 

la empresa. 

 Los empleados deben ser puntuales. 

 Evitar reuniones indebidas con compañeros de trabajo, dentro de la Hostería. 
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Dirigida a los Clientes 

 Todos los empleados deben estar correctamente uniformados, capacitados en 

servicios turísticos, informados y actualizados acerca de nuestros servicios y de la 

competencia, para  asesorar en lo que necesite el cliente. 

 Todo empleado debe ser leal y respetar las políticas de la empresa. 

 Todo empleado al ser contratado, deberá efectuar y aprobar satisfactoriamente un 

curso de atención al cliente, antes de empezar a desarrollar sus funciones en las 

aéreas respectivas. 

 Todo empleado debe cuidar minuciosamente su aseo personal y llevar su uniforme 

limpio y correctamente puesto ya que es vital la imagen de todo empleado. 

 Todo empleado debe estar dispuesto a servir al cliente con amor, cortesía y paciencia 

en el momento que lo necesite. 

Dirigida al trabajo diario  

 Ejecutar los principios, valores y mantener una excelente comunicación ya que es la 

base fundamental como persona y sobre todo en un negocio. 

 Tener buenas relaciones, estar en alerta y respeto con la competencia. 

 Realizar alianzas con hosterías ecológicas, agencias y operadoras donde todos sean 

beneficiados, en caso de emergencias o situaciones fuera de control. 

Dirigida al trabajo en equipo 

 Fomentación de la participación integral de nuestros colaboradores en todas las 

actividades asignadas a cada uno. 

 Mantener constantemente informados al gerente, cómo marcha la hostería y todas las 

actividades que se realicen en ella. 

 Tener un ambiente agradable para que los empleados se sientan a gusto, realizando 

sus funciones respectivas dentro de la empresa. 
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Con orientación al respeto 

 Respetar las opiniones de cada colaborador, costumbres, religión etc.  

 Incentivar a los trabajadores que estén desmotivados, con alguna preocupación o 

problema al realizar su trabajo, para que pueda alcanzar las metas trazadas.   

 Atender a las inquietudes y sugerencias del equipo de trabajo, y dar soluciones a las 

mismas, para lograr un mejor desempeño. 

Con orientación a la responsabilidad: 

 Asumir con responsabilidad las funciones internas y externas con el cliente. 

 Aceptar las consecuencias de nuestros actos por más graves o no tan graves que sean. 

Área de Administración 

 Dirigir la parte económica de la  hostería ecológica Isla de Fuego, con 

responsabilidad, ética y amor, para cumplir con los objetivos trazados. 

 Entregar informes quincenales de los ingresos y egresos, movimientos bancarios, 

descargos, etc.  

Área de Servicio 

 Brindar al cliente un servicio ecológico de calidad. 

 Todas las actividades que se realicen para satisfacer al cliente deberán ser realizadas 

con respeto y consideración. 

Área de Marketing 

 Elaborar un plan de promoción e innovación donde se dé a conocer nacional e 

internacional la hostería. 

 Elaborar planes de promoción dentro del Ecuador, innovar la promoción.  

Actividad de Pos Ventas 

 Realizar un control, mediante encuestas para conocer la satisfacción del turista de los 

servicios que facilita la hostería. 
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 Realizar seguimiento de los turistas y determinar las nuevas tendencias de viaje. 

Área de Recursos Humanos 

 Capacitar semestralmente al empleado para mejorar la calidad de servicio y la 

atención al cliente. 

 Mantener actualizado al personal en las nuevas tendencias de turismo. 

Área de Gastronomía 

 Realizar platos nacionales como carta de presentación de la hostería. 

 Realizar todas las actividades dentro del área de la cocina con asepsia y seguridad.  

4.4.6.6. Distribución del Espacio Físico. 

La ejecución del proyecto es total porque no existe ningún tipo de infraestructura en la finca, 

la dimensión de la misma es de 18 hectáreas  Para cada área se han dispuesto lugares 

específicos que estén relacionadas de manera circular, las actividades serán más fáciles de 

realizar, aquí también juega un papel muy importante los colores y los olores por ello se 

dispone que cada área tendrá un color acorde a su actividades, también la decoración será 

natural. 

Área Administrativa 

El área Administrativa será de 5,0m x 4,65 m. Área = 18,44m², constará de una estupenda 

claridad y tranquilidad ya que los ventanales serán grandes. Aquí estarán dispuestas las 

oficinas de: Gerente, contador, jefe de Talento humanos, pos ventas y marketing. Este lugar 

debe estar dispuesto de una manera circular para que la realización de las actividades sea más 

fácil de realizar y de manera coordinada, este lugar estará distribuido de la siguiente forma: 
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ÁREA 
Recepción 

POS VENTAS

M
ARKETING

TALENTO 
HIMANOCONTABILIDAD

 

Gráfico 13 Área Administrativa 

Entre los equipos de oficina estarán 9 escritorios, 20 sillas de oficina, 6 computadoras 

pantalla plana con internet, 3 impresora, 6 cuadros para decoración, 3 reloj. 2 Fax, teléfonos 5 

y equipo de oficina como: (grapadora, papel, lapicero, lápiz etc.) 

Desde la recepción se podrá observar las instalaciones y el paisaje de las islas. La recepción 

informativa será de forma redonda, tendrá un baño privado para hombres y otro para mujeres, 

para el uso del personal, además un tablero de llaves y la respectiva decoración con cuadros 

de las especies más representativas de la isla, donde permanecerá la recepcionista  y el guía 

para atender al turista. 

Área de Gastronomía o de Cocina 

Esta área es un lugar muy importante ya que de este servicio también depende gran parte la 

satisfacción del turista, por esta razón el lugar donde se preparan los alimentos debe ser 

limpio amplio de color propio de la madera que motivara a los trabajadores. 

 Esta área constará de 1 cocina industrial, 1 horno, 1 microondas industrial, refrigeradora, 

congelador,  muebles para cocina, vajilla completa, ollas. 

El Comedor 

Estará dispuesto de tal forma que el turista tenga total acceso al mismo  tendrá una agradable 

vista y el material utilizado para su construcción será madera, con una dimensión 26,00m x 

15,00 m. Área = 250,20m². 
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Esta área consta de 6 baños; 3 para hombres y 3 mujeres, que estarán a la disposición del 

turista. La  mueblería correspondiente como mesa que serán de “chifles de los troncos de los 

árboles”, sillas, cuadros, lámparas con su respectiva decoración e implementación desde los 

mínimos detalles hasta el más grande. La decoración de las mesas será rústica manteniendo 

una tendencia de naturalidad que contrasta con el paisaje. Tendrá en total 16 mesas con 

capacidad para 60 personas, que estarán distribuidas de la siguiente manera: 

 Dos mesas para 6 personas  

 Diez   mesas para   4 personas 

 Cuatro  mesas para 2 personas 

 

Área de Alojamiento 

La hostería Ecológica Isla de Fuego está diseñada para que exista una armonía entre la 

naturaleza y la infraestructura de la hostería de tal manera el impacto visual sea mínimo, tiene 

capacidad para 50 personas y consta de 17cabañas de una sola planta y cada una con su baño 

privado, con su respectiva luz, ducha caliente, toallas etc. La energía estará dada por paneles 

solares ubicados en la parte superior de las cabañas cada panel abastecerá 4 cabañas. 

Además la hostería contará con un área recreativa, yacusi, sendero, comedor y mirador. 

Usan las nuevas tecnologías que mejorará la calidad de servicio, se empleará el tratamiento 

para las aguas servidas, se realizarán procesos biológicos para su reutilización, mediante la 

captación pluvial en techo se obtendrá un caudal extra que almacenado en depósito después 

de ser filtrado completará la dotación diaria de agua para las habitaciones. 

Para proteger los mantos acuíferos subterráneos se utilizarán sistema de drenaje particular 

que permite utilizar los desechos como filtrantes. Las cabañas estarán provistas de 

electricidad solar fotovoltaica, que es generada a partir de paneles solares foto voltaica que se 

utilizará para la iluminación o para circuitos de protección y de emergencia. Los paneles 

solares estarán ubicados en el tejado para calentar el agua y un sistema de recogida de agua 

de lluvia para su utilización en los sanitarios.  
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Entre los servicios adicionales que ofrece la hostería tenemos: cabalgatas, y actividades 

recreativas, fotografía, internet, servicio de guianza, traductor etc.  

Yacusi: Estará ubicado en la parte posterior de las cabañas con una longitud de 8m2. 

La Hostería Ecológica estará dividida de la siguiente manera: 2 Cabañas matrimoniales, 3 

cabañas familiares (4personas por cabaña), una cabaña para grupos (5 personas), siete 

cabañas triples (capacidad 21 personas) y cuatro cabañas dobles con capacidad para 8 

personas. 

Cada habitación e infraestructura será del matiz propio de la madera, además tendrá su 

respectiva decoración acorde al entorno, con suficiente espacio e iluminación. 

Matrimoniales 

Dos cabañas matrimoniales; con capacidad para 2 personas por cabaña las medidas serán 

8,3m x 4,65 m. Área = 19,53m². Cada habitación tendrá una cama de 2 ½ plazas, dos 

veladores, dos lámparas, un closet, mesa, silla, una mesa de centro, dos cuadros, cortinas, y 

su respectivo baño, costará con un Yacusi que hace la diferencia de las demás habitaciones. 

Familiares 

Tres cabañas familiares con capacidad para 4 personas por habitación, tendrán una medida de 

13,00m x 7,00 m. Área = 39,06m². Cada habitación tendrá una cama de 2 plazas, dos camas 

de una plaza, dos veladores, dos lámparas, un closet,  mesa de lectura, peinadora, espejo, una 

mesa de centro, silla, dos cuadros, cortinas, esta cabaña tendrá 2 baños. 

 

Habitación para Grupo 

 

Una cabaña para 5 personas por habitación y su medida será de 20,00m x1 7,00 m. Área = 

175,65m²; poseerá una cama de 2 plazas, tres camas de 1½  plaza, además tendrá tres 

veladores,  tres lámparas, dos closet, mesa, silla, una mesa de centro, cuatro cuadros, cortinas, 

además una mini sala y una mini cocina para que el turista pueda preparar su propio alimento 

siempre que lo desee, tendrá 2 baños, es una habitación completa como un mini 

departamento. 
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Cabañas triples 

 

Siete cabañas triples con capacidad para 21 personas  cuyas medidas serán de 8,3m x 4,65 m. 

Área = 19,53m² cada cabaña, al igual que las demás poseerá una cama de 2 plazas y 1½  

plaza, 2 veladores, 2 cuadros, cortinas, un closet, mesa, silla y una mesa de centro y su 

respectivo baño.  

 

Cabañas dobles 

 

Cuatro cabañas dobles  tendrá una extensión de 8,3m x 4,65 m. Área = 19,53m².con 

capacidad para 8 personas; cada cabaña tendrá: dos camas de 1½  plaza, 2 veladores, 2 

cuadros, cortinas, un closet, mesa, silla y una mesa de centro y su respectivo baño.  

 Zona de recreación infantil: constará de resbaladeras, sube y baja, columpios, para el 

disfrute de los niños. 

 Yacusi: 5m x4m con capacidad de 10 personas donde el turista pueda relajarse y a la 

vez disfrutar de agua caliente. 

 

Área de mantenimiento 

Consta de una lavandería y un tendedero de 10m de largo x 5 ancho equipado con 2 lavadoras 

industriales, plancha profesional; además la  hostería tendrá una bodega donde se almacenará 

material de limpieza, implementos de habitación como; sábanas, cobertores, cobijas, 

almohadas, toallas y cortinas. 

Parqueadero 

Será  de 20m x 30m destinado a instalaciones de la hostería y para el turista residente que 

visite la misma en su propio carro, con capacidad para recibir 16 carros pequeños y 1bus y 

una buseta. 

Mirador 

Esta construcción tiene un diámetro de 10m x 5m, donde se puede apreciar el paisaje de la 

isla Isabela. 

Área de camping 

Esta área es plana para los turistas que deseen realizar esta actividad, habrá 4 baños 

distribuido de la siguiente manera: 2 baños para hombres y 2 baños para mujeres, además 

constará con fogatas. 
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4.4.7.      Construcción de las Cabañas 

La fabricación de estas cabañas tiene un compromiso con el ambiente, los procesos de 

fabricación están optimizados para reducir a menos del 10% el material de descarte. La 

industria tradicional genera un 30% de desechos pero la construcción de las cabañas 

ecológicas tendrá menor cantidad de desechos. Las cabañas tendrán aislamiento térmico 

natural, instalaciones solares. 

Las cabañas tendrán una construcción total en madera tratada (cedrela), la forma de las 

cabañas será  cuadrada y triangular, la cubierta de la cabaña será de madera  cubierta con 

eternit, los baños se completan de un modo artesanal, ya que la creatividad en las cabañas 

alcanza expresión artística que contrasta con el bello paisaje. 

La fabricación de las cabañas durará aproximadamente 90 días.  

Se utilizará cedrela que es una planta maderable introducida en las islas Galápagos por lo 

cual al utilizar esta madera contribuiremos con la erradicación de plantas introducidas en la 

isla, el metro de esta madera tiene un costo de siete dólares. 

Los baños serán Ecológicos decorados acorde al medio con sus respectivos implementos, 

además se les dará papel higiénico, jabón y shampoo con el logotipo de la hostería. 

Ventajas del uso de la madera en la construcción  

 Ahorra un 40% del costo en mano de obra, por el tiempo de ejecución 

 Utiliza mano de obra no calificada. 

 Es un recurso forestal de primera calidad. 

 Se puede utilizar en todos los elementos constructivos. 

 Requiere una semi-industrialización (artesanal) de los elementos constructivos. 

 Poco desperdicio en el material (1%)  

 Se puede ampliar o modificar espacios a un bajo costo. 

Desventajas 

 Requiere tratamiento para protección de incendios. 

 Necesita una mayor preocupación en el diseño del detalle 

 Precisa un proyecto de siembra, manejo, explotación, corte, secado, preservación; 

inversión que se recupera en 10 años. 
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Propiedades más importantes de la madera en la construcción  

 

 Alta resistencia mecánica por unidad de peso 

 Poco peso por unidad de volumen 

 Alto poder de aislamiento térmico y acústico 

 Fácil forma de trabajo y manejo 

 

Sin embargo, por tratarse de un producto natural, es susceptible al ataque de agentes 

biológicos  que degradan o deterioran sus propiedades físico- mecánicas. Por esta razón el 

secamiento y la preservación son requisitos fundamentales para garantizar su uso y satisfacer 

su demanda y aprovechamiento racional. 

El secamiento de la madera tiene como propósito evitar las deformaciones de los 

componentes por absorciones de humedad producidas con posterioridad a su utilización en 

sitio. 

La preservación modifica la composición química de la madera e impide que los organismos 

o agentes biológicos se alimenten de ella. 

Estos preservantes requieren de solventes para penetrar, impregnar y retenerse  en la madera. 

Características de los solventes 

 Ser altamente tóxicos en concentraciones mínimas 

 No atentar contra la salud humana y ser fáciles de manipular 

 Tener buena capacidad de penetración o profundidad al interior de la madera 

 Mantenerse inalterados a la interperie. 

 Accesibles en el mercado, de bajo costo y fácil aplicación  

Existe diferentes métodos de construcción, industrializados, la mayoría de ellos, muy 

desarrollados, especialmente en los países de América del Norte, Europa y al sur  del 

continente Americano. 

 

Árbol de Cedrela 

El árbol alcanza hasta 35 m de alto y diámetros mayores a 1.5 m, con el tronco derecho, 

formando, a veces, en la base del tronco, pequeños contrafuertes poco desarrollados; presenta 

ramas ascendentes y gruesas, así como copa redondeada. La corteza tiene marcas alargadas y 

escamosas, de color grisácea a moreno rojiza. Las hojas dispuestas en espiral, son 
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compuestas, están formadas de pequeñas hojas secundarias o foliolos en número de 10 a 22, 

estos foliolos u hojas secundarias son opuestos o alternos, una forma de reconocer a esta 

especie aún joven es estrujando las hojas, ya que emiten un penetrante olor a ajo. Tiran las 

hojas antes de florecer, sobre todo cuando han llegado a la madurez. Las flores se encuentran 

en racimos de flores terminales de 15 a 30 cm de largo, las flores son perfumadas, de color 

crema verdosa. Los frutos son cápsulas, similares a campanitas cerradas verdosas y café 

rojizas o morenas al madurar, abren las cápsulas por 4 costados, son colgantes de 2.5 a 5 cm 

de largo y de 4 a 5 cm de ancho al abrir, cuando están inmaduras tienen un fuerte olor a ajo y 

producen un exudado blanquecino; contienen alrededor de 30 semillas aladas de 2 a 2.5 cm, 

incluyendo el ala, son de color café moreno y se dispersan por el viento. 

Usos 

Madera muy apreciada en toda la zona de distribución de las especies, la utilizan para 

construcción rural, como horcones, para los techos como alfardas que soportan las tejas o 

láminas, también indican que la utilizan para paredes de casa, como tabla. La usan para 

construcción de interiores, especialmente para puertas y ventanas. Altamente apreciada para 

elaboración de muebles rústicos y de calidad, para mesas, sillas, taburetes, camas y roperos. 

Reportan que ocupan las puntas, ramas y madera de desecho para leña. Aprovechan el árbol 

con fines medicinales, tanto las hojas como el tallo o la corteza. Además lo utilizan como 

poste para cerca. La emplean para la construcción de casas en general y en los trabajos 

artesanales para marcos. 

Tratamiento de la madera 

Algunos de los entrevistados coinciden que la secan al aire libre; otros la secan bajo techo. 

Tiempo y tamaño para aprovechar 

Existe una gran diversidad de reportes de los usuarios para aprovecharlo, señalan como la 

edad mínima a los 10 años, el diámetro mínimo de 30 cm y alturas de 6 metros. Reportan un 

máximo en edad de 50 años, con diámetros de 1 m y altura máxima de 30 m. El Cedro se 

considera una especie de alta durabilidad natural a la pudrición blanca, marón y resistente al 

ataque de termitas. 

Importancia de uso según literatura 

Produce una madera aromática valiosa. Especie maderable de importancia artesanal, artículos 

torneados y esculturas. Fruto seco con potencial artesanal: posee características muy 

especiales. De acuerdo a la creatividad se pueden hacer instrumentos musicales, arreglos 
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florales, cortinas. Lo utilizan para construcción rural, leña, mango para herramientas. La 

madera es blanda, liviana, fuerte, duradera y fácil de trabajar. Seleccionada para muebles 

finos, puertas, ventanas, gabinetes, decoración de interior, carpintería en general, cajas de 

puros, cubiertas y forros de embarcaciones, lambrín, parquet, triplay, chapa, ebanistería en 

general, postes, embalajes, aparatos de precisión. Medicinalmente utilizan la hojas en 

infusión para: dolor de muelas y oídos, disentería. El tallo lo usan como antipirético, abortivo 

(acelera el parto). El látex se emplea como medicamento para la bronquitis. La corteza 

funciona como febrífugo y para remedio en caídas o golpes, al igual que raíz (corteza) para la 

epilepsia y como purgante. La resina es empleada como expectorante. Se recomienda para 

tratar las molestias dentales, para lo cual se coloca en la parte afectada un trozo de la raíz 

molida. También es frecuente su utilización para bajar la temperatura, tratar problemas como 

diarrea, dolor de estómago y parásitos intestinales, mediante el cocimiento hecho a base de 

raíz, tallo y hojas. En casos de infecciones externas, se recomienda aplicar como cataplasma 

la raíz macerada en la parte afectada. En algunas regiones se emplea para tratar las manchas 

blanquecinas presentes en la piel, en este caso se colocan las hojas machacadas durante varios 

días. El árbol se utiliza también como tutor de café o cacao. 

Uso del agua de lluvia reduce los costos 

Sistemas eficientes de almacenamiento y distribución de agua de lluvia ayudan al medio 

ambiente.  

El uso de agua de lluvia en la hostería ecológica estará dispuesto en los techos.  

El uso del agua de lluvia es ideal sí se dispone de techo como los que tendrá las cabañas con 

un adecuado  almacenamiento del agua de lluvia, para un posterior uso en el sistema de 

abastecimiento de regadíos, lavandería. Lo cual brinda un ahorro considerable en el consumo 

de agua.  

Para  mantener el agua de lluvia limpia es necesario tener un correcto almacenamiento y 

también se realizara procesos de filtración del agua   

Sistema de filtración 

Este proceso se lo realizará en una cámara cilíndrica de plástico de alta resistencia. El agua 

ingresa en el cartucho de filtración a través de una espesa capa de un elemento filtrante en 

celulosa estéril de micraje controlado diseñado para retener arenillas, lodos, partículas de 

óxido, algas, sílice y demás materia en suspensión. El agua así filtrada fluye hacía una 

cámara de carbón activado de primerísima calidad y actúa en la eliminación de cloro así 
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como de los olores y sabores desagradables. En una última fase que garantiza máxima 

seguridad, el agua pasa por un post-filtro especial antes de ingresar al sistema de purificación 

.El agua después de realizar este proceso sesta lista para el consumo humano.  

Paneles solares 

Para la luz se tendrá paneles solares en la parte superior de la cabaña cada panel solar 

abastecerá 4 cabañas, la utilización de esta energía alternativa cuidamos el medio ambiente y 

abaratamos costos. 

Los paneles solares fotovoltaicos producen energía eléctrica con corriente continua a base de 

la energía solar. Los módulos tienen una vida útil de 25 a 30 años. 

En las células de silicio se transforma la energía de los rayos solares en energía eléctrica. Este 

proceso funciona también cuando hay nubes livianos, pero con menos rendimiento: aquí es 

importante la construcción interna de cada panel, específicamente cuantas células estén 

conectadas en serie, y el dimensionamiento del sistema solar. Mejor rendimiento con luz 

indirecta (con nubes livianas) tienen paneles que tienen internamente 36 (o múltiples de 36) 

celdas en serie, porque producen una tensión más alta, que permite cargar las baterías todavía 

con un promedio de 30 % de la potencia máxima tienen que ser limpiados manualmente con 

agua. Los módulos se colocan en el techo, donde llega mayor tiempo el sol o donde hay 

menos sombra. 

Bomba  de agua  

Bomba  de agua se utilizará para la distribución del agua en toda la hostería ya que al utilizar 

energía solar no se genera impactos negativos al medio ambiente  

Las ventajas de utilizar esta forma de bombeo son;  

 Alimentación por: paneles solares, energía eólica, generador o baterías 

 Fácil instalación 

 Suministro de agua fiable 

 Libre de mantenimiento 

 Concepto completo 

 Utilización barata 

 

La bomba de agua es un concepto completo, adaptado a cualquier necesidad por lo que es 

ideal utilizarle en la hostería  para ello es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos. 
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 El lugar 

 La altura hacía donde bombear  

 La cantidad diaria de agua necesaria 

 El tipo de uso 

 El sistema de acumulación de agua 

 

4.4.8.     Estudio Económico Financiero 

 

Los principales ingresos de la hostería serán: 

 

 Alquiler de habitaciones 

 Alquiler de caballos, 

 Porcentaje por la venta de paquetes turísticos  

 Alquiler de espacio de camping 

 Alquiler de carpas 

Cuadro 35 Total de totales de la Hostería Ecológica 

TOTAL DE TOTALES 

Total de toda la construcción 235115,17 

Total de implementación  62.302 

Total de equipamiento de cocina 13.572 

Total de costo de operaciones 351.2 

Total de suministro Y equipo de oficina 7.675 

Total del área de Camping 1.100 

TOTAL 319764,17 

Cuadro 36 Ingresos de la Hostería Ecológica 

INGRESOS 

DETALLE Cantidad 

Precios diario de la 

Hostería Precio x mes 50% 

Alquiler de habitaciones 17 cabañas 4797.32 143.919,60 71.959,80 

Alquiler de Carpas 10 100 3.000 750 

Alquiler de caballos  15 225 6.750 1.575 

Venta de paquetes 10 392 117.600 29.400 

Total     271.269,60 103.684,80 
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Cuadro 37 Gastos de la Hostería Ecológica 

GASTOS 

salario 5.840 

Gastos operacionales 351,2 

Agua 400 

Publicidad 1.400 

Trasporte 2.400 

Total 10.391 

 

 

Cuadro 38 Sueldos de los Empleados 

SUELDOS 

Gerente 1.500 

Contador 800 

Chef 800 

Mesero 480 

Auxiliar de limpieza (2) 960 

Guía 600 

Jefe de Marketing 700 

Total 5.840 
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Cuadro 39 Balance General de la Hostería Ecológica 

HOSTERÍA ECOLÓGICA ISLA DE FUEGO 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre del 2013 

Activos       953371,17 

Corrientes     559107   

Bancos   559107     

          

Fijos     390264,17   

Terreno 

 

60000     

Edificio   236215,17     

Muebles y equipo de computación   7675     

Maquinaria y equipos   62302     

Equipos de cocina   13572     

Caballos y equipos   10500     

          

Diferidos     4000   

Gastos de constitución   4000     

          

Pasivos       190000 

Préstamo bancario   190000     

          

Patrimonio       763.371 

Capital     220000   

Socio 1 80000       

Socio 2 70000       

Socio 3  70000       

          

Utilidad en el ejercicio   852.346 543.371   

15% 127851,969       

25% 181123,623       

          

Total pasivo y patrimonio       953.371 

  

Gerente       

  

  

    contador 
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Cuadro 40 Balance Inicial de la Hostería ECOLÓGICA 

HOSTERÍA ECOLÓGICA ISLA DE FUEGO   

Balance Inicial  

ACTIVOS     25235,83 420000 

BANCOS   25235,83     

          

FIJOS     389764,17   

TERRENO 

 

60000     

EDIFICIO   236215,17     

MUEBLES Y EQUIPO DE 

COMPUTACION 

  

7675     

MAQUINARIA Y EQUIPOS   62302     

EQUIPOS DE COCINA   13572     

CABALLOS Y EQUIPOS   10000     

          

DIFERIDOS     5000   

GASTOS DE CONSTITUCION   5000     

          

PASIVOS       200000 

PRESTAMO BANCARIO   200000     

          

PATRIMONIO       220.000 

CAPITAL   220000     

SOCIO 1 80000       

SOCIO 2 70000       

SOCIO 3  70000       

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       420.000 
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Cuadro 41 Estado de Resultados de la Hostería Ecológica 

HOSTERÍA ECOLÓGICA ISLA DE FUEGO 

ESTADO DE RESULTADO 

Al 31 de enero del 2013 

Ingresos operacionales   74284,8   

Ventas       

Alquiler habitaciones 71.959,80     

Alquiler de camping 750     

Alquiler de caballos  1.575   
  

Ingresos no operacionales   29.400   

Venta paquetes turísticos 29.400     

        

Utilidad bruta en ventas     103.685 

        

Gastos operacionales   31.289   

Gasto transporte 2.400     

Gastos sueldos y salarios 5.840     

Gastos servicios básicos 700     

Gasto publicidad 2.800     

Suministros de oficina 100     

Aseo y limpieza 1200     

Gasto de alimentos 11985     

Amor. G. Constitución 83,33     

Depreciación 2664,70     

Interés 2000     

Beneficios sociales 1516,23     

Otros gastos   2000   

Otros gastos 2000     

Total gastos     33.289 

        

Utilidad mensual     70.396 

Contador     
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Cuadro 42 Costo de Operación de las actividades  de la Hostería Ecológica 

 COSTO DE OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA HOSTERÍA. 

Utensilios cantidad  Precio unitario Precio total 

Shampoo 20 3 60 

Detergente 7 6 42 

Suavizante 5 7 35 

Desinfectante 3 5 15 

Ambiental  20 2 40 

Cloro 5 6 30 

Cepillos 3 3 9 

Escobas 8 2,5 20 

Trapeador  8 4,5 36 

Recogedor de basura 8 4,9 39,2 

Papel higiénico 50 0,5 25 

Total   44,4 351,2 

 

Cuadro 43 Estado de Resultado Anual de la Hostería Ecológica 

HOSTERÍA ECOLÓGICA ISLA DE FUEGO 

ESTADO DE RESULTADO ANUAL 

Al 31 de Diciembre del 2013 

Ingresos operacionales   891417,6   

Ventas       

Alquiler habitaciones 863.517,60     

Alquiler de camping 9000     

Alquiler de caballos  18.900   
  

Ingresos no operacionales   352.800   

Venta paquetes turísticos 352.800     

        

Utilidad bruta en ventas     1.244.218 

        

Gastos operacionales   371.871   

Uniformes 10.000     

Gasto transporte 28.800     
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Gastos sueldos y salarios 70.080     

Gastos servicios básicos 4800     

Gasto publicidad 33.600     

Suministros de oficina 1200     

Aseo y limpieza 14400     

Gasto de alimentos 143820     

Amor. G. Constitución 1000     

Depreciación  31976,42     

Interés 24000     

Beneficios sociales 18194,72     

Otros gastos   20000   

Otros gastos 20000     

Total gastos     391.871 

Utilidad anual     852.346 

 contador Gerente   
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Cuadro 44 Desembolsos de Efectivo 

 

Desembolsos de Efectivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Saldo inicial de caja 

25235,83 

92.462,94 164.690,04 236.917,15 309.144,25 381.371,36 453.598,47 520.825,57 593.052,68 665.279,78 737.506,89 809.734,00 

Ingresos 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 103.685,00 

Gastos operacionales           

 

            

Gasto uniformes 5000         

 

5000           

Gasto transporte 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Gastos sueldos y salarios 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 

Gasto beneficios sociales 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 1516,23 

Gastos servicios básicos 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Gasto publicidad 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

Suministros de oficina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Aseo y limpieza 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Gasto de alimentos 11985 11985 11985 11985 11985 11985 11985 11985 11985 11985 11985 11985 

Interés 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Pago préstamo bancario 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 

Otros gastos 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Gasto de amortización 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 83,334 

Total gastos 36457,894 31457,894 31457,894 31457,894 31457,894 31457,894 36457,894 31457,894 31457,894 31457,894 31457,894 31457,894 

            

 

            

Saldo final 92.462,94 164.690,04 236.917,15 309.144,25 381.371,36 453.598,47 520.825,57 593.052,68 665.279,78 737.506,89 809.734,00 881.961,10 
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 Cuadro 45 Desembolsos de Efectivo por Años 

 

 

 

 

Desembolsos de efectivo 2013 2014 2015 2016 2017 

Saldo inicial de caja 
25235,83 

885.561,11 1.586.755,70 2.060.379,24 2.185.146,23 

Ingresos 1.244.220,00 1.244.220,00 1.244.220,00 1.244.220,00 1.244.220,00 

Gastos operacionales           

Gasto uniformes 10000 15000 10000 10000 10000 

Gasto transporte 28800 28800 28800 28800 28800 

Gastos sueldos y salarios 70080 105120 157680 236520 236520 

Gasto beneficios sociales 18194,72 27292,08 40938,12 61407,18 61407,18 

Gastos servicios básicos 4800 7200 10800 16200 16200 

Gasto publicidad 33600 50400 75600 113400 113400 

Suministros de oficina 1200 1800 2700 4050 4050 

Aseo y limpieza 14400 21600 32400 48600 48600 

Gasto de alimentos 143820 215730 323595 485392,5 485392,5 

Interés 24000 24000 24000 24000 24000 

Pago préstamo bancario 10000 10000 10000 10000 10000 

Otros gastos 24000 36000 54000 81000 81000 

Gasto de amortización 1000 83,334 83,334 83,334 83,334 

Total gastos 383894,72 543025,414 770596,454 1119453,014 1119453,014 
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5. CONCLUSIONES 
 

 La hostería Ecológica Isla de Fuego es un proyecto viable, debido a la falta de 

servicios de alojamiento en el sector de Pretoria, Isla Isabela y el 100% de turistas 

están dispuestos a hospedarse en una Hostería Ecológica, que le permita tener un 

contacto directo con la naturaleza. 

 Cuenta con su principal atractivo turístico como es el volcán Sierra Negra, aunque 

también  tiene muchos otros lugares turísticos que pueden ser explotados.   

 La realización del proyecto generará fuentes de trabajo dando preferencia a las 

personas residentes, además ayudará al desarrollo del lugar y del cantón. 

 El 73% está dispuesto a hospedarse en una hostería ecológica y será un ejemplo en 

conservación dentro de la planta hotelera. 

 El 77% del turista opto que la construcción de la hostería debe de ser de madera que 

baya acorde con el medio, causando un mínimo impacto visual. 

 Se estableció los servicios que brindará la hostería ecológica Isla de Fuego al turista 

como son: alojamiento, alimenticio, área verde, recreación y venta de paquetes 

turísticos dentro de la isla Isabela. 

 Esta propuesta incentiva a la planta hotelera a proteger la naturaleza mediante la 

utilización de tecnologías amigables con el medio Ambiente. 

 Destaca la conservación del ecosistema y llevar un turismo sostenible en la isla 

Isabela. 

. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar publicidad del alojamiento con el logotipo que esté acorde a la conservación 

de la naturaleza. 

 Realizar un programa de capacitación ambiental y desarrollar estrategias para 

promover el uso de materiales amigables con el medio ambiente y concientizar al 

turista a conservar la naturaleza. 

 Tomar en cuenta las características que debe tener una hostería de esta clasificación. 

 Realizar un estudio de impacto ambiental. 

 Realizar un estudio de construcción de baños ecológicos. 
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7. RESUMEN 

 

Esta investigación se desarrollará en el sector de Pretoria cantón Isabela  provincia de 

Galápagos; es el cantón más grande del archipiélago con 4.588km2 de superficie y es el 

tercer mayor asentamiento humano del archipiélago con 2.200 habitantes según el último 

censo recolectados en el 2010. La forma de la isla se debe a la fusión de seis grandes 

volcanes. El archipiélago al tener gran variedad de atractivos naturales y diversidad en 

especies de flora y fauna, permite que tenga un gran potencial de afluencia turística nacional 

como internacional. 

El cantón Isabela carece de servicios de hospedaje de carácter ecológico, ni cumplen con los 

nuevos requisitos de cuidado ambiental, y siendo Galápagos un ecosistema frágil y de 

degradación rápida; además tomando en cuenta las necesidades del turista y el sector 

ambiental. Por estas razones expuestas se presenta una nueva idea en hospedaje y recreación 

como el diseño de la “Hostería Ecológica Isla de Fuego” en la zona de Pretoria, para 

brindar al turista un servicio de hospedaje donde se utilice energías alternativas amigables 

con el ambiente y este acorde a la perspectiva del turista.  

La construcción de la hostería será realizada con árboles maderables introducidos que existe 

en el sector como: cedrela, guayaba, contará con una área de recreación y de camping; se 

utilizará paneles solares en el tejado para calentar el agua y un sistema de recogida de agua de 

lluvia para el regadío; tendrá baños ecológicos; todos los materiales que emplearán serán 

reciclados.  

La hostería brindará distintas actividades dependiendo de la perspectiva del turista, se 

realizarán recorridos por la hostería, cabalgatas, observación, visita a la grieta, fotografía, 

entre otras.  

La hostería creará fuentes de trabajo de preferencia a la población local, tanto en su 

construcción como en la ejecución de las diferentes áreas que  tendrá la hostería. 

La hostería ecológica se constituirá en la isla Isabela, en el sector de Pretoria la cual 

generará la diferencia en alojamiento de carácter ecológico y de ejemplo para los demás 

servicios de hospedaje.  

Por lo cual se llevó plantear objetivos que contribuyerón al tema de investigación como son: 

a) Diseñar  una hostería ecológica en el sector de Pretoria, con el fin de incrementar la 

demanda turística del lugar. b) Realizar un diagnóstico de la demanda de alojamiento en la 
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Isla  Isabela. c) Determinar la factibilidad técnica y económica para la implementación de una 

hostería. d) Proyectar una Hostería Ecológica en el sector de Pretoria en la Isla Isabela. 

Los resultados de la investigación indica que el proyecto es viable, se planteó nuevos 

objetivos la hostería, como son: a) Brindar un servicio de alojamiento ecológico manteniendo 

la rentabilidad económica y satisfacción del turista. b) Proyectar el diseño de la  Hostería 

Ecológica Isla de Fuego. C) Establecer estrategias para promocionar la hostería ecológica Isla 

de Fuego. d) Mantener variedad e innovación de los productos, esparcimiento, alojamiento, 

alimentación, guianza. e) Ofrecer una estancia agradable, en armonía con su entorno natural. 

f) Promover que los establecimientos hoteleros respeten el medio ambiente. 

Esta investigación posee un enfoque cualitativo, una investigación  bibliográfica y de campo, 

donde se utilizó la técnica de la lectura científica y  las encuestas. 

Los resultados obtenidos a través de la investigación de campo, se refleja la viabilidad de la 

propuesta del diseño de la “hostería ecológica Isla de Fuego”, dada a la ausencia de 

servicios de alojamiento de carácter ecológico en el sector de Pretoria.   

Consecutivamente se estableció las conclusiones como son: La incentivación  a la planta 

hotelera a proteger la naturaleza mediante la utilización de tecnologías amigables con el 

medio Ambiente. Destaca la conservación del ecosistema y llevar un turismo sostenible en la 

isla Isabela. 
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SUMMARY 
 

This research will develop in Pretoria sector in Isabela canton, Galapagos province; the 

biggest canton of the archipelago with 4.588km2 of surface and it has 2.200 people in 

accordance census 2010. The shape of the island was caused for six volcanoes. The 

archipelago has variety of natural attractive and diversity in flora and fauna, it has big 

potential of local and foreign touristic influx.  

The Isabela canton doesn´t have ecologic accomodation service, and they don´t obey the new 

environmental cares requirements, and Galápagos has a fragile ecosistem and fast 

degradation; also thinking in tourists needs and environmental sector. For these reasons it has 

the new idea of accommodation and recreation as the degidn of “Hostería Ecológica Isla de 

Fuego” in Pretoria zone, to give to the tourists an accomodation service where the alternative 

energies are friendly with the environment and being according of tourist perspective.  

The build of the inn will be made with introduced wood trees that exist in the place as: 

cedrela, guava, there will be a recreation and camping areas; the panels will be used on the 

roof to warm the water and a rain water collect system for irrigation; it will have ecologic 

bathrooms; all the used materials will be recycled.  

The inn will have different activities, that depending of the tourist perspective, walking will 

be made by inn staff, riding, watching, visit the crack, take pictures and others.  

The inn will have work with preference to local people, in build and execution of different 

areas.  

The ecologic inn will be built in Isabela Island, in Pretoria sector which will give a difference 

in ecologic accomodation and an example for the rest of accommodation services.  

Objectives were identified and they helped for the research such as: a) To design an ecologic 

inn in Pretoria sector, to increase the touristic demand of the place. b) To make a diagnosis of 

accomodation demand in Isabela Island. c) To  
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Determine the technique and economic feasibility and to build an inn. d) To Project an 

ecologic inn in Pretoria sector in Isabela Island.  

The research results show that the Project is viable, new objectives were given such as: a) To 

give an accomodation service keeping economic profitability and tourist satisfaction. b) To 

project the “Hostería Ecológica Isla de Fuego” design. C) To establish strategies to promote 

“Hostería ecológica Isla de Fuego”. d) To keep products variety and innovation, spreading, 

accomodation, feeding, guidance. e) To offer a nice stay, in harmony with its natural 

environment. f) To promote that places respect the environment.  

This research has a qualitative approach, a bibliographic and field research, where the 

scientific reading and surveys.  

The obtained results through of field research, showed the viability of the design proposal of 

“hostería ecológica Isla de Fuego”, for the absence of ecologic accommodation services in 

Pretoria sector.  

Consecutively the established conclusions are: the hotel motivation to protect the nature 

using friendly technologies with environment. Highlights the ecosystem conservation and 

make a sustainable tourism in Isabela Islands.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Mapa del Cantón Isabela 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=mapa+de+la+isla+isabela&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ehb0ZiVbdj20FM&tbnid=JGQnbJcBSuTf7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.galaquil.com/galaquil/imagenes/&ei=drusUfz5Oobc8wTUrIDADA&bvm=bv.47244034,d.eWU&psig=AFQjCNGUrRc0FGkFvodNXCatDE5yn_K47g&ust=1370361020317651
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Anexo 2 Entrada a la finca donde se va a realizar el proyecto 

 

 

Anexo 3 Mirador del paisaje de la isla  
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Anexo 4 Mirador de la Grieta 

 

 

Anexo 5 Calaguala flora típica de la zona 
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Anexo 6 Pájaro Brujo típico del lugar 

 

 

Anexo 7 Volcán Sierra Negra 
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Anexo 8 Volcán Chico 

  

 

Anexo 9 Volcán de Azufre 
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  DÍA 1 (Isla Santa Cruz e isla Isabela 5 días y 4 noches) 

 

 

  

5:30 AM En el aeropuerto -  previo embarque hacia la isla Baltra. 

 

7:30 am Salida desde Quito 

10:00 am Llegada  a la Isla Baltra 

11: 15 am Arribo a Puerto Ayora 

11:20 am -12:20pm Visita al centro de crianza  de Puerto Ayora 

12:40 pm -1:30pm Almuerzo 

2:00 pm Salida de Puerto Ayora con destino a la Isla Isabela  

4:30 pm Arribo a la Isla Isabela  

5:15 pm  Instalación en habitaciones en el “Hotel Sandrita” 

6.10 pm Paseo recreativo (malecón y posas de los flamencos) 

8:00pm Merienda 
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 Día 2.- Volcán Azufre 

 

                  

              Día 3 (Domingo).-Túneles 

 

 

 

 

7: 00 am Desayuno 

8:00 am Salida hacia el Sector  Pretoria (recorrido en chiva) 

8:30 am Cabalgata con dirección al Volcán de azufre 

2:15pm Retorno al hotel 

2:30pm Almuerzo 

3:30 – 5:00 pm Visita al centro de crianzas de tortugas gigantes 

5:30 pm Visita a la Concha Perla 

7: 30 pm Merienda 

8:30 pm Salida a la discoteca 
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Día 4 (lunes).- Volcán Sierra Negra y Volcán Chico 

 

 

Día 5.- Retorno Galápagos- Quito 

 

 

 

  

8:00 am Desayuno 

9.00 am Salida  con rumbo a los túneles - se realizará Snorkel 

1:00pm Retorno al hotel 

1:30 pm Almuerzo 

2:00 pm Salida al muro de las lágrimas; donde recorreremos todos los 

humedales 

6: 30 pm Retorno al hotel 

7:30 pm Merienda 

7: 00 am Desayuno 

8:00 am Salida hacia el Sector  Pretoria ( utilización Chiva) 

8:30 am Cabalgata con dirección al Volcán Sierra Negra y fumarolas del 

volcán Chico. 

2:30pm Retorno al hotel 

2:40pm Almuerzo 

3:30 – 5:30 pm Visita  a las Tintoreras  

6:00 pm Retorno al hotel 

7: 30 pm Merienda 
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Día 5 Retorno 

 

 

El paquete incluye: Alimentación, Hospedaje, pasaje aério, snorking, guía, entrada a los 

atractivos, transporte, seguro de viaje. 

El paquete no incluye: Tarjeta del Ingala, actividades extras, Entrada al parque y entrada a 

la discoteca.  

¡Gracias por preferirnos! 

Anexo 10 Paquete a Galápagos

5:30 am Salida hacia el embarcadero 

6:00 am Salida con rumbo a la Isla. Santa Cruz 

8:00 am Llegada a la  Isla. Santa Cruz 

8:10 am Traslado en camioneta con dirección a la isla Baltra 

9:00 am Arribo a la isla Baltra 

9:30 am Aeropuerto 

10:30 am Salida del  Aeropuerto 

01:30 pm Llegada a la capital Quito 

PRECIO TOTAL 

700.00USA 
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Proforma de los materiales de la construcción de la Hostería Ecológica 

DESCRIPCIÓN RUBRO Unidad Cantidad Precio U. Precio 

Total 

pared de madera m² 2472 7 17304 

pisos de madera teca (duela) m² 884 40,07 35421,88 

Eternit (2,40 x 1,60)m m² 1440 12,13 17467,2 

Vigas y columnas de madera colorado m 717 14,81  10.618,77 

Ventana de madera de chanul m2 88 64,08  5.639,04 

Cadenas de Hormigón simple F`c=210Kg/cm2 m3 826,92 150,25  124.244,73 

Ducha eléctrica instalada con cables, breker, tubería EMT con caja ortogonal u 21 74,63 1567,23 

Inodoro tanque bajo blanco y accesorios u 32 90,53 2896,96 

Lavamanos empotrado u 29 91,83 2663,07 

Urinario U 2 101,08  202,16 

Malla anti mosquito m2 88 20,44  1.798,72 

Mesón de cocina m 2 9,49  18,98 

Canalón de tol pintado m 382 17,38  6.639,16 

        226.481,90 

INSTALACIONES SANITARIAS         

Bajante PVC 4" m 12 6,23 74,76 

Caja de revisión de hormigón de 0,60x0,60m con tapa u 6 53,42 320,52 

Codo de PVC 100mm u 25 4,52 113,00 

Desagues PVC 110 mm pto 26 20,18 524,68 

Rejilla de 2" u 26 6,91 179,66 

Sifón de lavamanos u 12 6,39 76,68 

Sifón de urinarios u 12 6,99 83,88 

Tubería PVC 110 mm m 36,4 8,47 308,31 

Tubería PVC 50 mm m 13 4,35 54,38 

TOTAL       1735,86 

INSTALACIONES ELECTRICAS         

Breakers 15a 30ª u 3 6,65 19,95 

Canaletas de PVC para cables eléctricos m 36 3,42 124,56 
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Colocación de lámparas u 64 4,90 313,60 

Focos ahorradores u 25 5,68 142,00 

Lámparas fluorescentes 4 * 40 w u 21 62,77 1318,17 

Punto de iluminación pto 64 27,74 1775,36 

Punto de Timbre u 1 18,57 18,57 

Tablero de control de 16 a 32 puntos u 4 208,94 835,76 

Toma corriente 220 w pto 16 39,59 633,44 

Toma corriente doble pto 52 33,00 1716,00 

TOTAL       6897,41 

Anexo 11 Proformas de los distintos materiales para la construcción de la Hostería Ecológica Isla de Fuego 
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Equipo y suministro de oficna 

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total 

Computadoras 5 800 4.000 

Impresoras 3 150 450 

Escritorios 6 50 300 

sillas de oficina 12 30 360 

sillas del restaurante 50 20 1000 

Mesas 10 75 750 

Cuadros 6 90 540 

Reloj 20 5 100 

Papelería 1 100 100 

Teléfono 3 25 75 

TOTAL     7.675 

Equipamiento de cocina 

Detalle cantidad costo unitario costo total 

Licuadora 2 100 200 

Pailas 3 26 78 

Sartenes 5 20 100 

Olla de Presión 10 ltr. 2 60 120 

Juego  de cuchillos 2 6 12 

Juego de utensilios de cocina 2 8 16 

Platero 1 11 11 

Platos corona 70 2,5 175 

Juego de tasas 9 10 90 

Juego de cubiertos 10 13 1130 

Juego de ensaladera 18 5 90 

Copas 8 13 104 

Copas de Helado 11 10 110 

Vasos 8 12 96 

Tachos de Basura 4 12 48 

Manteles de cocina 10 3 30 

Manteles de mesa 30 20 600 

Basurero pequeños 17 6 102 

Platos de entrada y postre 100 1,5 150 

Tazas  70 1 70 

Total     13572 
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Baño ferretería Buen Año 

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total 

puerta  de habitaciones 18 125 2.250 

Repisa 20 30 600 

Puerta de Baño 35 190 6.650 

Espejo 24 15 360 

juego de toallas 65 20 1.300 

Cama de 2 plazas 6 250 1500 

Cama de 2 1/2 plazas 2 300 600 

cama de 1 ½ 14 200 2800 

colchón de 1 ½ 14 81 1134 

colchón 2 ½ 2 170 340 

colchón de 2 plazas 6 150 900 

cobijas delgadas de 2 plazas 44 6 264 

cobertores de 2 plazas 12 27 324 

cobertores de 2 1/2  4 28 112 

cobertores de 1 ½ 28 27 756 

sabanas de 2 plazas 12 14,5 174 

Sabana de 2 ½ 4 15,5 62 

sabana de 1 ½ 28 13,5 378 

Almohadas 50 5 250 

Veladores 22 80 1760 

Cuadros 40 25 1000 

Cortina 17 22,5 382,5 

Adornos 60 30 1500 

sillones 2 x habitación 34 60 2.040 

Lámpara 30 22 660 

Alfombra estilo artesanal 7 11 77 

Mesa de centro 15 45 675 

Closet 20 250 5.000 

Lavadora 2 2.000 4.000 

Secadora 1 1.000 1.000 

Panel solar 10 1.250 12.500 

Calentador de Agua 8 290 2.320 
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Bomba de Agua 2 1.600 3.200 

Yacusi 3 1.391 4.173 

Sistema de filtración de agua 1 1.200 1.200 

Bomba de aire 2 30 60 

Total     62.302 

 

Implemento del área de Camping 

        

Detalle Cantidad precio Unitario Precio Total 

Carpas 10 25 250 

Colchones inflables de 1 plaza  10 20 200 

Colchones inflables de 2 plazas 5 25 125 

Sleeping 15 35 525 

TOTAL     1100 

 

Costo de la mano de obra de la construcción de las cabañas 

Detalle Tiempo  personal Costo diario Total  Total                                        

Construcción 70 6 30 12600 

Terminados 20 2 30 1200 

Total       13800 

 

Gasto de Publicidad 

Medio de Comunicación 

Valor 

Mensual 

Radio 1000 

creación de la página web 1.000 

Volantes 800 

Total  2800 
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   Presupuesto de alimento mensual (PRODIGAL) 

Alimentos Cantidad Precio unitario Costo total 

Huevos 30 0,2 6 

Leche en polvo 2 2 4 

Café 1 8 8 

Queso 4 275 11 

Mermelada 1 2 2 

Azúcar 1 3,25 3,25 

Sal 1 0,8 0,8 

Aceite 2 3,25 6,5 

Embutidos 2 4 8 

Verde 12 0,25 3 

Pescado x lbr. 4 2,5 10 

Carne x lbr 3 2,5 7,5 

Pollo x lbr 5 2,1 10,5 

Langosta x lbr 3 8 24 

Camarón X lbr 1 6 6 

Canchalagua x lbr 1 6 6 

Pulpo x lbr 2 6 12 

Champiñones 3 2 6 

Yuca x lbr 5 0,7 3,5 

Papa x lbr 5 0,6 3 

Zanahoria x lbr. 4 1 4 

Vainita 2 2 4 

Frejol x lbr 2 2,5 5 

Pimiento 15 0,35 5,25 

Brócoli 2 2 4 

Coliflor 2 2 4 

Arveja x lbr 1 2,5 2,5 

Tomate x lbr 4 150 6 

Lenteja x lbr 1 150 1,5 

Choclo x lbr 3 250 7,5 

Habas x lbr 3 250 7,5 

Cebolla x lbr 3 0,7 2,1 

Orégano 1 0,5 0,5 

Comino 1 0,5 0,5 
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Gelatina 2 3,25 6,5 

Harina 2 0,7 1,4 

Avena 1 1,25 1,25 

Tallarín 1 1,4 1,4 

Quinua 1 2 2 

Limón 30 0,1 3 

Tomate de árbol 15 0,35 5,25 

Sandia 1 5 5 

Piña  1 2,5 2,5 

Melón 2 3 6 

Arroz x lbr 20 0,5 10 

Total     239,7 
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Anexo 12 Planos del Diseño  la  Hostería Ecológica Isla de Fuego 
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Definición de términos básicos 

 

Autosuficiente: Se refiere al estado de no requerir ayuda, apoyo o interacción externa para la 

supervivencia, es, por consiguiente un tipo de autonomía personal o colectiva. 

Alojamiento: Acción o efecto de alojar en un lugar donde alguien esta aposentado.  

Alimentación: Acción o efecto de alimentar con sustancias o alimentos que se toma o 

proporciona para el mantenimiento de las funciones vitales.  

Bioconstrucción: forma de construcción y materiales no dañinos para el medio ambiente. 

Basálticos: Es un tipo de lava que tiene una superficie de bloques ásperos y desiguales, y 

rugosidades. 

Caldera: Una caldera volcánica es una gran depresión generalmente causada por el 

hundimiento de una cámara magmática. 

Cabalgata: Reunión de varias personas que van cabalgando a caballo.  

Conservación: Esfuerzo consciente para evitar la degradación excesiva de los ecosistemas. 

Uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales y su ambiente. 

Confort: Es un término francés aceptado por el diccionario de la real academia española que 

procede del inglés, confort se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al 

usuario. 

Especies: Es un conjunto de individuos que proceden de antecesores comunes y que son 

capaces de reproducirse entre sí y de dar lugar a una descendencia fértil. 

Energía Eólica: Es la energía obtenida del viento, es decir la energía cinética generada por 

efecto de las corrientes del aire, y que es trasformada en otras formas útiles para las 

actividades humanas. 

Ecoturismo: Es aquella parte del turismo que consiste en ir a áreas naturales, relativamente 

sin perturbarlas, con el objeto expreso de ir a ver, a admirar, a disfrutar y a estudiar los 

elementos naturales que hay allí (paisaje, flora, fauna) junto con aquellos elementos 

culturales asociados 

Endémico: Especie propia y exclusiva de una determinada zona. 

Ecohotel: hoteles que reducen el consumo de recursos y evitan  en lo posible, cualquier 

impacto ecológico. 

Follaje: Es el conjunto de hojas secas de las plantas que se suele usar como abono. 

http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/degradaci%F3n-10302.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/recursos-1420.html
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Factibilidad: son acciones posibles de ejecutarse, resolviendo las dificultades de orden 

técnico que pueden presentarse. 

Geopatógenas: Una vivienda cómoda y bella, armónica con el entorno vivo y por 

consiguiente, con los humanos que la disfrutan. 

Hostería ecológica: Es aquella que debido a la forma y materiales con los que se han 

construido (respetando el medio ambiente) y según el criterio bioclimáticos del lugar, se 

consiga un ahorro energético, y por tanto un crecimiento sostenible. 

Interactuar: Es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o 

agentes.
1
 Según su campo de aplicación. 

Lava: Es magma(que esta frio) que durante su ascenso a través de la corteza terrestre, 

alcanza la superficie; La palabra 'lava' proviene del italiano y deriva del latín labes que 

significa caída, declive, o penetrar. 

Medio ambiente: Es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. 

Microclimas: es un clima local de características distintas a las de la zona en que se 

encuentra. El microclima es un conjunto de afecciones atmosféricas que caracterizan un 

entorno o ámbito reducido. 

Nativo: Relativo al país o lugar en que uno ha nacido. 

Normas bioclimáticas: Es aquella que tiene en cuenta las condiciones del 

medioambiente del lugar en el que se quiere instalar el hotel: vientos, vegetación y 

condiciones del suelo 

Puerto: Es una construcción artificial desarrollada por el hombre a orillas de algún curso de 

agua con el objetivo principal de organizar el trasporte y comercio de productos con otras 

regiones terrestres. El puerto puede encontrarse tanto a orillas del mar como del océano, de 

un río, de un lago o de una laguna. 

Panel solar: Es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. 

Paneles fotovoltaicos: Son celdas que convierten la luz en electricidad. 

Reciclaje: Es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o 

un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia 

prima o un nuevo producto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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Recreación: Acción de recrear, divertirse, alegrarse o deleitarse realizando actividades fuera 

de las normales o cotidianas. 

Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

Turista: Persona que recorre un lugar por recreo, conocimiento y distracción. 

Volcán: Un volcán es una estructura geológica por la cual emerge magma (roca fundida) y 

gases del interior de un planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad 

violenta denominados erupciones. 

Vestigios: Recuerdo, señal o noticia que queda de algo pasado. 

Anexo 13 Definición de términos básicos 

 

Requisitos en el Municipio 

 Solicitud dirigida al alcalde  

 Certificado de registro del ministerio de turismo 

 Patente anual municipal 

 Ruc 

 Lista de precios 

 Permiso de construcción 

 Copia del título de propiedad de establecimientos  predios urbanos 

 Certificado de salud y sanidad actualizado 

 Certificado de no adeudar en el  municipio 

 Tasa de servicios administrativo 

 

Requisitos para Construcción 

 Solicitud dirigida al alcalde  

 Formularios de construcción 

 Certificado de no adeudar  en tesorería  

 Registro de la propiedad  

 Copia de la escritura 
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 Copia a color de la cedula de identidad  

 Copia a color del certificado de la residencia  

 Copia a color de la papeleta de votación  

 Planos arquitectónicos, sanitarios, estructurales 

 Implantación de la construcción en la cual deben constar los respectivos retiros. 3 

metros frontales, 1 metro posterior, 1 metro a cada lado. 

 

Requisitos para la Obtención de la Patente Municipal 

 

 Copia a color de la cedula de identidad  

 Copia a color del certificado de la residencia  

 Copia a color de la papeleta de votación  

 Copia del RUC 

 Copia del permiso de funcionamiento en el ministerio  de salud. 

 Copia del certificado del registro en el ministerio de turismo. 

 Copia de permiso del cuerpo de bomberos 

 Inventario de bienes 

 Solicitud de patente 

 Certificado de no adeudar en el municipio 

 

Requisitos del Departamento de Turismo 

 

 Estudio de impacto ambiental 

 Plan de manejo ambiental 

 Licencia ambiental 

 

Requisitos de Obra Pública 

 

 Certificado de la empresa y de los promotores 

 Proyecto de inversión y financiamiento 

 Cite un proyecto arquitectónico  



151 

 

 

 Valor 49 dólares 

 Estudio de impacto ambiental 

 Plan de manejo 

 Copia a color de la cedula de identidad  

 Copia a color del certificado de la residencia  

 Copia a color de la papeleta de votación  

 Copia de los predios urbanos 

 Copia a color del RUC 

 Inventario de activos fijos 

 Declaración juramentada 

 Pago de registro de arrendamiento por el número de habitaciones 1 x 100 activos 

fijos. 

Anexo 14 Requisitos  para la ejecución de la hostería 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS AGRÍCOLAS 

Carrera Turismo Ecológico 

 

Objetivos General: 

 Realizar ecoturismo sostenible, para el desarrollo del cantón 

Isabela y satisfacción del turista. 

 

Instrucción: Lea cuidadosamente las preguntas y responda según 

corresponda. 

 

Nacionalidad:…… 

Edad:…….. 

Sexo:   Masculino       Femenino  
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1.-Usted viajo a la isla Isabela por:? 

Vía marítima 

Vía aérea 

2.- Por qué motivo visita este lugar? 

Recreación     Negocios 

Educación ambiental    Turismo 

Conservación     Investigación 

3.- Le gustaría alojarse en un lugar que tenga contacto con la 

naturaleza? 

Si   No 

4.- Donde preferiría hospedarse? 

Hotel     Hostería ecológica 

Hostales     

5.- Qué actividades le interesaría realizar en una hostería ecológica? 

Cabalgatas   Caminatas  Actividades Recreativas 

Fotografía   Natación  Camping 

Todas las anteriores Observación de flora y fauna    Paisaje  

6.- Con quien viaja? 

Solo     Pareja 

Grupos (4-6)    Más de 10 

Grupos (7-10) 
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7.- Cuál es su tiempo de estadía al visitar la isla Isabela? 

Un día  Dos días 

Tres días  más de una semana 

 

8.- Cuanto está dispuesto a cancelar por un servicio de alojamiento con 

estas características. 

20-25 USD   25-50  USD 

50-100 USD   más de 100  USD 

9.- El servicio de alojamiento qué presta la isla Isabela como le pareció? 

Bueno    Regular 

Malo     Excelente 

 

10.- ¿De qué material considera que debe de ser una hostería 

ecológica?  

Adobe    Madera  Caña guadua 

 

11.- ¿Qué servicios considera que debe prestar la hostería? 

Alojamiento   áreas de recreación 

Restaurante   Yacusí 

Cual ---------- 

Gracias por su colaboración 
 

 

Anexo 15 Encuesta  

 

 

 






















