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INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso de los años el turismo se ha convertido en una de las fuentes económicas 

primordiales en países desarrollados y subdesarrollados (Altamira y Muñoz, 2007). Según la 

Organización Mundial de Turismo (OMT, 2017) antes de la emergencia sanitaria ocasionada por 

la COVID-19, los negocios turísticos eran superiores a las exportaciones de alimentos, petróleo y 

vehículos, convirtiéndose un sector idóneo para el desarrollo.   

En este sentido, en Ecuador antes de la emergencia sanitaria, se constató un crecimiento de 

demanda turística de hasta 8% en los años 2017, 2018 y 2019, lo cual contribuyó de forma directa 

al Producto Interno Bruto (PIB), además de generar más de medio millón de empleo (Fernández, 

2017). No obstante, debido a la aparición de la pandemia, el escenario cambió, reportando a nivel 

internacional pérdidas de 74% de llegadas internacionales, -1,3 billones de dólares y desestabilidad 

laboral directa entre 100 y 120 millones (Ministerio de Turismo - Mintur, 2020).  

Es así que debido a la COVID-19 el turismo decreció hasta 70,2% de arribos de extranjeros, 

además de desempleo y pérdida de ingresos económicos en empresas turísticas. En esta misma 

línea de criterio, el lugar de estudio de la investigación no fue la excepción, a partir del 

confinamiento en 2020 el número de turistas se redujo, se cerraron empresas turísticas, áreas 

protegidas y se optó por implementar medidas sanitarias obligatorias.  

Bajo este contexto la investigación tiene como enfoque principal determinar el impacto del 

turismo en la economía local durante la pandemia del Covid–19 en la isla San Cristóbal, para ello 

se analizan los efectos positivos y negativos del turismo, a través de encuestas y entrevistas 

realizadas a los prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes y operadores turísticos) y 

representante de la dirección de turismo del GADM de San Cristóbal, además se identifican las 

estrategias de reconversión y a partir de ello se diseña la estructura de un modelo de gestión turística 
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para la reactivación económica del cantón San Cristóbal de la provincia de Galápagos, misma que 

se toma  como referencia la metodología utilizada por Nelson García Reinoso, el cual tiene como 

propósito la recuperación progresiva del destino turístico. 

 

 

a través de encuestas y entrevistas realizadas a los prestadores de servicios turísticos 

(hoteles, restaurantes y operadores turísticos) y representante de la dirección de turismo del GADM 

de San Cristóbal, para posteriormente diseñar el modelo de gestión, tomando como referencia la 

metodología utilizada por Nelson García Reinoso, misma que es adaptada a la situación del 

territorio. 
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RESUMEN 

 

Los impactos turísticos se dan a partir de vínculos entre turistas, el destino y comunidad 

receptora, los cuales benefician al territorio mediante las actividades turísticas que se desarrollan. 

No obstante, debido a la pandemia COVID-19 dichas actividades se han visto afectadas, 

disminuyendo el número de arribos turísticos, cancelaciones de viajes y restricciones de movilidad, 

lo que ha generado impactos económicos negativos en el destino, mismo que provoca que las 

autoridades locales planteen acciones de recuperación. Bajo este contexto el proyecto de 

investigación está enfocada en determinar el impacto turístico en la economía local durante la 

emergencia sanitaria en el cantón San Cristóbal, para ello se analizó los efectos económicos 

positivos y negativos del turismo, se identificaron estrategias de reconversión y se diseñó la 

estructura de un modelo de gestión turística para la recuperación progresiva de la economía del 

cantón. Para el cumplimiento del mismo se realizó una investigación bibliográfica, analítica y 

descriptiva, mediante encuestas y entrevistas a gerentes de establecimientos turísticos y director de 

turismo, teniendo como resultado la elaboración de un modelo de gestión turística, mismo que fue 

diseñado en tres fases: análisis situacional del territorio, análisis de la gestión turística y  plan 

estratégico, en este último se plantearon estrategias, acciones, responsables, beneficiarios, 

financiación e indicadores de evaluación, los cuales fueron elaborados con la finalidad de la 

recuperación paulatina del destino.  

Palabras claves: COVID-19, desarrollo local, impacto turístico, impacto económico, modelo de 

gestión. 
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ABSTRACT 

 

Tourism impacts are the result of relations between tourists, the destination and the host 

community, which benefit the territory through the tourism activities that take place. However, due 

to the COVID-19 pandemic, these activities was been affected, decreasing the number of tourist 

arrivals, trip cancellations and mobility restrictions, which has generated negative economic 

impacts on the destination, causing local authorities to propose recovery actions. Nevertheless, due 

to the COVID-19 pandemic, these activities have been affected, reducing the number of tourist 

arrivals, trip cancellations, and mobility restrictions, which has generated negative economic 

impacts on the destination, causing local authorities to propose recovery actions. In this context, 

the research project is focused on determining the impact of tourism on the local economy during 

the sanitary emergency in San Cristóbal canton. To this end, the positive and negative economic 

effects of tourism were analyzed, reconversion strategies were identified, and the structure of a 

tourism management model was designed for the progressive recovery of the canton's economy. In 

order to achieve the goal, a bibliographic, analytical and descriptive research was carried out 

through surveys and interviews with managers of tourism establishments and tourism directors, 

resulting in the development of a tourism management model, which was designed in three phases: 

situational analysis of the territory, analysis of tourism management and strategic plan, in which 

strategies, actions, responsible parties, beneficiaries, financing and evaluation indicators were 

established with the purpose of the gradual recovery of the destination. 

  

Keywords: COVID-19, economic impact, local development, management model, tourism 

impact.   
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EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 EN EL CANTÓN SAN CRISTÓBAL DE LA 
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II. PROBLEMÁTICA  

2. 1 Definición del problema 

San Cristóbal se encuentra ubicado en la parte sur occidental de las Islas Galápagos, debido 

a su extensión de 558 𝑘𝑚2 el 85% del parque nacional pertenece a este cantón. Posee diversidad 

de atractivos turísticos tanto naturales como culturales, sin embargo, por la repentina pandemia que 

afectó al mundo entero, el turismo decayó y consigo se registraron afectaciones económicas (cierre 

de establecimientos turísticos, disminución de turistas a la isla, disminución de ingresos y cierre de 

frontera), sanitarias (aumento de casos de COVID-19, restricciones de actividades, implementación 

de estrictas medidas de higiene)  y sociales, éste último aspecto incide en la reputación e imagen 

del lugar, ya que el principal turista de este destino pertenece al nicho de “jubilado o tercera edad”, 

mismo que en actualidad priorizará su salud antes de salir del país de origen, por ende, es más 

exigente en cuanto a las medidas de bioseguridad, de tal modo es importante que exista un plan de 

gestión turística en el cual se aúnen esfuerzos de la empresa pública y privada para plantear 

estrategias enfocadas en la reactivación del destino considerando el nicho de mercado mencionado.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto que tiene el turismo en la economía local durante la emergencia sanitaria 

COVID-19 en el cantón San Cristóbal de la provincia de Galápagos?     

2.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos del turismo en la economía del cantón San 

Cristóbal de la provincia de Galápagos? 

 ¿Cuáles son las estrategias de reconversión de la economía a través del turismo? 

 ¿Cuál es la estructura del modelo de gestión turística para la recuperación progresiva de la 

economía en el cantón San Cristóbal? 
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 III. OBJETIVOS  

 3.1 Objetivo General  

Determinar el impacto del turismo en la economía local durante la emergencia sanitaria del 

COVID-19 en el cantón San Cristóbal de la provincia de Galápagos. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Analizar los efectos positivos y negativos del turismo en la economía del cantón San 

Cristóbal de la Provincia de Galápagos. 

 Identificar las estrategias de reconversión de la economía a través del turismo durante la 

Emergencia Sanitaria del COVID-19. 

 Diseñar la estructura de un modelo de gestión turística para la recuperación progresiva de 

la economía del cantón San Cristóbal de la provincia de Galápagos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El turismo se ha considerado una de las fuentes económicas principales para aquellos 

destinos que cuentan con recursos y potencialidades turísticas inigualables, de modo que su 

aprovechamiento y desarrollo repercute en la comunidad promoviendo el dinamismo económico y 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes, siempre y cuando, esté planificado y gestionado de 

manera adecuada. Desde la perspectiva de Sancho (2005) “el turismo crea oportunidades, negocios 

y empleo.” (p. 1), de modo que se convierte en una alternativa clave de desarrollo local. Cabe 

recalcar que, para evidenciar dicho desarrollo, se debe medir su impacto y detectar falencias.  

En este sentido, es importante conocer cuál es el impacto económico que ha tenido el 

turismo en la isla San Cristóbal de la provincia de Galápagos durante la emergencia sanitaria, en 

donde se identificará el incremento o disminución de ingresos durante el año 2020, además del 

número de establecimientos suspendidos, variación interanual y estándar entre el año 2019, para 

que de esta manera se puedan tomar acciones encaminadas a su mejoramiento. 

Bajo este contexto la presente investigación estará enfocada en determinar el impacto 

económico del turismo durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en el cantón San Cristóbal 

de la provincia de Galápagos, en donde se analizarán sus efectos positivos y negativos, se 

identificarán las estrategias de reconversión, para a partir de ello, diseñar una estructura de modelo 

de gestión turística, el cual busca incluir atractivos turísticos con potencialidades que no están 

siendo considerados al momento de la oferta turística, siendo esta última la novedad científica del 

proyecto de investigación, mismo que se realizará a través del levantamiento de información de 

datos, dirigidos a prestadores de servicios y responsables de la dirección de turismo del GAD 

cantonal de San Cristóbal, los cuales serán beneficiados directa e indirectamente con la 

investigación.  
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V. MARCO TEÓRICO   

Este apartado tiene como finalidad analizar las principales concepciones teóricas sobre la 

medición del impacto económico del turismo ante la emergencia sanitaria del COVID-19 en el 

cantón San Cristóbal de la provincia de Galápagos. Para ello, se realizará una revisión de 

antecedentes el cual incluya temáticas del tema de investigación. 

5.1 Antecedentes  

La aparición de la pandemia instituyó una forma diferente de percibir el turismo debido a 

los efectos negativos que genera, por ello, es importante evaluar el impacto generado en las 

empresas turísticas y destinos para establecer escenarios que permitan su correcta reactivación. Por 

esta razón se han realizado una serie de estudios enfocados en dicha problemática, entre ellos se 

encuentra el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

elaborado en el 2020 con el tema “Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia COVID-

19 sobre el turismo en América Latina y El Caribe”, el cual tiene como objetivo evaluar los 

efectos e impactos de la pandemia en el turismo receptor de las regiones mencionadas con 

anterioridad, en donde se utilizó la metodología DALA ya que esta permite determinar las 

intervenciones del gobierno en corto plazo y las necesidades de financiamiento después del 

desastre. Teniendo como principales resultados pérdidas millonarias que varían entre 53 mil 

millones y 89.2 millones en América Central, Del Sur y el Caribe, en donde las pérdidas dependen 

del desarrollo turístico del destino, siendo el Caribe la región más afectada, debido al peso 

económico que tiene esta actividad.  

El segundo tema denominado “Impacto financiero del COVID-19 en el turismo 

ecuatoriano: Estrategias empresariales para la reactivación turística” presentado por Becerra 

Fanny, Vera Joselyn, Orellana Milca en marzo de 2021, tiene como objetivo examinar el impacto 
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que tuvo el COVID-19 en el sector turístico del Ecuador, enfatizando el impacto financiero 

mediante indicadores macroeconómicos, para así conocer los efectos en las empresas de servicios. 

La metodología empleada en la investigación fue bibliográfica (fuentes primarias, revistas y 

artículos científicos) y descriptiva con enfoque cualitativo.  

Entre los resultados obtenidos se destacan la deficiente aportación del turismo en la 

economía del país durante la pandemia, el decrecimiento de ventas y desempleo, lo que en efecto 

repercute en el desarrollo local, de modo que para creer en una posible reactivación se tiene que 

planificar, gestionar y replantear los modelos turísticos convencionales, mediante el trabajo en 

conjunto de entidades públicas y privadas. Es así que se concluye mencionando la premisa 

“Convertir las amenazas en oportunidades” ya que es frente a las crisis donde nacen las iniciativas 

y las grandes estrategias para una visión de desarrollo integral.      

En la investigación presentada por Nelson García Reinoso el 06 de noviembre de 2017 con 

el tema “Modelo de gestión para fomentar el desarrollo turístico en las comunidades manabitas, 

Ecuador” tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión, para ello se fundamentó las bases 

teóricas, determino indicadores básicos de gestión del territorio para finalmente elaborar el diseño 

de gestión que contribuya al desarrollo local de las comunidades de Manabí. La metodología 

utilizada en la investigación es de tipo bibliográfica, ya que se analizaron y clasificaron diferentes 

modelos de gestión, según varios autores. 

Los resultados de la investigación destaca que existen sinnúmero de indicadores para 

proponer un modelo de gestión adecuado, ya que estos dependen de las características propias del 

destino, sin embargo, el investigador propone un modelo adaptado al territorio, este se 

complementa de tres fases las cuales son: diagnóstico situacional (identificar los problemas, 

necesidad, inventario de atractivos turístico, jerarquización, planificación estratégica, 

sensibilización y formación); analizar la gestión del destino ( examinar la oferta y demanda, 
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planificación, desarrollo, marketing, comunidad y gobierno local) y la constitución del plan 

estratégico (establecer procesos de planificación, competencias, funciones de entes involucrados y 

programa de monitoreo y evaluación).  El estudio concluye mencionando que existen pocos 

modelos de gestión enfocados en la acción post desastres naturales, por ello el modelo propuesto 

tiene como fin planificar y coordinar entre actores locales una correcta gestión y reducir los 

impactos negativos de la crisis, de forma que contribuya al desarrollo local del destino.  

Finalmente, estudio analizado es el informe elaborado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros del año 2021, con el tema "Estudios sectoriales: Efectos del 

COVID-19 en el sector turismo" tiene como finalidad presentar un análisis de la situación 

económica del sector turístico, antes y después del COVID-19, en donde se conoció sobre los 

diferentes aportes para la reactivación del turismo, dirigidas a autoridades, gestores de políticas, 

empresarios, entre otros, la cual fue realizada a través de la revisión bibliográfica, teniendo como 

principales resultados que en Galápagos la crisis sanitaria fue mayor, debido a que el turismo ya 

sea directa o indirectamente, es la principal fuente de ingreso de al menos el 85% de sus habitantes. 

Durante el año 2020 fueron visitadas por 72.519 turistas, representando una pérdida del 73% de su 

turismo y un decaimiento de sus ingresos en un 57% durante el mes de marzo, así también el 

presupuesto establecido para el Parque Nacional Galápagos se vio afectado por la falta de ingresos 

en cuanto a temas turísticos. Es por esta razón que se concluye que los destinos turísticos deben 

buscar nuevas fuentes de ingresos o en la medida de lo posible focalizar su economía en diversos 

sectores. 

En base a lo expuesto se puede establecer que la bibliografía recabada con anterioridad 

aporta al tema de estudio, ya que se puede conocer diferentes escenarios nacionales e 

internacionales, mismos que orientan y sirven de guía para la culminación del proyecto de 

investigación. 
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5.2 Bases teóricas  

5.2.1 El turismo y su impacto en la economía  

Teniendo en cuenta que el turismo genera oportunidades para destinos desarrollados y 

subdesarrollados permitiendo cumplir objetivos económicos y sociales (Narváez, Mercy; 

Fernández, 2013, p. 129), se pueden implementar una variedad de métodos e instrumentos de 

medición del impacto turístico que tiene un destino para su desarrollo económico (Altamira y 

Muñoz, 2007). 

De acuerdo a lo mencionado por la OMT (s,f) el análisis económico turístico puede 

diferenciarse entre contribución económica e impacto económico, en donde el primero está 

relacionado con los efectos directos de dicha actividad, mientras que el segundo está basado en los 

efectos directos, indirectos e inducidos. Así también menciona que existen consecuencias 

económicas, globales, parciales y externas que afectan al sector turístico. (OMT, 2007)  

Desde la perspectiva económica y el turismo, su medición puede estar relacionada con el 

empeoramiento general de las ratios económicas en las empresas (Bastidas y Amat, 2014); impacto 

en la generación de empleos, distribución del ingreso y reducción de la pobreza (Huerta, 2012; 

Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2013).  

En este sentido la actividad turística ha tenido aportes monetarios significativos 

mayoritariamente en regiones como América del Norte, Europa, Sudeste Asiático y Oceanía, en el 

cual en el 2019 se evidenció un incremento de 1,5 mil millones de turistas internacionales, lo cual 

significa un ingreso por exportación de 1,7 billones de dólares, constituyéndose como el tercer 

sector más importante en la economía mundial. Asimismo, generó 300 millones de empleos 

directos e indirectos, representando un 10,3 % del empleo total (Organización Internacional del 

Trabajo, OIT. 2020).  
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A nivel Ecuador el turismo ha mostrado un desarrollo positivo, en el año 2017 se reportaron 

1.608.473 llegadas de turistas internacionales, mientras que en el 2018 se incrementó un 51%, 

aportando el 5.5% al PIB nacional, lo cual evidencia el impacto económico que ha tenido el turismo 

en el país y su necesidad de utilizar modelos de medición (Observatorio Económico y Social de 

Tungurahua, 2020). 

García y Caballero (2015) mencionan que existen varios modelos que siguen este propósito, 

clasificados de la siguiente manera: cuantitativos, en los que se encuentran los 

econométricos de relación entre una o más variables y los modelos macroeconómicos de 

medición regional, siendo el más utilizado el modelo Input-Output; mientras que los 

cualitativos, utilizan el modelo de matriz de contabilidad social, el cual consiste en 

representar relaciones económicas importantes en un momento determinado del tiempo (p. 

1-16). 

5.2.2 Impacto económico tras la emergencia sanitaria  

El COVID -19 ha sido una de las pandemias que más estragos ha dejado en la economía 

mundial, afectando las exportaciones, fuga de capitales, caída del turismo, colapso de remesas, 

contracción económica, desempleo, cierre de fronteras, paralización de ciudadanos y muertes, sin 

embargo ha denotado que autoridades y personas naturales tengan un aprendizaje sobre cómo 

actuar ante situaciones inesperadas y a su vez se pueda gestionar, planificar y tomar las medidas 

adecuadas para su recuperación y protección del sector económico y ciudadano (Ríos, 2020).  

Según García (2020) “la pandemia y todos los países, incluido Ecuador, han impulsado 

medidas para frenar los contagios, como el aislamiento social obligatorio y la suspensión de 

actividades económicas, con el fin de precautelar la salud de la población”. Sin embargo, estas 

medidas provocan que se incrementen gastos en el gobierno para cubrir las necesidades de los 

ciudadanos. 
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No obstante, en Ecuador se venían presentando varios problemas que afectan su economía, 

partiendo desde una fiscalía precaria, inflexibilidad monetaria en la dolarización, un gobierno 

debilitado y protestas presentadas en el mes de octubre, siendo el punto clave la llegada de la 

pandemia, la cual trajo consigo una serie de efectos (Álvaro, 2020). Siendo la provincia de 

Galápagos uno de los destinos turísticos más afectados en cuanto a su economía, debido al declive 

que ha tenido el turismo por el COVID-19, ya que el 60% de su presupuesto anual depende de la 

demanda turística que ingresa. 

Por otro lado, también se puede mencionar que la emergencia sanitaria suspendió las 

actividades de extracción de recursos pesqueros y pétreos para las obras públicas y privadas, 

además de la ausencia de pagos por filmaciones, fotografías, acuataxis, estudios de impacto 

ambiental y embarcaciones de cabotaje (Carrere, 2020). 

5.2.3 Consecuencias de la emergencia sanitaria  

La cadena de valor turística representa el 80% de las actividades productivas en Galápagos, 

sin embargo, existió una disminución interanual del 75% en referencia al año 2019, el cual pasó de 

recibir 275.000 a 73.000 turistas en el año 2020 (ONU,2020). 

Es por esta razón que a partir del rebrote del COVID-19 el secretario general de 

comunicación de la presidencia, Eduardo Bollina, mencionó que, para mitigar los efectos 

negativos, a través de la donación de entidades privadas y universidades se implementó un 

laboratorio de biología molecular para Covid 19, en donde se realizan pruebas PCR, permitiendo 

controlar las transmisiones y a su vez convertirse en la única provincia del país en no presentar 

contagios comunitarios (Hosteltur, 2020). 

Después de que las autoridades disminuyeran las medidas preventivas se registró una 

recuperación turística paulatina, recibiendo a turistas nacionales y en menor medida a extranjeros, 



11 
 

a razón de que 8 de cada 10 personas llegaban al archipiélago, percibiendo el pico de demanda en 

el mes de diciembre con 6,292 turistas (Ministerio de Turismo, 2020). 

 

5.3 Marco conceptual  

5.3.1 Impacto económico  

Es aquella consecuencia que tiene una situación, acción o anuncio generado por la 

economía, es decir, provoca un efecto económico de un individuo, población o país (Pérez J. y 

Gardey A., 2018). 

Para el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (2016) para determinar el 

impacto económico se debe realizar una investigación sobre los métodos y estudios cuantificables 

que permitan determinar la renta y empleo tanto de entidades públicas como privadas. 

Por su parte Altamira y Muñoz (2007) establecen que el impacto económico en el sector 

turístico ocasiona efectos directos, producen costes y beneficios (pago de sueldos, impuestos, 

incremento de utilidad) e indirectos (demanda de bienes y servicios, desarrollo de infraestructuras, 

superestructura, dinamización de la inversión y generación de empleos indirectos) (p. 267). 

Bajo este contexto se establece que el impacto económico es aquel efecto generado por la 

economía, el cual puede afectar de manera general o particular al individuo de una población, por 

lo que para determinar su impacto se debe hacer uso de métodos cuantificables y su vez comparar 

datos históricos que permitan ver su crecimiento. 

5.3.1.1 Indicadores económicos  

Ingresos Operativos: Son definidos por Itaú (2019) como “las actividades que genera un 

negocio mediante la entrada de efectivo, ya sea por el comercio o venta de servicios o productos, 

cuantificados en un determinado tiempo, generalmente de manera anual.”  
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Disminución interanual: Selzner y Casuso (2013) establecen que “es el decrecimiento 

económico que se percibe en un negocio, el cual se mide comparando un período con otro. Por lo 

general se determina por la disminución de producción, ingresos, número de colaboradores, entre 

otros.” 

Consumo turístico receptor: La OMT (s.f) expresa que son “el conjunto del gasto 

realizado por el colectivo de visitantes no residentes (entrante o receptor) en la economía de 

referencia. 

5.3.2 Desarrollo local  

Según Díaz (2017) este concepto pasó de concebirse como un proceso a nivel nacional a un 

proceso territorial, en donde, se estudian recursos internos centrados en un territorio especial. Así 

también para Gallicchio (2003), afirma que la economía debe actuar de forma local debido a los 

cambios experimentados por la globalización.  

Teniendo en cuenta aquello el desarrollo local es un proceso de crecimiento económico y 

cambio estructural (económico, social, cultural y político), el cual tiene como finalidad mejorar el 

nivel de bienestar de una localidad o región (González, 2008). 

Por su parte, Alburquerque (2004) expresa que es un “proceso de desarrollo participativo 

que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un 

territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo territorial 

común” (p.7)  

De acuerdo a la perspectiva de los autores el desarrollo local es aquel proceso en el cual 

están inmersos los representantes locales y stakeholders, con el fin de reactivar la economía 

aprovechando los recursos de los territorios, cabe recalcar que para que sea equilibrado se debe 

planificar, gestionar y ejecutar a partir de las necesidades detectadas para que de esta manera el 

territorio pueda progresar. 
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5.3.2.1 Skateholder 

Es cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos 

de la organización y actividades (Freeman et al., 2004), es por esta razón que se torna importante 

que el sector turístico se puedan realizar modelos de gestión, ya que mediante el mismo se puede 

mejorar aspectos internos de la empresa y el desarrollo integral del individuo. 

5.3.2.2 Modelo de gestión  

Es una herramienta que ayuda a coordinar estratégicamente a los responsables turístico de 

los destinos, de modo que su planificación sea de forma equilibrada, para ello, se debe considerar 

las variables existentes, analizarlas y optimizar las ventajas y minimizar riesgos en el territorio, 

especialmente cuando ocurren desastres naturales (González y Rivas, 2008). Existen diversos 

modelos de gestión y estos dependen de las necesidades del territorio, puesto que se debe garantizar 

el manejo del turismo, planificación, organización y diagnóstico situacional, ya que a partir de ello 

se plantean estrategias de mejora con el fin de garantizar el desarrollo local (García, 2017). 

5.3.3 COVID-19 

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, la cual fue 

diagnosticada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei (China) en diciembre de 2019, el 

cual causa que un alto porcentaje de las personas padezcan de afecciones respiratorias, de leve a 

moderada (Organización Mundial Del Turismo, 2020).  

Siendo catalogado como la crisis más destacada de todas las décadas, debido a su alcance, 

intensidad y extensión, mismo que afecta a vidas humanas y diversos sectores económicos. Siendo 

uno de los más afectados el turismo, ya que, al ser una actividad no indispensable (salud, 

alimentación, vivienda), sino un complemento para salir de la rutina, se detona más frágil en la 

crisis, puesto que para controlar la pandemia los gobiernos obligan a parar las actividades, lo que 
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en efecto las empresas se ven forzadas a parar sus operaciones, perder económicamente, despido 

de colaboradores y cierre de labores (Abella, 2020).  

Teniendo en cuenta aquello en países de América Latina y el Caribe no poseen economías 

destacadas para hacer frente a crisis naturales o sociales, claro ejemplo es aquel presentado durante 

la pandemia, haciendo que tanto los negocios como los ciudadanos se vean plagados de deudas sin 

poder pagarlas, sin trabajos y con una economía desfavorable (Banco Mundial y Oficina del 

Economista Jefe para América Latina y el Caribe [LCRCE], 2020). 

Bajo este contexto el COVID-19 es una enfermedad infecciosa capaz de transmitirse en un 

plazo corto de tiempo afectando a los seres humanos, en especial a personas mayores, sin embargo 

las consecuencias no solo se ven presentantes en el ámbito social, sino económico de tal modo que 

empresarios  y negocios locales han sido afectados en sus actividades productivas, no obstante es 

en la crisis donde se debe convertir lo  negativo, en positivo de tal modo que sea una oportunidad 

de desarrollo, innovación y adaptación a las nuevas condiciones de vida y entorno. 

5.3.3.1 Emergencia sanitaria 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término emergencia de salud pública 

de interés internacional, cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere 

una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo, teniendo como responsable 

principal para determinar si se establece o no una emergencia de salud pública de nivel 

internacional al director general de la OMS (Organización Panamericana de la Salud - OPS 2020).  
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VI. METODOLOGÍA 

Al ser el turismo una actividad que ocasiona efectos económicos positivos en un territorio, 

se hace necesario medir su impacto, por esta razón la investigación tiene como finalidad determinar 

el impacto turístico en la economía local durante la pandemia del covid–19 en la isla San Cristóbal, 

y que de esta manera con los datos recaudados se establezca una estructura de modelo de gestión 

turística. Bajo este contexto, se analizaron una serie de informes, artículos científicos y libros que 

permitieron conocer diferentes modelos y técnicas para la investigación.   

6.1 Métodos teóricos  

6.1.1 Revisión Bibliográfica  

Es definido por Arias (2012), como el proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.  

En este sentido, la investigación partió de fuentes bibliográficas confiables (informes 

oficiales, libros, revistas científicas, PDOT, periódicos digitales) que sustentaron el propósito del 

estudio, además la misma permitió indagar procesos, enfoques y criterios que han sido empleados 

y constatados en diferentes espacios geográficos, ayudando al desarrollo del marco teórico y 

antecedentes. 

6.1.2 Descriptivo  

Permite especificar y analizar los acontecimientos, propiedades y características 

presentadas de una persona, grupo o fenómeno, basándose sobre realidades (Tamayo, 2002; 

Hernández, et. al., 2014, p.92). 
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Bajo este contexto se realizó un análisis para identificar el impacto económico que generó 

el turismo en la isla San Cristóbal durante el COVID-19 mediante indicadores tales como: ingresos 

operativos, disminución interanual y consumo turístico receptor. 

6.1.3 Analítico 

Es un proceso que permite estudiar por separado una situación determinada con el fin de 

comprender y examinar su estructura y descomposición para así establecer nuevas 

teorías (González, 2004). 

En el mismo orden de ideas, este método permite conocer la realidad que se está 

investigando, partiendo de lo general a lo particular, de esta manera se identificaron las estrategias 

que se implementaron durante la emergencia sanitaria, en donde se analizó la información desde 

diferentes perspectivas ayudando a comprender y conocer cuáles son funcionales y no funcionales, 

para a partir de ello, plantear nuevas estrategias. 

6.2 Técnicas 

Se establecen como aquel proceso que permite la recolección de datos y dar respuesta a los 

objetivos del estudio, en este sentido la investigación se realizará a través de diferentes técnicas 

tales como: 

Encuestas: Se establecieron nueve preguntas para medir el impacto económico del turismo 

durante el COVID-19 las cuales se encuentran divididas en dos fases, la primera para analizar los 

efectos negativos y la segunda sobre efectos positivos, dirigida a representantes hoteleros, de 

restauración y operadoras turísticas.  

Entrevistas: Se establecieron cuatro preguntas encaminadas a resolver los objetivos 

específicos de la investigación, dirigida al Ing. Aman Castro, Asistente de Turismo del GAD de la 

isla San Cristóbal. 
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6.3 Población y muestra 

Para determinar la población y muestra de la investigación se consideró el tipo de muestreo 

no probabilístico por conveniencia el cual es definido por Ozten y Manterola (2017), como 

“aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos en la investigación”. Bajo este contexto se 

eligieron 10 establecimientos los cuales accedieron formar parte del estudio, debido a su 

disponibilidad de tiempo e interés.    

Tabla 1. Población y Muestra 

Establecimientos de prestación de servicios turísticos 

Alojamiento 

Hostal Gosen 

Hostal San Francisco 

Casa de Celeste 

Restauración 

Moa`a Beach 

Encanto Delicious Food 

Restaurante Calypso 

Operadoras turísticas 

Sunnlandtours S.A 

Pacifitour 

Viamar 

GAD de Islas Galápagos Ing. Iván Aman Castro 

Elaborado por: Danilo Pilataxi  

 

6.4 Descripción del procedimiento 

Con el fin de dar respuesta al primer objetivo de la investigación se realizaron encuestas y 

entrevistas, estructuradas a través de google form y distribuidas virtualmente por correos 

electrónicos y WhatsApp a nueve gerentes de establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes y 

operadoras turísticas), presentando las siguientes variables: 

 Primer apartado, se determinó la información básica de los establecimientos como: tipo, 

nombre, teléfono, dirección y número de colaboradores.    

 Segundo apartado, se analizaron los efectos negativos que tuvieron los establecimientos 

durante la emergencia sanitaria, tales como: pérdida de ingresos, disminución interanual, 
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inconvenientes presentados al retomar sus labores y porcentaje de personas que accedieron 

a los servicios.  

 Tercer apartado, se examinaron los efectos positivos que tuvieron los establecimientos 

durante la emergencia sanitaria, tales como: medidas para afrontar la crisis, utilización de 

recursos tecnológicos y perspectivas de gerentes.  

Mientras que para el logro del segundo objetivo se realizó una entrevista digital al Ing. Iván 

Aman Castro, asistente de dirección de turismo del GADM de San Cristóbal, la cual tuvo la 

finalidad de identificar las limitaciones que tuvieron los servidores turísticos durante la pandemia, 

así también conocer las estrategias de reconversión que se implementaron. 

A partir de la recolección de datos se simplificó y tabuló las preguntas, a través de gráficos 

estadísticos, los cuales fueron analizados y sustentados desde el punto de vista bibliográfico en 

donde finalmente se planteó conclusiones finales, que validaron los objetivos del estudió. 

 Finalmente, para el logro del tercer objetivo, el cual consiste en desarrollar una estructura 

de modelo de gestión, se tomó al autor Nelson García Reinoso, el cual establece tres fases: 

diagnóstico situacional, análisis de la gestión turística y constituir el plan estratégico, mismo que 

determinó procesos de planificación, competencias, funciones de involucrados, y programa de 

monitoreo y evaluación de las estrategias. Cabe recalcar que el modelo fue adaptado en base a las 

características del territorio y criterios de la investigación. 
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6.5 Recursos 

6.5.1 Humanos 

 Tutor del proyecto  

 Estudiante investigador  

 Gerente de establecimientos turísticos (alojamiento, restauración y agente de viaje)  

 Representante del GADM de San Cristóbal 

6.5.2 Tecnológicos  

 Celular 

 Laptop 

 Memoria USB 

 Internet  

 Revistas digitales 
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VII. PRESUPUESTO  

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL  

Trabajo de Oficina 

Laptop Unidad 1  $         700,00   $      700,00  

Internet Mensual 12 meses  $           28,00   $      336,00  

Esferos Unidad 4  $             0,30   $          1,20  

Pendrive  Unidad 1  $           12,00   $        12,00  

Impresión Original 

de tesis  
Resma 1  $             3,50   $          3,50  

Empastado de tesis  Unidad 1  $           15,00   $        15,00  

CD Unidad 3 $              1,00 $           3,00 

Subtotal 1  $ 1.070,70 

Trabajo de Campo 

Celular Unidad 1  $         260,00   $      260,00  

Imprevistos Unidad 1  $           30,00   $        30,00  

Subtotal 2  $290,00 

TOTAL $1.360,70 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÒN DE RESULTADOS  

Objetivo Específico 1: Analizar los efectos económicos positivos y negativos del 

turismo en el cantón San Cristóbal de la Provincia de Galápagos. 

La provincia de Galápagos se encuentra ubicada a 1.000 km al occidente del territorio 

continental ecuatoriano, constituida por 3 cantones (San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz), con sus 

respectivas parroquias urbanas y rurales (PDOT, 2012). 

Teniendo en cuenta aquello el lugar de la investigación es la isla San Cristóbal, misma que 

posee varios atractivos turísticos posicionados internacionalmente, siendo considerado como un 

destino de turismo de naturaleza excepcional, debido a la vida silvestre que posee, la convivencia 

que se tienen entre individuos y especies endémicas en la zona urbana, así también a fuentes de 

agua dulce que se forman a partir de la acumulación de aguas lluvias. 

Sin embargo, a pesar de ser un destino reconocido su intervención en el mercado turístico 

es limitado, debido a que el 75% de frecuencias aéreas se realizan a través de la isla Baltra, 

provocando que ésta tenga la mayor actividad (PDOT,2012). Así también debido a la paralización 

de actividades laborales provocado por la emergencia sanitaria del COVID-19 el turismo sufrió 

defaz económico, afectando el desarrollo local.  

En este sentido el campo de estudio tiene como finalidad determinar el impacto económico 

del turismo durante la pandemia del Covid–19, mismo que permitirá analizar los efectos negativos 

y positivos que se presentaron. Es así, que se tomó en consideración a varios representantes de 

establecimientos (alojamiento, restauración y operadores turísticos), de los cuales solo nueve 

estuvieron interesados en participar en la investigación (Ver Tabla 2).  

Se identificó información general de los establecimientos tales como: nombre, categoría, 

contacto, número de colaboradores actuales y ubicación. 
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Tabla 2. Datos Generales – Prestadores de servicios 

Elaborado por: Danilo Pilataxi  

 

Una vez determinado los establecimientos se establecen los efectos negativos y positivos 

del turismo que se presentaron durante la pandemia en San Cristóbal.  

Efectos negativos: 

1. ¿Cuáles fueron las pérdidas económicas que tuvo su establecimiento durante la 

pandemia COVID-19? (opción única) 

De las encuestas realizadas a los nueve gerentes el 56% expresaron que tuvieron pérdidas 

económicas que superan los $10,000, el 33% de $5,000 a $10,000, mientras que el 11% tuvieron 

pérdidas de $1,000 a $5,000, por lo que se constata que la pandemia tuvo una gran repercusión 

económica en el cantón San Cristóbal.  

En este sentido Westreicher (2020) establece que la pérdida económica es aquella 

disminución del patrimonio de un individuo o empresa que se puede dar por diferentes factores. 

Teniendo en cuenta aquello, la pandemia causó pérdidas económicas en los establecimientos de 

Tipo de 

establecimiento 

Nombre del 

establecimiento 
Contacto 

Número de 

colaboradores 
Dirección 

Alojamiento 

Hostal Gosen 2520 328 2 San Cristóbal 

Hostal San 

Francisco 
2520304 3 Malecón 

Casa de Celeste 052520681 4 
Av. Loja y calle 

tercera 

Restauración 

Moa`a Beach 0988455853 5 San Cristóbal 

Encanto Delicious 

Food 
0967850177 3 

Galápagos, San 

Cristóbal 

Restaurante 

Calypso 
052520154 5 Av. Charles Darwin 

Operadoras 

turísticas 

Sunnlandtours S.A 0984156618 2 
Calle española y 

charles Darwin 

Pacifitour 0991425736 2 

Ignacio de Hernández  

entre Teodoro  Wolf y 

Española 

Viamar 052 521564 1 San Cristóbal 
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San Cristóbal provocando crisis de oferta y demanda en donde el déficit financiero y caída de 

salarios se presentaron en gran medida, por esta razón los representantes deberían tener un plan de 

contingencia para algún evento determinado. 

 
Figura 1. Pérdidas económicas 

 

2. ¿Cuál es la disminución interanual en su establecimiento durante la pandemia teniendo 

como referencia el año 2019? (opción única) 

Al tabular los datos se evidenció que los establecimientos de prestación de servicio turístico 

tuvieron una disminución desfavorable con respecto al año 2019, es así que el 56% tuvo un 

decrecimiento interanual de más del 80%, el 33% tuvo una disminución interanual de 50% - 80%, 

mientras que en menor proporción el 11% obtuvo un descenso de 20% -50%, es decir que la 

mayoría de entidades presentó un índice de pérdidas alto en comparación con el 2019. 

Por su parte Selzner y Casuso (2013) expresan que la disminución interanual son aquellas 

pérdidas económicas que representa un negocio o empresa considerando un periodo de tiempo 

anterior.  En este sentido es importante que los gerentes tengan una planificación sobre los ingresos 

y egresos anuales, para que así puedan conocer sus falencias y establecer acciones para equilibrar 

sus ingresos y que estos no se vean afectados por factores externos.    

11%

33%56%

Pérdidas económicas

$0 - $1.000

$1.000 - $5.000

$5.000 - 10.000

$10.000 o más
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Figura 2. Disminución Interanual 

 

3. ¿Cuánto fue el porcentaje de personas que ascendieron a su servicio durante la 

emergencia sanitaria? 

El 67% de representantes expresaron que durante la emergencia sanitaria tuvieron un 

ingreso de turistas del 10%, por otro lado, el 22% tuvo un arribo del 30%, mientras que el 11% 

obtuvo el 80%, por lo que se puede constatar que 1 de cada 9 de los encuestados, sus registros de 

visitantes, no se vio afectado en comparación con otras empresas.  

De acuerdo a lo mencionado por los gerentes de los establecimientos, concuerdan con la 

aseveración de Ríos (2020) que el COVID-19 es una de las pandemias que más efectos negativos 

dejó en el sector turístico y por ende en su economía, causando desempleo, paralización de 

actividades y el ingreso de turistas al destino.  

Bajo este contexto se debe trabajar holística entre el sector público y privado para que se 

realicen estrategias enmarcadas en la innovación de productos y servicios, proyección de imagen 

positiva del destino y planificación estratégica para de esta manera incrementar la demanda 

turística. 
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Figura 3.  Servicios brindados durante la pandemia 

 

4. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron al momento de retomar sus 

actividades laborales? (seleccione los tres tipos más relevantes) 

El 77% de los encuestados expresaron que el inconveniente para retomar sus actividades 

fueron el pago de impuesto, el 67% alquiler y pago de servicio básicos, el 56%  fue por 

financiamiento, el 33% debido a costes laborales, costes de inventario y costes de prevención y 

pandemia respectivamente, mientras que  el 33% tuvo otros inconvenientes, es así que se evidencia 

que la aparición de la pandemia desequilibró la planificación laboral de los gerentes de modo que 

en la actualidad deben asumir una serie de dificultades entre la que más se destaca el pago de los 

impuestos.  

Para Ucha (2010), los empresarios son los encargados de administrar los gastos operativos 

de la empresa, tales como: pago por el alquiler del local o la oficina, pago de salarios a sus 

empleados y compra de suministros. En este sentido, de acuerdo a los criterios emitidos 

anteriormente, es importante destacar que los establecimientos deben contar con un modelo de 

gestión, en el cual se enfatice el manejo de la crisis, análisis de los factores externos y las posibles 

respuestas de recuperación.  
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Figura 4. Inconvenientes que se representaron para retomar actividades 

 

5. ¿Qué estrategias implemento para afrontar la crisis sanitaria? 

El 20% expresó que las estrategias implementadas para la crisis sanitaria fueron realizar 

promociones (descuentos), ofertas de hospedaje, disminución de gastos, marketing (difusión de sus 

establecimientos por medios masivos de internet) y servicios a domicilio  respectivamente, 

mientras que el 10% aumentó su jornada trabajo y realizó convenios de pagos, se puede inferir que 

se presentaron varias acciones encaminadas a afrontar la crisis sanitaria, siendo una de las 

principales, las ofertas y promociones. 

De acuerdo a lo establecido por la Organización Panamericana de la Salud - OPS (2020), 

se deben presentar estrategias, coordinadas internacionalmente, para afrontar una crisis sanitaria, 

es así que los gerentes deben mejorar el nivel de las estrategias que se han presentado 

anteriormente, para que de esta manera su recuperación se enfoque en contrarrestar los efectos 

económicos negativos y poder mantenerse en el mercado. 
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Figura 5. Estrategias 

 

Efectos positivos: 

6. ¿Qué oportunidades se presentaron a partir de la pandemia? 

A pesar de que propagación de la pandemia afectó el sector turístico, este optó por 

transformar dichas desventajas en oportunidades, de tal modo que el 45% de empresarios cambió 

su modelo de negocio, el 33% contestó que se presentaron otras  oportunidades como: planificar 

para en la afluencia de turistas en sitios de visita y  priorizar higiene como un factor primordial, 

mientras que el 22%  constituyó un plan de acción turística, de tal modo se evidencia que las crisis 

además de afectar  negativamente, son un momento de reinvención.  

Basado en lo expresado por Luecke (2005) al enfrentarse con problemas socio-naturales se 

debe crear un método de reinvención y tener oportunidades de desarrollo, siempre que se considere 

la planificación holística.  De esta manera los destinos pueden buscar oportunidades 

internacionales que les ayuden a diversificar la oferta turística y que está a su vez refleje el retorno 

progresivo de viajeros.  
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Figura 6. Oportunidades que se presentaron en la pandemia 

 

7. Antes de la pandemia ¿utilizaba redes sociales para promocionar y difundir sus 

servicios? 

El 56% de establecimientos antes de la pandemia, utilizaba redes sociales para promocionar 

y difundir sus servicios, mientras que el 44% no lo hacía, es de esta manera que se puede evidenciar 

que en un mayor porcentaje consideran necesario el uso de redes sociales para la promoción. 

Los resultados concuerdan con lo mencionado por la Ostelea (2020), el cual destaca que 

para el turismo las redes sociales se constituyen como una herramienta de trabajo fundamental y cotidiana, 

por esta razón los establecimientos utilizan medios tecnológicos en tendencia para maximizar su alcance.  

 
Figura 7. Redes Sociales 

 

22%

45%

0%

33%

Oportunidades positivas

Plan de acciòn turìstica

Modelos de negocio

Inmiscuirse en proyectos

turìsticos

Otros

56%

44%

Redes sociales

Si

No



29 
 

8. ¿A raíz de la pandemia incremento el uso de redes sociales y utilización de recursos 

tecnológicos? ¿Cuáles fueron? 

A raíz de la pandemia los establecimientos optaron por incrementar su participación en 

redes sociales, es así que el 55% incrementó su uso en WhatsApp, además de Facebook, por su 

parte el 44% empezó a usar más Instagram, el 11% considera la red de tik tok, mientras que el 22% 

utiliza otras plataformas digitales como: booking y expedia, finalmente el 11% no considera las 

redes como un medio para promocionar sus servicios. Esto demuestra que la participación de las 

redes sociales y recursos tecnológicos son el punto clave para los establecimientos. 

Lo evidenciado concuerda con el nuevo reto de la OMT, según Hosteltur (2021) " la alianza 

entre las redes más utilizadas y la OMT permitirá que los destinos se preparen y conozcan el nuevo 

entorno de marketing digital.  

Desde esta perspectiva los representantes de los establecimientos deben estar a la 

vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas y aprender a utilizarlas a su favor, con el fin de 

llegar al público objetivo deseado y reactivar su participación en dichos medios.   

 
Figura 8.  Incremento en uso de redes sociales 
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9. ¿Qué otro aspecto considera que resulto positivo durante la pandemia para su 

establecimiento? 

El 40% de encuestados expresaron que no se percibieron aspectos positivos durante la 

pandemia, mientras que el 20% considera que fueron las medidas de seguridad, por otro lado, el 

10% establece que fue la expansión de redes sociales, servicio a domicilio, estrategias de ventas y 

promociones turísticas, respectivamente, es decir que existe un porcentaje mayoritario en cuento a 

falta de apreciación positiva durante la pandemia para sus establecimientos. 

Lo cual puede presentarse, de acuerdo a lo mencionado por Enríquez y Sáenz (2021) a la 

rápida expansión de la pandemia, la cual ha provocado una relación directa a nivel socio-económico 

de las personas, familias y sociedades, generando desempleos que afectan mayoritariamente al 

sector informal que, al sector formal, debido a la falta de cobertura de seguridad social.  

Es de esta manera que, pese a que algunos divisaron aspectos positivos para sus 

establecimientos, no todos lo consideraron de esa manera, por ello debe existir planificaciones 

acordes a desastres naturales o sociales, para evitar complicaciones en el área laboral, las cuales 

puedan estar a disposición de todos, mismas que pueden ser creadas por gobernantes o gerentes de 

las empresas, basadas en las leyes y normativas vigentes en el país. 

 
Figura 9. Aspectos positivos 
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Objetivo Específico 2: Identificar estrategias de reconversión de la economía a través 

del turismo durante la Emergencia Sanitaria del COVID-19. 

La emergencia sanitaria produjo afectaciones sociales y económicas a nivel mundial, en 

donde el sector turístico fue uno de los más afectados, debido a las restricciones de movilización, 

en este sentido la isla San Cristóbal no fue la excepción, en donde en el año 2020 la llegada de 

turistas tuvo una variación interanual de -73% (-198 mil turistas) en comparación con el año 2019.  

Bajo este contexto, el gobierno ecuatoriano ha implementado estrategias para su 

recuperación progresiva, entre las que se destacan: apertura para el ingreso de turistas al Parque 

Nacional Galápagos con el aforo mínimo dispuesto por el COE nacional, campañas digitales con 

el slogan “Galápagos Volveremos” y ferias virtuales como “Galápagos travel roadshow e-edition”, 

los cuales tenían como finalidad incentivar el turismo, impulsar la comercialización del destino, 

promocionar sus atractivos, mostrar su nueva oferta turística y visibilizar la capacidad operativa de 

los establecimientos, así también ferias de promoción del mercadeo internacional como el Webinar: 

“how Ecuador and the Galápagos Islands are re-opening to tourism”, tiene como objetivo establecer 

contactos comerciales e incentivar posibles alianzas estratégicas entre agentes y operadores, 

finalmente se realizaron capacitaciones a representantes de Planta Central y Coordinadores 

Zonales, en donde se trataron temas como: Identificación, levantamiento y jerarquización de 

atractivos turísticos;  Estrategias de marketing turístico; Manejo de redes sociales para 

establecimientos y destinos turísticos;  Cultura turística;  Análisis de costos para establecimientos 

turísticos;  Gestión comercial a través de OTA;  Gestión para innovación de paquetes 

turísticos;  Técnicas de guiar y animación de grupos; e,  Innovación de negocios turísticos, y 

conferencias de innovación, marketing digital, tecnología y entretenimiento vinculadas al turismo 

post COVID-19 (Mintur, 2021). 
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Así también se realizó una encuesta dirigida al Ing. Iván Aman Castro, asistente del GADM 

de San Cristóbal, con el fin de conocer las estrategias que implementó para el GAD en la Isla San 

Cristóbal durante la emergencia sanitaria, las cuales se exponen a continuación: 

 

Tabla 3. Respuestas consideradas en la encuesta 

Percepción de los prestadores de 

servicios turísticos durante la 

pandemia y sus limitaciones para 

poder laborar. 

 Cancelación de patentes. 

 Permisos de funcionamiento. 

 Deudas de propietarios de operadoras o 
establecimientos. 

 Cierre temporal de locales;  

 Coacción para la exoneración de impuestos durante 
el año 2020 y 2021. 

Planes estratégicos de reconversión 

para incentivar la economía de la 

isla San Cristóbal 

 

 Realización de ferias de emprendedores, 

productores locales y la feria del mar. 

 Creación de una marca para posicionar a San 

Cristóbal como un destino seguro. 

 Campaña de Promoción Turística en las diferentes 

redes sociales. 

 Promoción de sitios de visita en diferentes ferias a 

nivel nacional. 

 Firma de varios convenios de cooperación para el 

desarrollo turístico del Cantón. 

 Creación de códigos QR.  

 Implementación de una aplicación digital que 

brinde facilidad a los usuarios al momento de buscar 

algún servicio ya sea de alojamiento, alimentación 

o transporte, entre otros. 

¿Cómo estrategia consideró 

actualizar su modelo de gestión? 

 

Si, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón San Cristóbal mantiene un Modelo de 

Gestión Turística mismo que se actualiza cada año con 

la participación de entidades públicas y privadas que se 

vinculan directamente con el turismo, tales como; 

Asociación de Guías, Asociación de transporte turístico 

y mixto, Captur, Parque Nacional Galápagos, Armada 

Nacional del Ecuador, Juntas Parroquiales, CGREG, 

MINTUR, quienes forman parte del Consejo Cantonal 

Turístico, en el cual, actualmente se proponen nuevas 

acciones a tomar considerando la pandemia COVID-19. 

Fuente: Ing. Iván Aman Castro 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz. 
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Objetivo Específico 3: Diseñar la estructura de un modelo de gestión turística para la 

recuperación progresiva de la economía del cantón San Cristóbal de la provincia de 

Galápagos. 

Para el diseño de la estructura del modelo de gestión turístico se desarrolló a partir de la 

revisión bibliográfica, en donde se evidenció que el único modelo de gestión que existe es el que 

se encuentra inmiscuido en el PDOT de San Cristóbal, en este se detalla un organigrama funcional 

con estrategias encaminadas en diferentes ámbitos, sin embargo, en el sector turístico existe un 

déficit de acciones que contribuyan a su desarrollo.  

Por esta razón se plantea la estructura de modelo de gestión turístico de Nelson García 

Reinoso (2017), el cual fue adaptado en base a las características del territorio y criterios de la 

investigación, teniendo como resultado las siguientes fases: 
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ESTRUCTURA DE MODELO DE GESTIÒN TURISTICA DE SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de García (2017) 

Elaborado por: Danilo Pilataxi
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Fase 1. Diagnostico situacional:  

Para la elaboración de esta fase se analizaron y recopilaron una serie de documentos que 

permitieron conocer la realidad del sitio.  

 

Tabla 4. Fase de diagnóstico situacional 

Tipo Actividad Herramienta 

Análisis Pestle 

Se analiza la información 

política, económica, 

sociocultural y tecnológica para 

analizar los factores externos 

del cantón. 

 Informes del MINTUR y OMT 

 Boletines informativos del gobierno. 

 Plan estratégico de Galápagos. 

Análisis de efectos 

positivos y 

negativos. 

Se debe identificar las 

consecuencias positivas y 

negativas a raíz de la 

pandemia.. 

 Encuestas dirigidas a los 

representantes hoteleros, restaurantes y 

operadoras turísticas. 

 Entrevistas al asistente de la dirección 

de turismo del GADM de San 

Cristóbal. 

Inventario de 

recursos naturales 

Se debe identificar ocho 

atractivos turísticos potenciales. 
Revisión bibliográfica del plan estratégico 

turístico del cantón San Cristóbal. 

Análisis FODA 

Se identifican las 

oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas internas 

del cantón. 

 Encuestas dirigidas a los 

representantes hoteleros, restaurantes y 

operadoras turísticas. 

 Entrevistas al asistente de la dirección 

de turismo del GADM de San 

Cristóbal. 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz 
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Fase 2. Análisis de la gestión turística 

Esta fase tiene como objetivo conocer la situación actual de San Cristóbal en cuanto a 

gestión turística, por ello se toma como referencia datos ya existentes de diversas plataformas web 

y documentos oficiales, para de esta manera realizar su respectivo análisis.  

 

Tabla 5. Fase de análisis de gestión turística 

Tipo Actividad Herramienta 

Descripción de la 

gestión turística de 

Galápagos. 

Se debe responder a los siguientes 

cuestionamientos: 

 ¿Quién es el responsable de la 

gestión? 

 ¿Estrategias que llevan a cabo? 

 ¿Cuál es la planificación, 

ejecución y control de 

actividades que llevan a cabo? 

 ¿Agentes involucrados? 

 Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial de San 

Cristóbal. 

 Plan estratégico cantonal turístico 

de San Cristóbal. 

Análisis de la oferta 

y demanda actual. 

Identificar los servicios y 

productos que actualmente se 

ofertan en el cantón San Cristóbal. 

 

Conocer la demanda turística, en el 

cual se especifique, arribos, 

procedencia, género, edad y 

lugares más visitados. 

 Informes del MINTUR y OMT 

 Boletines informativos del 

gobierno. 

 Plan estratégico de Galápagos 

Procesos de 

comunicación  

Se identificarán cuáles son los 

medios de difusión y 

comunicación que se utilizan.. 

 Encuestas dirigidas a los 

representantes hoteleros, 

restaurantes y operadoras turísticas. 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz 
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Fase 3: Plan estratégico  

Esta fase corresponde a la planificación que se desarrolla para abordar los objetivos del 

modelo de negocios y definir acciones futuras. 

 

Tabla 6. Estructura de plan estratégico 

Tipo Actividad Herramienta 

Identificar las 

competencias y 

funciones de los entes 

involucrados. 

Realizar un organigrama 

funcional 

 Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial de San 

Cristóbal. 

Determinar 

objetivos  estratégicos 

que pueden incidir en la 

gestión turística local 

A partir del análisis FODA, se 

debe utilizar la herramienta 

CAME para establecer 

estrategias. 

 Encuestas dirigidas a los 

representantes hoteleros, 

restaurantes y operadoras 

turísticas. 

 Entrevistas al asistente de la 

dirección de turismo del GADM 

de San Cristóbal. 

 Matriz CAME 

Acciones enfocadas en 

la recuperación 

progresiva del turismo 

en el cantón San 

Cristóbal.  

A partir de la herramienta 

CAME se determinarán 

acciones en las que se debe 

considerar lo siguiente:  

 

medibles, acorde con los 

objetivos, ejecutables, 

evaluables y monitoreables y a 

partir de aquello determinar su 

financiamiento. 

 Encuestas dirigidas a los 

representantes hoteleros, 

restaurantes y operadoras 

turísticas. 

Financiación, monitorio 

y evaluación 

 Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial de San 

Cristóbal. 

 Análisis de datos recopilados.  

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 9.1 Conclusiones 

 Se determinaron nueve establecimientos para la elaboración de la investigación, en los 

cuales se mostraron vulnerables ante la crisis, teniendo efectos negativos como: el 56% 

tuvo pérdidas económicas superiores a $10,000 y una disminución interanual de más del 

80%, es así que se infiere que la aparición de la pandemia, desequilibró la planificación 

laboral de los gerentes de modo que en la actualidad deben asumir el pago de impuestos, 

servicios básicos y costos laborales. Mientras que en los efectos positivos se destacan: 

planteamiento de acciones encaminadas a ofertas y promociones y el uso de redes sociales 

para la promoción. 

 A partir de la revisión bibliográfica e instrumentos de recolección de datos se determinó 

varias estrategias planteadas para la reconversión de la economía del cantón San Cristóbal, 

entre las que se destacan: campañas digitales “Galápagos volveremos”, capacitaciones a 

representantes de turismo, firma de varios convenios para el desarrollo turístico, promoción 

de lugares turísticos en ferias nacionales y creación de marca para posicionar a San 

Cristóbal como destino seguro.  

 Se diseñó la estructura de modelo de gestión considerando a Nelson García (2017), en el 

que se destacan tres fases: diagnóstico del territorio, análisis de la gestión turística y plan 

estratégico.    
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9.2 Recomendaciones 

 El GADM diseñe un plan de contingencia enfocado en procesos operativos alternativos 

para prevenir situaciones internas o externas, ya sean desastres naturales o sociales, mismo 

que pueda estar disponible para el uso de todo el público que considere necesario, ya que 

este es un instrumento que toda institución debería contar. 

 Replantear estrategias, con sus respectivas acciones, responsables, beneficiarios, metas, 

indicadores e inversión, las cuales estén enfocadas a la diversificación de productos 

turísticos y difusión de los mismos, tomando como referencias los atractivos turísticos 

claves y potenciales de San Cristóbal. 

 Constituir un modelo de gestión turística, que beneficie a prestadores de servicios turísticos, 

comunidad, turistas y GADM, los cuales trabajen de forma de holística para el 

aprovechamiento de modalidades turísticas, tales como: turismo de naturaleza, sol y playa, 

ecoturismo, gastronómico e investigativo. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

No ACTIVIDADES 

PERIODOS 
TOTAL DE 

ACTIVIDAD 

Segundo Periodo 

Académico del año 2020 

(PII) 

Primer Periodo 

Académico del año 

2021 (PI) 
Meses % 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1 
Presentación de la propuesta 

del tema  

           
1 8,33% 

2 Aprobación del tema            1 8,33% 

3 Designación del tutor            1 8,33% 

4 Elaboración de objetivos            

1 8,33% 
5 

Elaboración de problemática y 

justificación 

           

6 Revisación bibliográfica            
1 8,33% 

7 Elaboración del marco teórico            

8 

Preparación de instrumentos 

para el levantamiento de 

información 

           

1 8,33% 

0 Revisión por parte del tutor.            

10 Asignación de nuevo tutor.            1 8,33% 

11 Tabulación de resultados            

1 8,33% 12 Análisis de resultados            

13 Revisión por parte del tutor            

14 
Elaboración del cronograma de 

actividades 

           
1 8,33% 

15 
Elaboración del marco 

metodológico 

           
1 8,33% 

16 
Descripción de conclusión y 

recomendaciones  

           

1 8,33% 17 Elaboración de la propuesta.            

18 Elaboración de la Introducción            

19 Revisión por parte del tutor.            

20 
Presentación del proyecto de 

investigación al tribunal 

           
1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 
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XI. PROPUESTA  

11.1 Título de la propuesta  

Modelo de gestión turística para la recuperación progresiva del cantón San Cristóbal de la 

provincia de Galápagos. 

11.2 Objetivo General  

Elaborar un modelo de gestión turística para la recuperación progresiva del cantón San 

Cristóbal de la provincia de Galápagos. 

11.3 Objetivos Específicos  

 Recopilar información sobre el diagnóstico situacional del territorio.    

 Analizar la gestión turística actual de San Cristóbal. 

 Diseñar un modelo de gestión turística de San Cristóbal. 

11.4 Procedimiento Operativo  

La operatividad de la propuesta se efectuará a través de los objetivos específicos planteados 

con anterioridad, en el que se describirán los componentes y actividades necesarias para la 

elaboración de un modelo de gestión.  

11.5 Desarrollo de los Objetivos Específicos  

Objetivo 1: Diagnóstico situacional del territorio.    

Análisis Externo 

Las islas Galápagos son un archipiélago volcánico del océano Pacífico que se encuentra a 

unos 1,000 km de sus costas. Es reconocido a nivel mundial para la observación de fauna y flora 

endémica, además de la visita de Charles Darwin en 1835, para la observación de especies, el cual 

inspiró su teoría de evolución.  
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Esta provincia presenta variedad de servicios turísticos como: hoteles, restaurantes y 

operadoras turísticas, mismos que se han visto afectados en sus actividades laborales debido a la 

emergencia sanitaria del COVID-19, por esta razón son el enfoque principal de la investigación. 

En este sentido se realiza el análisis PESTLE el cual se enfoca en identificar los factores 

externos que tiene el lugar de estudio, para así determinar las oportunidades o amenazas desde el 

punto de vista político, económico, social y tecnológico (Ver Anexo 1). 

Entre los factores políticos y económicos se identifican cinco amenazas y nueve 

oportunidades lo cual indica que actualmente en Ecuador, debido al cambio presidencial, existe 

inestabilidad política, corrupción y violencia, sumado al desempleo en el ámbito turístico debido a 

la crisis sanitaria del COVID-19, dejando una pérdida de exportaciones de $935,000 millones, lo 

que en efecto dejó una contribución directa del PIB 1,2%, sin embargo  debido a la capacidad de 

compra de los consumidores al tener un índice alto de poder adquisitivo en el mercado, generan 

interés de inmersión e inversión  en el sector turístico por parte de entidades públicas y privadas, 

siendo una oportunidad de desarrollo, así también la promoción de campañas por parte actores 

locales que ayuden a su recuperación progresiva, y al aumento de llegada de turistas en Galápagos. 

En el apartado socio-cultural, los habitantes perciben el turismo con una actitud positiva 

debido a la implementación de protocolos de bioseguridad y con buenas vistas hacia el futuro, ya 

que el público objetivo está dispuesto a realizar viajes internos, lo cual lo convierte en una 

oportunidad a pesar del incremento de contagios por COVID-19. 

Mientras que en el factor tecnológico, se destaca que debido a la crisis sanitaria se 

incrementó el índice de utilización de medios digitales, por lo que se crean nuevos mecanismos de 

seguridad, provocando que existan nuevas formas de compra de productos y servicios, mejorar la 

distribución, agilizar la gestión de procesos, comparar ofertas de mercado e interactuar con el 
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cliente, sin embargo la infraestructura de telecomunicaciones para la zonas rurales se encuentra en 

estado regular, lo que no les permite tener mayor alcance. 

Por otro lado, en el factor legislativo se identificó tres oportunidades y dos amenazas, donde 

se evidencia que existe dificultades para constituir empresas y restricciones para ingreso de turistas, 

lo cual impide a los prestadores de servicios turístico y visitantes desarrollar con normalidad sus 

actividades, no obstante, existen permisos para eventos públicos, tarjeta de control de tránsito para 

turistas y transeúntes, así como el cumplimiento con protocolos de bioseguridad. 

Finalmente, en el apartado de ecología, se reflejan oportunidades para la provincia de 

Galápagos debido a la obtención de reconocimientos internacionales de la flora y fauna del lugar 

y certificación ambiental, galardonando a su aeropuerto como el LEED GOLD, los cuales 

representan una ventaja competitiva de diferenciación frente a la competencia. Además, debido a 

la situación que atraviesa el país el gobierno tomó acciones para la conservación del corredor de 

Galápagos con el fin de reducir la deuda externa nacional.  

Consecuencias positivas y negativas por crisis sanitaria 

 

Efectos positivos Efectos negativos 

Organización de aforo para turistas en los sitios de visita  Pérdidas económicas de más de $10.000 

Implementación de protocolos de bioseguridad. El 56% de establecimientos tuvo un 

decrecimiento de más del 80% 

El 45% de gerentes cambió su modelo de gestión  El 67% de representantes tuvieron ingresos de 

turistas del 10% 

El 56% de establecimientos antes de la pandemia utilizaba 

redes sociales para promocionar y difundir sus servicios  

El 77% de gerentes tuvieron dificultades para 

retomar sus actividades por el pago de impuesto  

El 55% incrementó su participación en el ámbito digital 

mediante el uso en Facebook y WhatsApp  

Incremento del desempleo y bajo ingreso de 

turistas a la isla. 

Cierre de establecimientos y aeropuerto. 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz 
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Inventario de atractivos turísticos potenciales de San Cristóbal. 

Las islas Galápagos poseen diferentes lugares turísticos entre sí, por lo que cada una de sus 

islas cuenta con diversidad de especies de flora y fauna. Es así que San Cristóbal posee recursos 

naturales que son conocidos a nivel mundial por sus características, por lo que es idónea para el 

turismo de naturaleza y ecoturismo, de los cuales se toma como referencia a ocho recursos turísticos 

potenciales, mismos que formarán parte de una propuesta de producto turístico (Ver Anexo 2), 

siendo una de las estrategias sugeridas en el modelo de gestión turístico (Tabla 16), dichos 

atractivos se presentan a continuación: 

 

Tabla 7. Atractivos turísticos de Galápagos 

Categoría Tipo Subtipo Nombre 

Atractivos Naturales Ambientes lacustres Laguna Laguna del Junco 

Descripción: Su nombre proviene de un tipo de planta endémica de Galápagos que crece 

a sus alrededores y es la reserva natural más grande de agua dulce de San Cristóbal, 

formado por un cráter natural de origen volcánico con una superficie de 60.000 m2 ubicado 

a 19 km de Puerto Baquerizo Moreno. En ella se puede realizar observación de aves 

endémicas y ciclismo de montaña. 
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Categoría Tipo Subtipo Nombre 

Atractivos Naturales  Costas y litorales Playa Playa Manglecito 

 

Descripción: Está compuesto por dos áreas de visita: el área de mangle y el área de playa. 

En la zona de mangle existe una laguna, en donde se pueden observar aves tales como: 

patillos, teros reales, zarapitos, entre otras especies nativas y endémicas, además tiene las 

condiciones necesarias para realizar camping, así también debido a la presencia de un 

saliente rocoso es idónea para la práctica de surf.  Por otro lado, la vegetación característica 

en la playa es el sesubium edmonstonei y el mangle de botón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Tipo Subtipo Nombre 

Atractivos Naturales Costas y litorales Playa Playa Lobería 

 

Descripción: Su nombre proviene por la presencia de lobos marinos en la zona. Es una 

playa con arena coralina idónea para la práctica del surf. Durante su recorrido por el 

sendero natural, constituido por rocas y parte de arena de 900m, se puede encontrar 

diversos tipos de mangles y otras especies de flora, aves marinas y terrestres. 
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Categoría  Tipo Subtipo Nombre del Atractivo 

Atractivo Natural  Costas o litorales Playa La lobería  

Descripción: Se lo denomina de esta manera debido a la presencia de lobos marinos en el lugar, 

la consistencia de la arena coralina la hacen idónea para disfrute del paisaje. En este lugar se 

puede practicar surf, snorkel (sitio permitido), además observar aves como: fragatas, pinzones, 

canario maría, entre otras.  El recorrido al destino se inicia desde Puerto Baquerizo Moreno a 7 

min. hasta el fin de la calzada, de allí en adelante debe montar en bicicleta durante 15 min hasta 

llegar al parqueadero, de allí en adelante debe caminar hasta la playa.  

 

 

 

 

Categoría  Tipo Subtipo Nombre del Atractivo 

Atractivo Natural  Tierras insulares Rocas León dormido 

Descripción:  Se encuentra ubicado en medio del mar de Puerto Baquerizo Moreno, es conocido 

por la forma de las dos rocas volcánicas que separadas por un canal dan la impresión de ver un 

león dormido. Tiene una altura aproximada de 148m y se puede llegar hasta el lugar mediante 

los tours que ofrecen las operadoras. En este lugar se puede practicar snorkel, además observar 

piqueros de patas azules, fragatas, pinzones, canario maría, pelicanos, tiburones martillo, rayas, 

entre otras.  
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Categoría  Tipo Subtipo Nombre del Atractivo 

Atractivo Natural  Montaña Alta montaña Cerro brujo  

Descripción: Se encuentra ubicado en la costa norte de San Cristóbal, es conocido por ser un 

cono de toba erupcionado, en el que en algunas partes se encuentra localiza lava, además de su 

playa de arena coralina. Se puede llegar hasta el lugar mediante los tours que ofrecen las 

operadoras o en lancha.  En este lugar se puede observar aves costeras y especies halofiticas, 

además de excelentes paisajes como: la zona sur de la isla San Cristóbal y el cerro brujo.  

 

 

 

 

 

Categoría Tipo Subtipo Nombre 

Atractivos Naturales Montañas Baja montaña Cerro Tijereta 

 

Descripción: Se le denomina Tijeretas debido al nombre común de las fragatas, las cuales se 

encuentran en el lugar. Existen tres miradores desde donde se puede apreciar los paisajes, 

también hay una ensenada pequeña donde se puede hacer snorkel. Es uno de los únicos lugares 

donde se puede observar a las dos especies de fragatas anidando en la misma colonia. Se 

pueden realizar caminata, snorkel, fotografía y filmación. 
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Fuente: Plan estratégico cantonal de turismo de San Cristóbal 2020-2024 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz 

 

Análisis Interno 

Para analizar la situación interna del cantón San Cristóbal se elaboró la matriz FODA, 

misma que permite ser la base para la creación de la matriz CAME, la cual está enfocada en la 

creación de estrategias y acciones, en donde se tomó en consideración las fortalezas y 

oportunidades, para la resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  Tipo Subtipo Nombre del Atractivo 

Manifestaciones 
culturales 

Realizaciones 
técnicas y científicas 

Centro de exhibición 
de flora y fauna 

La Galapaguera de Cerro 
Colorado 

Descripción: Se encuentra ubicado al sur este de la isla, su nombre se deriva debido a su 

proximidad con el cerro colorado.  Es un sitio de conservación, el cual tiene debido a su 

infraestructura y condiciones tiene la finalidad de optimizar el estado de población de tortugas. 

En el lugar en el que se puede observar tortugas gigantes y especies de flora nativas de Galápagos, 

además de hacer un recorrido por las instalaciones, mismo que cuenta con: baños, centro de 

crianzas, senderos interpretativos, tienda de artesanías, bar, entre otros.   
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Tabla 8. Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

 Diversidad de atractivos naturales y 

marinos 

 Área protegida “Parque Nacional 
Galápagos” 

 Presencia de especies endémicas (flora y 
fauna). 

 Destino de relevancia internacional por su 
turismo de naturaleza. 

 Reconocimientos internacionales en el 

ámbito ecoturístico y natural. 

 Diversidad gastronómica  

 Planta turística adecuada para la llegada de 
turistas. 

 Demanda internacional. 

 Disponibilidad y hospitalidad de residentes. 

 Protocolos de bioseguridad  
 

 

 Reconocimiento del destino a nivel 

internacional. 

 Involucramiento de la población cantonal 
y provincial. 

 Apertura de créditos por instituciones 
públicas y privadas. 

 Inversión Internacional 

 Proyectos turísticos nacionales  

 Cercanía con otras islas. 

 Vinculación estratégica entre entidades 

públicas y privadas.  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de promoción de algunos atractivos 

de San Cristóbal 

 Inexistencia de modelo de gestión 

turística 

 Disminución de turistas por la pandemia. 

 Precios de servicios turísticos altos. 

 Cobertura telefónica deficiente. 

 Inexistencia de alquiler de autos o motos. 

  Deficiente promoción turística  

 Lugar de tránsito para la isla Isabela y 

Santa Cruz (turistas no pernoctan en el 

destino).    

 
 

 

 Alteración de zonas naturales en la isla 

debido a los turistas. 

 Aculturación  

 Contaminación excesiva por parte de 

turistas y residentes. 

 Emergencia sanitaria por desastres 

naturales. 

 Limitado modelo de gestión turístico 

sostenible y sustentable. 

 Destinos mejor posicionados 

internacionalmente. 
 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz 
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Objetivo 2: Análisis de la gestión turística actual de San Cristóbal. 

Descripción de la gestión turística de Galápagos. 

De acuerdo a lo manifestado por el Ing. Iván Aman Castro (asistente de la dirección de 

turismo de San Cristóbal), en la actualidad San Cristóbal no cuenta con un modelo de gestión 

turístico, no obstante, el GADM a través de su planificación, ha elaborado un modelo de gestión 

basado en cinco niveles: legislativo, ejecutivo, asesor, apoyo y participativo, los cuales adaptaron 

su estructura en base a los requerimientos constitucionales y la COOTAD en el año 2011.  

En ese sentido, la dirección de turismo está inmiscuida en el nivel de apoyo/ operativo, 

teniendo como responsables a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Sustentable y 

el Proceso de Gestión del Desarrollo Sostenible mismos que se encargan de la gestión turística del 

cantón, teniendo como uno de sus objetivos estratégicos, el de posicionar a San Cristóbal como un 

destino ecoturístico de calidad, en donde se promueva la cultura de emprendimientos sustentables 

para la reactivación de la economía local.  

Es así que su gestión institucional establece funciones específicas de planificación mediante 

las competencias exclusivas que serán coordinadas por el nivel operativo y asesor, de las cuales se 

tomarán aquellas enfocadas al turismo:  
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Tabla 9. Gestión turística de San Cristóbal 

Competencias exclusivas 

(COOTAD art. 55) 
Nivel operativo Nivel coordinador - asesor 

Preservar, mantener y difundir 

el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural 

Gestión del desarrollo 

sociocultural 

Planificación del desarrollo 

sostenible 

Delimitar, regular, autorizar y 

controlar el uso de las playas, 

riberas, ríos, lagos y lagunas, sin 

prejuicios de las limitaciones 

que establezca la ley. 

Gestión del desarrollo 

sociocultural/ gestión 

ambiental. 

Planificación del desarrollo 

sostenible 

Preservar y garantizar el acceso 

efectivo de las personas al uso 

de las playas, ríos, lagos y 

lagunas  

Gestión del desarrollo 

sociocultural/ gestión 

ambiental. 

Planificación del desarrollo 

sostenible 

Gestionar la cooperación 

internacional 

Planificación del desarrollo 

sostenible 

Planificación del desarrollo 

sostenible 
Fuente: PDOT de San Cristóbal. 

 

Análisis de la oferta y demanda actual. 

Oferta: De acuerdo al catastro del cantón San Cristóbal la oferta turística está conformada 

por 88 servicios de alojamiento, 38 de alimentos y bebidas y 52 operadoras turísticas/operadoras 

de turismo, 51 transporte turístico marítimo y 3 transporte turístico terrestre, sin embargo, para la 

investigación se tomará como referencia los siguientes: 

 

Tabla 10. Establecimientos de alojamiento de San Cristóbal 

Hotel Cabañas Pimampiro 

 

Dirección:  39VV+GJ6, Puerto 

Baquerizo Moreno  

Teléfono:  0985216519 

Página web:  
https://www.xn--

hotelcabaaspimampiro-c7b.com/ 

 

Descripción: El hotel se caracteriza por la comodidad y tranquilidad que da a sus 

huéspedes, debido a sus instalaciones (suites y cabañas) ideales para amigos y familia. 

Además, de disfrutar de la diversidad gastronómica en el restaurante. Asimismo, 

debido a su ubicación geográfica los huéspedes pueden caminar por el muelle, playas 
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cercanas y acceder a un tour en donde puede realizar una serie de actividades como: 

kayak, surf, buceo superficial y disfrutar de diversos atractivos.  

Servicios 

Actividades  

 Montar en bicicleta (gratuito) 

 Buceo 

 Ocio y lectura 

 Área de piscina  

  Wifi gratis 

 Desayuno gratuito 

 Transporte privado al aeropuerto  

 Lavandería  

 Balcón privado 

 

Hostal Suiza 

 

Dirección: Isabela y Gonzalo Morales, 

200150 Puerto Baquerizo Moreno - 

Ecuador 

Contacto: 0997161696 

Página web: https://hostalsuiza-

galapagos.com/en/about-us/ 

 

Descripción: El hostal Suiza es un lugar acogedor ubicado en la zona de Puerto 

Baquerizo Moreno, por lo que se caracteriza como un lugar tranquilo para hospedarse 

y disfrutar del excelente paisaje, historia y la vida silvestre del Parque Nacional 

Galápagos.  

 

Servicios 

 

Habitaciones: 

 

 Actividad de snorkel  

 Habitaciones dobles 

 Habitaciones dobles grandes 

 Habitación doble tipo apartamento 

 Wifi gratis 

 Recepción las 24 horas 

 Entrada y baño privado 

 Jardín  

 Zona de cocina compartida 

 Zona de hamacas 

 Limpieza al cuarto  

 Guarda equipaje 

 Zona de fumadores 

 Cámaras de seguridad fuera del 
alojamiento 

 Cámaras de seguridad en las zonas 

comunitarias 

 

Hotel la Zayapa 

 

Dirección: Avenida Charles Darwin s/n 

y Hernán Melville frente al muelle 

Puerto Baquerizo Moreno. 

Contacto: 0996439541 

Página web:  
http://www.lazayapahotel.com/ 

https://hostalsuiza-galapagos.com/en/about-us/
https://hostalsuiza-galapagos.com/en/about-us/
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Descripción: Es un establecimiento de hospedaje familiar que se caracteriza por la 

calidez al atender a sus huéspedes, se encuentra localizado frente al muelle de San 

Cristóbal y a 5 min del aeropuerto. El hotel Zapaya se caracteriza por conservar el uso 

de los recursos naturales y respetar la fauna de San Cristóbal. 

 

Servicios 

 

Actividades  

 Snorkel 

 Paddle Surf 

 Submarinismo 

 Windsurf 

 Pesca 

 Wifi gratis 

 Desayuno 

 Traslado al aeropuerto 

 Habitaciones climatizadas e hipo 
alergénicas 

 Cafetería con vista al mar  

 Información turística  

 Cercanía a diferentes atractivos turísticos 

 Idiomas: inglés, español y portugués.   
 

 

   Golden Bay Hotel & Spa 

 

Dirección:  Calle Charles Darwin Lote 3, 

Puerto Baquerizo Moreno 200150  

Teléfono:  5-252-0069 Ext. 200 

Página web:  
https://goldenbay.com.ec/wp2/ 

 

Descripción: Es el único establecimiento de hospedaje que está registrado y catalogado 

como encuentra ubicado a 10 min del aeropuerto de San Cristóbal, en la prestigiosa 

Playa de Oro, lo que en efecto beneficia al hotel ya que se puede acceder directamente 

y observar con frecuencia a iguanas endémicas, lobos marinos, piqueros de patas azules 

y fragatas.  

 

Servicios 

Actividades  

 Acceso directo a la playa de Oro 

 Observación de fauna de 
Galápagos 

 Área de Piscina  

 Terraza panorámica  

 Wifi gratis 

 Desayuno gratuito 

 TV cable 

 Instalaciones para conferencias 

 Transporte privado al aeropuerto  

 Sala de banquetes 

 Limpieza 

 Idiomas inglés y español 
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Hostal Casa Laura 

 

Dirección: Callejón 2, Av. Armada 

Nacional. 

Email: hostalcasadelaura@hotmail.com 

Teléfono: 05 2520 173  

Página web: 

http://www.hostalcasadelaura.com/ 

Descripción: Es la combinación ideal de calidad, comodidad y ubicación, ofrece un 

ambiente para familias y solo se encuentra a diez minutos desde el aeropuerto. 

Servicios: 

 Quince habitaciones. 

 Recepción 24 horas. 

 Transporte desde el/al aeropuerto. 

 Ofertas exclusivas para crucero (3, 5 u 

8 días)  

 Tours de días. 

 Buceo. 
 

 

Hostal Galápagos Ecofriendly 
 

 

Dirección: Av. 2 De Febrero Y Avenida 

Jaime Roldos Aguilera. 

Descripción: Ofrece las mejores habitaciones y un disfrute sin igual. 

Servicios: 

 Habitaciones con aire acondicionado, 
televisor, wifi, frigorífico y caja fuerte. 

 Servicio de lavandería. 

 Jacuzzi. 

 Desayuno gratuito. 

 Transporte gratuito desde el 
aeropuerto. 

 Esnórquel. 
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 Hostal Cann’s House 
 

 

Dirección: Av. Alsalcio Northia y Angel 

Serrano, esquina. 

Celular: +593961215928 

Página web: 

https://www.hostalcannshouse.com.ec/ 

Descripción: Uno de los mejores hoteles para descansar y relajarse luego de una increíble 

aventura en las Islas Galápagos. Ubicados en la isla San Cristóbal, a unos pasos de Playa 

de Oro, Playa Mann, Centro de Interpretación del Parque Nacional Galápagos, ruta al 

Cerro Tijeretas y Playa Punta Carola. 

 

Servicios: 

 Habitaciones hipo-alergénicas con 
televisor, armario, baño privado, 

terraza y wifi. 

 Desayuno. 

 Jardín. 

 Información turística. 

 Traslado desde el aeropuerto. 
 

 

Hostal Iguana Mar y Sol 

 

 

Dirección: Calle Manuel Agama 

Email: casaiguanamarysol@gmail.com 

Página web: 

https://casaiguanamarysol.com/ 

Descripción: 

Una gran casa privada terminada en 2009, ofrece 5 suites de entrada independiente con 

amplias unidades de vivienda e increíbles vistas del Océano Pacífico, rompiendo puntos 

de surf y marina. La extensa y exquisita carpintería con maderas nativas de las islas marcan 

esta construcción de clase mundial.  

 

Servicios: 

 Desayuno. 

 Wifi. 

 Alquiler completo de la casa. 
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Hotel Blue Marlin 

 

Dirección: Av. Alsacio Nothia y Española. 

Email: info@bluemarlingalapagos.ec 

Teléfono: +593 5 2520 253 

Página web: 

https://www.bluemarlingalapagos.ec/ 

Descripción: Símbolo de elegancia, comodidad, seguridad y servicio personalizado son 

sólo algunas de las características que hacen que el BLUE MARLIN sea un verdadero 

hotel en San Cristóbal - Galápagos. 

Servicios: 

 Habitaciones con bañeras, wifi, aire 
acondicionado, tv con cable, baños 

privados y minibar. 

 Recepción 24 horas. 

 Transporte desde el/al aeropuerto. 

 Piscina. 

 Traslado a lugares turísticos. 

 Tours Diarios y charters. 

 

 

  Grand Hotel Paraíso Insular  

 

Dirección: Avenida Alsacio Northia y 

Esmeraldas, San Cristóbal 200150.    

Contacto: (05) 252-0091 

Página web:  
https://grandhotelparaisoinsular.com-

hotel.com/es/ 

 

Descripción: Es un establecimiento de hospedaje que se encuentra ubicado a 2 min del 

aeropuerto de San Cristóbal, playas y malecón. El hotel se caracteriza por contar con un 

restaurante en el cual se incluye un menú especial para niños, además de habitaciones 

confortables y equipadas con aire acondicionado, amenities, TV por cable, baño privado y 

excelente vista del cantón. 

 

Servicios 
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Actividades  

 Snorkel 

 Gimnasio  

 Sala de entrenamiento 

 Juegos de mesa puzles 

 Juegos acondicionados para 
niños 

 Wifi gratis 

 Información turística 

 Lavandería.  

 Suite nupcial 

 Servicio de habitaciones 

 Idioma español e inglés.  

 Zona de fumadores  

 Instalaciones para conferencias 

 

 

Tabla 11. Establecimientos de restauración 

El Cangrejo Loco  

 

Dirección: Española y Av. Charles 

Darwin 

Teléfono:  0996638936 

Red Social:  https://www.facebook.com/ 

ElCangrejoLocoGalapagos/ 

Servicios 

 Cangrejos criollos 

 Platos a la carta  

 Ceviches 

 Piqueos  

 Cócteles  

 Micheladas 

 Coronas 

 

Giuseppe`s Restaurant  

 

Dirección: Puerto Baquerizo Moreno 

Teléfono:  052520691 

Red Social: 
https://www.facebook.com/GiuseppesRest/ 

Correo electrónico:  

giuseppesrestaurant@hotmail.com 

Nota: El restaurante incluye en su menú 

opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. 

Servicios 

 Comida Italiana  

 Pastas 

 Pizzas 

 Lasañas 

 Piqueos 

 Postres 

 Bebidas (wiski, vodka, tequila, vino) 

 

https://www.facebook.com/GiuseppesRest/
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Dream Restaurant  

 

Dirección: Av. Charles Darwin y 12 de febrero. 

Segunda planta   

Teléfono:  0992343487 

Red Social: 
https://www.facebook.com/galapagosdreamsrestaurant/ 

Correo electrónico: galapagosdreamsr@gmail.com 

Servicios 

 Encebollados 

 Platos a la carta 

 Comida rápida  

 Pizzas 

 Milkshake 

 Helados 

 Postres 

 Cócteles. 

 

Fresco Café 

 

Dirección: Waterfront and Manuel Agama Playa de 

Oro; frente al muelle de los pescadores. Puerto 

Baquerizo Moreno.    

Teléfono:  s/n 

Red Social: 
https://www.facebook.com/frescocafegps/ 

Servicios 

 

 Desayunos 

 Brunch 

 Almuerzos 

 Snacks 

 Pasteles 

 Bebidas 

 Café 

 Pan 
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Cafetería Tongo Reef 

 

Dirección:  

Av. Charles Darwin y española 

Teléfono: 0986396709 // 052521852 

 

Servicios: 

 Desayunos (americanos, 
Continental y Criollos) 

 Encebollados 

 Jugos Naturales. 

 Batidos. 

 Platos a la Carta. 

 Bebidas en general 

Restaurante Miconia 

 

Dirección:  

Av. Charles Darwin, Puerto Baquerizo 

Moreno  

Teléfono: +593 5-252-0608 

Servicios: 

 Parrilladas. 

 Desayunos, almuerzos y meriendas. 

 Bebidas. 

 

 

Fuente de soda Cri’s Burger Factory 

 

Dirección:  

Ignacio Hernández y española 

Teléfono: 099 644 0167 

Página de FB: https://bit.ly/3Il87BC / 

 

Servicios: 

 Comidas rápidas. 

 Batidos. 

 Bebidas en general. 
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Restaurante El barquero 

 

Dirección:  

Ignacio Hernández y Manuel J. Cobos 

Teléfono:  

099 086 4915 

Página de FB: 
https://www.facebook.com/elbarquerogps/ 

Servicios: 

 Platos a la carta. 

 Bebidas. 

 Jugos naturales. 

 Ensaladas. 

 Postres. 

 Sopa y cremas. 

 

 

Tabla 12. Operadoras turísticas 

Islanders Galápagos 

S.A. 

Dirección:  Manuel Agama y José Yépez. Playa de Oro 

Teléfono:  0986310202 

Email: salesislandersgalapagos@gmail.com 

Descripción: 

 

Es una agencia y operadora turística ecológica de propiedad familiar que cuenta con más 

de 10 años en el mercado, misma se especializa por realizar tours, recorridos y excursiones 
diarios en las islas Galápagos, estos suelen ser programas personalizados por parte de los 

turistas, de modo que se maximice la experiencia en el destino.   

Productos: 

 Tours diario a León Dormido  

 Tours a Cerro Brujo 

 Tours a Punta Pitt 

 Tours a Isla Española 

 Tours a Kicker Rock  

 

Servicios:  

 Yate L/P Valeria 

 Guía turístico especializado  

 Bilingüe   
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Planet Ocean Dive Center 

 

Dirección:  Teodoro Wolf, Puerto Baquerizo Moreno 

Teléfono:  0996525206 

Página Web: 

https://planetoceangalapagos.com/es/homepage/ 

Descripción: Es una agencia turística que tiene como objetivo ofrecer el mejor de los 

servicios a sus clientes, a través de actividades recreativas, al aire libre, recorridos en barco, 

deportes acuáticos y el disfrute de los mejores atractivos de las islas Galápagos.  

 

Productos: 

 Tours diario a León Dormido  

 Tours a Cerro Brujo 

 Tours a Punta Pitt 

 Tours a Isla Española 

 Tours a Kicker Rock  

 Tours Highlands 

 Tours 360 

 Paquetes turísticos en San Cristóbal: 3 
días y 2 noche; 4 días y 3 noches; 5 días 

y 4 noches. 

   Paquetes turísticos en Isabela: 4 días y 3 
noches; 3 días y 2 noches. 

 

Servicios:  

 Cursos de buceo 

 Guianza bilingüe  

Galápagos Fishing 

Adventures

 

Dirección:  Av. Alsacio Northia y española 

Teléfono:  0994040714 

Email: s/n 

Descripción: Operadora turística pionera local en San Cristóbal, brinda a turistas 

confianza, confort y atención de calidad al momento de adquirir sus servicios ya que su 

compromiso es gratificar una aventura inigualable en Galápagos. 

Productos: 

 Tours diario a León Dormido  

 Tours a Cerro Brujo 

 Tours a Punta Pitt 

 Tours a Isla Española 

 Tours a Kicker Rock  

 

Servicios:  

 On the Hook 

 Guía turístico especializado  

 Bilingüe   
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Come to Galápagos

 

Dirección:  Av. Charles Darwin - Plata Barrio Frio 
Teléfono:  052521251 

Página Web: https://cometogalapagos.com/ 

Descripción 

Agencia de viaje familiar, con más de 15 años de experiencia en el mercado, se caracteriza 

por su compromiso con el desarrollo local y la sostenibilidad, de tal modo que trabaja 

directamente con la comunidad y actores locales, con el fin de mostrar Galápagos desde una 

perspectiva diferente adaptándose al turista en cuanto a tiempo y disponibilidad, de tal modo 

que experimente su estancia sin problemas, conociendo las islas por cielo, mar y tierra.  

 

Productos: 

 Tours privados personalizados en todas 
las Islas Galápagos  

Servicios:  

 Vuelos en avioneta 

 Botes alquilados 

 Guianza 

 Bilingüe   

 

 

Operadores turísticos Galápagos S.A. 

 

Dirección:  Av. Quito e Ignacio Hernández    

Teléfono:  052521066 

Página Web:  http://www.opturga.com/ 

Descripción 

Operadora de viaje familiar, con más de 6 años de experiencia en el mercado, se caracteriza 

por ser una compañía de viajes responsable y respetable, ya que todos los tours que se 

ejecutan son planificados y puestos en marcha con personal especializado y preparado para 

atender a grupos de amigos, familia, estudiantes, empresas y más.   

Productos: 

 Tours diario a León Dormido  

 Tours a Punta Pitt e Islote Pitt  

 Tours a Isla Española 

 Tours a Kicker Rock 

 Yate 7 mares 

 Tours Isla Santa Cruz, Floreana e Isabela 

 Tours en Quito 
 

Servicios:  

 Alojamiento  

 Alimentación  

 Guía naturalista bilingüe  

 Transporte del tour 

 Equipo de snorkel  
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León Dormido Expeditions 

 

Dirección:  

Av. José de Villamil y Malecón 200101 

San Cristóbal. 

Email: 

leondormidoexpeition@outlook.com 

Teléfono: 099 445 1667 

Página de FB: https://bit.ly/32VHTp3 

Descripción: 
Es la agencia de viajes ideal para observar 

la vida marina. 

Productos: 

 Tours San Cristóbal. 

 Tours Santa Cruz. 

 Snorkel en Kicker Rock 

 Tour Leo Dormido Galápagos. 
 

Servicios: 

 Guía Profesional bilingüe. 

  Box Lunch. 

 Transporte desde y hacia el muelle de 
Puerto Baquerizo. 

  Equipo de Snorkeling (mascara y 
aletas). 

 

Neotropic Expeditions 

 Dirección:  

Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón 

Email: info@neotropicexpeditions.com 

Teléfono: +59326046800 

Página web: 
https://www.neotropicexpeditions.com/ 

Descripción: 
Expediciones al neo-trópico, una agencia de 

historia, valores, equipos y más. 

Productos: 

 Tours ‘Descubre la vida silvestre en 

Galápagos. 

 Tours ‘Aventura multi-deporte’ 

 Tour Personalizados. 

Servicios: 

 Información turística. 

 Guías bilingües. 

 Transporte. 

https://bit.ly/32VHTp3
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Wreck Bay Dive Center 

 

Dirección:  

Av. Charles Darwin y Teodoro Wolf 

Email: info@wreckbay.com 

Teléfono: +59352521663 

Página web: http://www.wreckbay.com/ 

Descripción: 

 

Una agencia que combina excursiones en 

Mar y Tierra en un mismo día. Siempre 

dirigidas por nuestros guías profesionales 

expertos en Galápagos. Experiencia de más 

de quince años, nos permitió llevar adelante 

una operación responsable, 

medioambientalmente amigable con la 

conservación de Galápagos.  

 

Martourgal 

 

Dirección:  

Española y Charles Darwin  

Email: reservation1@martourgal.com 

Teléfono: (593) 5 2521610 

Página web: http://www.martourgal.com/ 

Descripción: 

MARTOURGAL es una empresa familiar 

de prestación de servicios turísticos 

constituida por residentes de Galápagos 

desde 1991, pioneros del modelo turístico 

participativo "ISLAND HOPPING". 

 

Productos: 

 Tours San Cristóbal – Santa Cruz – 

Isabela –Symour. 

 Tours San Cristóbal – Santa Cruz – 
Bartolomé. 

 Tour San Cristóbal – Santa Cruz. 

 Tour Santa Cruz – San Cristóbal. 

 Tour Santa Cruz – Isabela. 

 Tour Buceo Diario. 
 

Servicios: 

 Transportes de mar y tierra 

 Cruceros. 

 Reservaciones de hotel. 

 Venta y renta de equipos de Snorkel, 

buceo y kayak. 
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Productos: 

 Tours Cerro brujo y león dormido. 

 Tours ‘Half Day’ 

 Tour Highland. 

 Tour Isla Española. 

 Tour León dormido y manglecito. 

 Tour León dormido y puerto grande. 

 Tour Punta Pitt. 

 Tour Wreck Cragua y Bajos de las 
Tijeras. 

Servicios: 

 Paquetes Turísticos (todo incluido) 

 Cursos y programas de buceo. 

 Transporte. 

 Buceo o snorkel. 

 

Sharksky 

 

Dirección:  

Española y Av. Charles Darwin  

Email: info@sharksky.com 

Teléfono: (05) 252-1188 

Página web: http://www.sharksky.com/ 

Descripción: 

Si desea descubrir la increíble vida salvaje 

de Galápagos, divertirse practicando 

esnórquel, andar en bicicleta o relajarse en 

playas vírgenes, ¡permítanos ayudarlo a 

organizar su aventura en Galápagos! 

 

Productos: 

 Tours 5 días. 

 Tours 6 días. 

 Tours 7 días. 

 Tours 8 días. 

 Tours Isla Española. 

 Tours Isla de Lobos. 

 Tour Isabela. 

 Tours de Buceos. 
 

Servicios: 

 Información turística 

 Transporte. 

 Guianza. 
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Tabla 13. Transporte marítimo 

Cruceros Humboldt    

 

 
 

Página web de referencia:  

https://bit.ly/3lFha6L 

Descripción 

Yate de buceo, con todas las comodidades, 

equipos, servicios e itinerario para que el turista 

pueda disfrutar de la mejor experiencia a bordo.  

Cuenta con ocho cabinas totalmente climatizadas 

para albergar a 16 pasajeros, que durante su 

estadía pueden practicar buceo en las conocidas 

islas Wolf y Darwin, en dónde podrá observar 

tiburones ballenas, martillo, rayas águila, 

tiburones de Galápagos, leones marinos, 

tiburones blancos y sedosos.  

Servicios 

 Alimentación internacional y nacional 

 Amplia zona de buceo y nitrox  

 Áreas sociales: zonas de jacuzzi, solárium y 

bar 

 Alquiler de equipos de buceo  

 Excursiones en tierra.  

 

Scuba Edén 

 

Página web de referencia:  

https://www.facebook.com/ScubaEden/ 

Descripción 

Yate que realiza recorridos y deportes 

acuáticos, visitas guiadas y actividades de 

buceo y snorkel. 

Servicios 

 Alimentación  

 Guía naturalista e instructor de buceo 

 Alquiler de equipos de buceo  
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Galápagos Sky  

 

Página web de referencia:  

https://www.galapagossky.com/ 

Descripción 

Yate lujoso con capacidad de abordar a 16 

pasajeros, tiene una experiencia de 10 años 

y su objetivo es ofrecer buceo de clase 

mundial en las Islas Galápagos, además de 

ofrecer alojamiento completamente de lujo 

y climatizado, con espacios para descansar 

y disfrutar  

Servicios 

 Alimentación internacional y nacional 

 Áreas de entretenimiento  

 Cubierta superior con tumbonas para 

observar las estrellas  

 Tours para realizar buceo en Wolf y 

Darwin 

 Excursiones en tierra.  

 

Deep Blue   

 

Página web de referencia:  

http://www.deepbluegalapagosdiving.com/ 

Descripción 

Yate lujoso, con velocidad de crucero, tiene la 

capacidad de abordar a 16 pasajeros, se encuentra 

dividido en ocho cabinas cada una equipada con 

camas, climatizadas, amplias y adaptados al 

turista. Cuenta con áreas sociales, solárium y salón 

Deep Blue para que la experiencia sea 

maximizada.  

Servicios 
 Alimentación internacional y nacional 

 Amplia zona de buceo y nitrox 
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Ocean Spray 

 

Página web de referencia: 

https://bit.ly/31x4yrh 

Descripción: 

El Ocean Spray, un lujoso yate, ideal para 

parejas, cuenta con tres cubiertas de pasajeros 

con un total de nueve (9) espaciosas 

habitaciones dobles, todas con baño privado y 

balcones. Cada cabina tiene control de 

temperatura individual y un amplio espacio 

para guardar el equipaje.  

Servicios: 

 Tours. 

 Alimentación. 

 Salón de información. 

 Bar. 

 Excursión guiada incluye caminatas, 
kayak, esnórquel, remo, paseos en bote, 

observación de la vida silvestre 

 

 

Evolution 

 

Página web de referencia: 

https://bit.ly/3lBC3zT 

Descripción: 

El MV Evolution tiene 16 cómodos camarotes 

y puede hospedar hasta 32 personas, 

permitiendo una experiencia íntima y social en 

Galápagos. 

 Guía naturalista 

 Alquiler de equipos de buceo  

 Excursiones en tierra.  

https://bit.ly/31x4yrh


69 
 

Servicios: 

 Zonas de esparcimiento. 

 Jacuzzi. 

 Alimentación. 

 Bar. 

 Actividades de kayak, snorkel o pasar al 

barco auxiliar. 

 Tour. 

 Tripulantes bilingües. 
 

Unigalapagos 

 

Página web de referencia: 

https://www.unigalapagos.com/ 

Descripción: 

La lancha rápida Serenity tiene un permiso 

especial para proporcionar servicios turísticos 

de isla en isla para viajes individuales o 

grupales.  

Servicios: 

 Ofrece cuatro rutas diferentes de isla a 

isla. 

 Tour. 

 Hospedaje. 

 Actividades de buceo. 

 Jacuzzi. 

 Bar. 

 Zonas de esparcimiento. 

 

Galápagos ferry 

  

Página web: https://www.ferrygalapagos.com/ 

Descripción: 

Venta de tickets para transporte marítimo entre 

islas, buscamos brindar una transportación 

ordenada y con previa reserva para los viajes inter 

islas. 

Servicios: 

 Ofrece diferentes rutas de isla a isla. 

 Tours navegables. 

 Productos turísticos. 
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Demanda: Según el informe anual de visitantes (2021) se tuvieron 72,519 arribos totales, 

en donde el 57% fueron internacionales y 43% nacionales, debido al COVID-19, de los cuales el 

29% llegó a San Cristóbal.   

El turista que más visitó Galápagos en el 2020, fue el ecuatoriano el cual reportó 30k 

arribos, siendo el 42% de llegadas totales del mercado, en donde el 46% pertenece al género 

femenino mientras que el 54% masculino, en un rango de edad de 34 años, con una estadía de 4 

días y su hospedaje mayoritario del 97% en tierra.  

Por otro lado, el segmento estadounidense se posicionó en segundo lugar con 18k arribos, 

representando el 24% de llegadas de países emisores, de los cuales el 53% pertenece al género 

femenino mientras que el 47% masculino, en un rango de edad de 51 años, su estadía es de 7 días 

con un hospedaje mayoritario del 61% a bordo.  

Siendo sus motivos principales de visita el turismo de aventura/ecoturismo, mismos que 

planifican sus viajes con antelación a través de datos web (45,8%), lo cual demuestra su 

organización, además de adquirir los paquetes turísticos (66,7%) mediante este medio. 

 

Tabla 14. Resumen de la demanda turística de San Cristóbal 

Nacionales 

Arribos:30k 

Porción en el mercado: 42% 

Género: 46% femenino y 54% masculino 

Edad:34 años 

Estadía: 4 días  

Hospedaje: 97 % en tierra 

Motivo de visita: actividades de turismo de aventura y ecoturismo. 

Estadounidenses 

Arribos: 18k 

Porción en el mercado: 24% 

Género: 53% femenino, 47% masculino. 

Edad: 51 años 

Estadía: 7 días 

Hospedaje: 61% a bordo 

Motivo de visita: actividades de turismo de aventura y ecoturismo. 

Fuente: Mintur, 2017 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz. 
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Procesos de promoción 

Los medios de difusión utilizados para la reactivación turística de Galápagos durante el 

COVID-19, fueron campañas digitales mediante redes sociales, videos promocionales, fotografías 

promocionales, guías digitales, notas de blog, bancos fotográficos, revistas digitales e interacción 

en redes sociales, los cuales tuvieron un alcance a 150 mil usuarios, mismos que fueron impulsadas 

por actores locales y el MINTUR 

Así también se realizó la feria virtual “Galápagos travel roadshow e-edition” durante los 

días 26, 27 y 28 de agosto del año 2020, para mostrar el potencial turístico de la isla, en donde 34 

operadoras turísticas participaron y 71 personas se beneficiaron, ésta tuvo la finalidad de crear 

contactos comerciales, posibles alianzas estratégicas entre agentes y operadores, e impulsar la 

comercialización y promoción del destino. 

Otras de las campañas realizadas fue la de “Galápagos espera por ti” la cual vincula a varios 

actores locales, productoras audiovisuales y medios de comunicación para su promoción, teniendo 

como finalidad posicionarse como un destino seguro. 

Finalmente se realizó el Webinar: “How Ecuador and the Galápagos Islands are re-opening 

to tourism” el 15 de diciembre, con 100 asistentes, el cual se dio en Estados Unidos, con fin de 

captar mercados internacionales (Mintur, 2020).  
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Objetivo 3. Diseño de un modelo de gestión turística de San Cristóbal. 

De acuerdo al análisis de la revisión bibliográfica y a las encuestas (prestadores de servicios 

turísticos) y entrevista  (asistente Iván Aman Castro) realizadas en el cantón San Cristóbal, se 

detectó que no existe un modelo de gestión turístico, sin embargo el GADM cuenta con un modelo 

de gestión integral, el cual se encuentra en el PDOT y hasta la fecha en que se realiza la 

investigación no ha sido actualizado, por lo que se hace necesario planificar, gestionar y 

promocionar el destino turístico a través de un ente gestor para el cumplimiento de objetivos 

comunes. 

Bajo este contexto para que funcione el modelo de gestión planteado en la investigación se 

propone un organigrama organizacional y funcional que indique las diferentes áreas y roles 

asignados, para evitar una desorganización y carga laboral. 

 

 

Figura 10. Organigrama organizacional 

 

 

 

 

 

Director de departamento 
de Turismo

Arèa de marketing Tècnico de Turismo 

Secretaria/o
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Tabla 15. Funciones departamentales 

Departamento Función Procesos 

Director de 

departamento 

de Turismo  

Es el encargado de coordinar e identificar el 

potencial turístico e infraestructura para 

diseñar y elaborar proyectos dirigidos a cada 

parroquia en coordinación con el 

secretario/a, y vincular con actores que 

faciliten el desarrollo turístico de San 

Cristóbal. 

 Responder al público general sobre la 

información turística. 

 Asistir a reuniones y eventos corporativos. 

 Generar investigaciones para el sector turístico. 

 Cumplir con las funciones asignadas por 

autoridades competentes. 

 Gestionar acciones para el aumento y desarrollo 

turístico a través de la coordinación con 

entidades públicas y privadas nacionales e 

internacionales. 

Secretario/a  

Se encarga de dar apoyo, soporte y 

colaboración administrativo y organizativo 

al director de turismo. 

 Mantener y organizar la agenda del director de 

turismo. 

 Adecuar antecedentes y documentación idónea 

para reuniones corporativas. 

 Lee y transcribe circulares, oficios, reportes y 

boletines de turismo. 

 Receptar y entregar archivos y correspondencia 

de la dirección de turismo. 

 Publicar y mantener la página de turismo 

actualizada con los servicios y productos que 

ofrece el destino.  

Área de 

marketing 

Es el encargado de realizar investigaciones 

de mercado para conocer preferencias, 

deseos o comportamientos de los turistas, 

además de analizar los productos o servicios 

ofertados por la competencia y a su vez 

planificar y desarrollar estrategias de 

marketing que ayuden a la promoción de San 

Cristóbal. 

 Desarrollar programas para la difusión del 

destino. 

 Planificar y ejecutar actividades para el 

cumplimiento de objetivos. 

 Establecer un sistema de información que facilite 

la anticipación de necesidades de turistas. 

 Comunicación interna con el departamento y 

externa con el turista a través de medios de 

comunicación. 

Técnico de 

turismo 

Se encarga de ejecutar y participar en los 

procesos operativos, administrativos y 

comerciales, considerando la calidad de los 

servicios turísticos.  

 Planificar el territorio para desarrollar planes 

turísticos. 

 Diagnosticar el destino y participar en la 

realización de estrategias competitivas. 

 Planificar las actividades de oferta turística del 

destino. 

 Implantar un calendario de eventos y acciones de 

promoción. 

 Gestionar los centros de información turística. 

 Dar servicio de Guianza a visitas de 

familiarización  

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz. 
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Después de la realización del organigrama funcional, de acuerdo a lo presentado en las 

entrevistas y encuestas realizadas con anterioridad en San Cristóbal se identificaron diferentes 

factores internos y externos, mismos que fueron sistematizados en el análisis FODA (tabla 9), 

permitiendo de esta manera la elaboración de la matriz CAME, las cuales tiene la finalidad de 

planificar y establecer estrategias de recuperación paulatina de San Cristóbal. 

 

Tabla 16. Matriz Came 

Estrategias ofensivas (F+O) Estrategias de supervivencia (A+D) 

 Creación de productos turísticos enfocados en 

la cultura y gastronomía para incrementar la 

demanda turística del cantón. 

 Establecer alianzas con los prestadores de 

servicios turísticos privados (alojamiento, 

restauración y operadoras turísticas) para 

obtener beneficios bidireccionales. 

 Actualizar periódicamente conocimientos en 

elaboración de productos turísticos y nuevas 

tendencias de comercialización. 

 Trabajar con grupos locales para la creación de 

productos turísticos utilizando recursos 

potenciales del cantón que sean de interés 

internacional. 

 Creación de puntos de información turística. 

 Diseñar un plan de promoción turística. 

 Desarrollar programas de limpieza para 

espacios playas, parques y jardines 

manteniéndolos acordes con la naturaleza. 

 Creación de cronograma de eventos durante 

el año que promuevan el turismo en el 

cantón.  

 Fomentar la colaboración con entidades, 

instituciones, centros educativos y 

formativos para el desarrollo de iniciativas y 

proyectos relacionados con el sector turístico 

en cuanto al rescate de identidad local.  

Estrategias defensivas (A+F) Estrategias reorientación (O+D) 

 Implementación de una plataforma web y 

aplicación móvil que facilite la distribución de 

información, contacto y las actividades de 

productos turísticos. 

 Establecer nuevos mercados de demanda 

turística. 

 Elaborar un flujo de comunicación para 

que exista un intercambio de información 

sobre el turismo entre los prestadores 

turísticos. 

 Desarrollar un programa de 

sensibilización de visitantes para educar e 

informar sobre el medio ambiente, valores de 

la comunidad, comportamiento del visitante 

apropiado y la seguridad 

 Participar en ferias, foros nacionales e 

internacionales que permitan difundir los 

productos turísticos. 

 Designar un miembro de la dirección de 

turismo que se encargue de facilitar procesos 

de financiación para que las personas puedan 

acceder a créditos para cualquier actividad 

relacionada al turismo. 

 Establecer periodos de investigación de 

mercado relacionados a la demanda turística. 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz. 
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A partir del planteamiento de estrategias enfocadas en la recuperación progresiva del turismo en el cantón San Cristóbal, se 

establecerán acciones, actores responsables, beneficiarios, financiación, e indicadores de evaluación: 

Tabla 17. Estrategias de recuperación para San Cristóbal. 

Eje Estrategias Acciones 
Actores 

responsables 
Beneficiarios Financiación 

Indicadores de 

evaluación 

Estrategias 

Ofensivas 

Creación de productos 

turísticos enfocados en la 

cultura y gastronomía para 

incrementar la demanda 

turística del cantón. 

-Identificar la jerarquización de atractivos 

culturales. 

-Identificar los representantes de 

restauración interesados en la participación 

del proyecto. 

-Analizar los segmentos de mercado y sus 

necesidades, para la elaboración de 

actividades acorde a sus gustos y preferencias. 

-Elaborar la ruta “Galápagos Natural” para el 

aumento del valor turístico del destino. 

GADM de 

San Cristóbal  

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

Comunidad 

 

Prestadores de 

servicios 

turísticos  

Entidades 

públicas 

nacional. 

-Fichas de 

atractivos culturales 

-Ficha de registro  

-Registro de llegada 

de turistas 

-Informes. 

Establecer alianzas con los 

prestadores de servicios 

turísticos privado 

(alojamiento, restauración 

y operadoras turísticas) 

para obtener beneficios 

bidireccionales  

 

-Realizar un diagnóstico de potenciales 

prestadores de servicios turísticos que tengan 

objetivos comunes y deseen involucrarse en el 

proyecto.  

-Organizar una reunión con los actores 

interesados y llegar a un acuerdo mutuo. 

-Identificar y trabajar con los prestadores de 

servicios turísticos interesados.  

GADM de 

San Cristóbal. 

 

Gerentes de 

alojamientos, 

restauración y 

operadoras 

turísticas. 

Prestadores de 

servicios 

turísticos 

 

GADM de San 

Cristóbal. 

 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros  

Entidad pública 

y privada 

nacional e 

internacional. 

-Convenios  

Actualizar periódicamente 

conocimientos en 

elaboración de productos 

turísticos y nuevas 

tendencias de 

comercialización. 

-Identificar un representante idóneo de la 

dirección de turismo para que actualice sus 

conocimientos.  

-Asistir a cursos de capacitación enfocados en 

productos turísticos y tendencias de 

comercialización  

Colaboradores 

del 

departamento 

de turismo. 

GADM de San 

Cristóbal  

 

Colaborador 

de dirección 

de turismo  

Entidad pública 

nacional. 

-Registro del 

currículum de 

colaboradores. 

-Registro de 

asistencia  
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Trabajar con grupos locales 

para la creación de 

productos turísticos 

utilizando recursos 

potenciales del cantón que 

sean de interés 

internacional. 

-Designar a los responsables de la creación de 

los productos turísticos 

-Identificar grupos locales interesados en el 

proyecto. 

-Establecer los atractivos turísticos que 

formarán parte del producto turístico. 

Colaboradores 

del 

departamento 

de turismo. 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

Comunidad 

receptora. 

Entidad pública 

nacional. 

-Registro de 

colaboradores 

-Número de 

prestadores de 

servicios. 

-Inventario de 

atractivos  

Estrategias 

de 

supervivencia 

Creación de puntos de 

información turísticas.  

-Definir los medios de comunicación turística 

(folletos, tótems digitales, entre otros) 

- Sintetizar la información turística. 

-Definir los puntos estratégicos donde se 

implementará el punto de 

información turística.  

GADM de 

San Cristóbal. 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

Entidad pública 

nacional. 

-Recopilar 

información sobre 

los medios de 

comunicación. 

-Informe de 

atractivos, 

alojamientos, 

restaurantes y 

operadoras 

turísticas. 

-Croquis de San 

Cristóbal. 

Diseñar plan de promoción 

turística  

-Establecer metas específicas del plan. 

-Realizar un análisis de mercado.  

- Establecer los medios publicitarios a utilizar 

y estrategias. 

-Establecer el presupuesto del plan. 

GADM de 

San Cristóbal. 

 

MINTUR 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

Comunidad 

Receptora. 

Entidades 

públicas 

nacionales.  

-Número de 

inspecciones 

sistemáticas 

basadas en el 

cumplimiento de 

metas.  

-Porcentaje de 

prestadores de 

servicios turísticos 

que ofrecen 

servicios y 

productos. 

-Número de 

estrategias de 
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promoción y 

posicionamiento 

del destino. 

-Lista de facturas de 

cotizaciones. 

Fomentar la colaboración 

con entidades e 

instituciones públicas y 

privadas, para el desarrollo 

de iniciativas y proyectos 

relacionados con el sector 

turístico en cuanto al 

rescate de identidad local.  

-Identificar las instituciones que formarán 

parte del rescate de identidad local.  

-Crear convenios con diferentes entidades 

para el desarrollo de proyectos turísticos.  

-Desarrollar campañas enfocadas en el 

fortalecimiento de la identidad local. 

GADM de 

San Cristóbal. 

Comunidad 

Receptora. 

Entidades 

públicas 

nacionales. 

-Número de 

instituciones. 

-Contrato  

-Porcentaje de 

alcance de la 

audiencia. 

Desarrollar programas de 

limpieza para espacios 

playas, parques y jardines 

manteniéndolos acordes 

con la naturaleza. 

- Identificar los espacios geográficos. 

-Establecer responsables. 

-Evaluación del nivel de contaminación. 

-Elección de productos, métodos y utensilios 

para la limpieza. 

 

GADM de 

San Cristóbal. 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

 

Comunidad 

Receptora. 

Entidades 

públicas 

nacionales. 

-Registro de 

colaboradores 

-Número de bolsas 

de basura llenas. 

-Informe 

-Registro 

fotográfico 

-Informe 

-Registro de control 

Creación de cronograma de 

eventos durante el año que 

promuevan el turismo en el 

cantón.  

-Identificar los feriados nacionales. 

-Establecer las fechas en que se realizarán los 

eventos. 

-Establecer el tiempo en que se realizarán los 

eventos  

-Definir las actividades que se desarrollarán 

en los eventos.  

-Establecer el presupuesto de actividades. 

GADM de 

San Cristóbal. 

Comunidad 

Receptora. 

Entidades 

públicas 

nacionales. 

-Cronograma de 

feriados. 

-Registro de 

actividades.  

-Número de eventos 

gestionados  

-Lista de facturas de 

cotizaciones. 
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Estrategias 

defensivas 

Implementación de una 

plataforma web y 

aplicación móvil que 

facilite la distribución de 

información, contacto y las 

actividades de los 

productos turísticos.  

-Contratar un programador y diseñador web. 

-Buscar y sintetizar la información turística 

que se colgara en la Web. 

-Diseñar la plataforma web de acuerdo a las 

necesidades de los turistas, misma que incluya 

datos relevantes de estancia, alojamiento, 

restaurantes, operadoras turísticas, transporte 

y actividades que se puedan realizar en la isla.  

-Creación de aplicación móvil la cual facilite 

información turística y permite descargar 

guías turísticas de atractivos e infraestructura 

en 3D.    

Colaboradores 

del GADM de 

San Cristóbal 

 

Programador 

digital. 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

Entidades 

públicas y 

privadas 

nacionales e 

internacionales. 

-Contrato. 

-Recopilar 

información 

turística. 

-Informe. 

-Alcance de la 

página web y 

aplicación  

Establecer nuevos 

mercados de demanda 

turística. 

-Realizar un estudio de mercado enfocado en 

nuevas tendencias de turistas. 

-Identificar la demanda potencial de 

Galápagos.  

-Establecer las necesidades, requerimientos y 

exigencias de la demanda potencial.  

GADM de 

San Cristóbal. 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

Entidades 

públicas 

nacionales. 

-Informe. 

-Porcentaje de 

llegadas de turistas. 

-Boletines 

nacionales del 

MINTUR 

Elaborar un flujo de 

comunicación para que 

exista un intercambio de 

información sobre el 

turismo entre los 

prestadores turísticos. 

-Elaborar un manual de procesos de 

comunicación. 

-Formar un equipo de gestión que involucre a 

los representantes con el fin de facilitar el 

intercambio fluido y receptivo de información 

y toma de decisiones. 

- Realizar un análisis interno y externo 

basados en la comunicación entre prestadores 

de servicios. 

-Establecer el medio de comunicación 

sincrónica o asincrónica a utilizarse. 

GADM de 

San Cristóbal. 

Prestadores de 

servicios. 

Entidad pública 

nacional. 

-Informe final  

-Número de 

personas 

involucradas. 

-Número de medios 

de comunicación 

 

Desarrollar un programa de 

sensibilización de 

visitantes para educar e 

informar sobre el medio 

-Desarrollar campañas enfocadas en la 

preservación del medio ambiente. 

-Fortalecimiento de políticas dirigidas a 

visitantes. 

GADM de 

San Cristóbal. 

 

Aerolíneas. 

Comunidad 

 

Fauna y flora 

del destino 

Entidades 

públicas y 

privadas 

nacionales. 

-Alcance de 

campaña de 

sensibilización.  
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ambiente, valores de la 

comunidad, 

comportamiento del 

visitante apropiado y la 

seguridad. 

-Incrementar zonas para desechos. 

-Entrega de folletos en unidades aéreas, que 

se enfoquen en el cuidado ambiental.  

-Monitoreo de 

políticas 

ambientales. 

.Evidencia 

fotográfica 

Estrategias 

de 

Reorientación 

Participar en ferias, foros 

nacionales e 

internacionales 

que  permitan difundir los 

productos turísticos. 

-Identificar el lugar donde se realizan las 

ferias y foros. 

-Establecer los productos turísticos que se 

ofertarán. 

-Preparar y distribuir material promocional. 

-Establecer cronograma de actividades y 

presupuesto. 

GADM de 

San Cristóbal. 

Turistas 

nacionales y 

extranjeros. 

Destino 

Turístico. 

 

Entidad pública 

nacional. 

-Lista de lugares de 

ferias nacionales e 

internacionales 

-Informe de 

productos turísticos 

del GAD. 

-Lista de 

actividades a 

desarrollar  

-Lista de facturas de 

cotizaciones. 

Designar un miembro de la 

dirección de turismo que se 

encargue de facilitar 

procesos de financiación 

para que las personas 

puedan acceder a créditos 

para cualquier actividad 

relacionada al turismo. 

-Establecer al colaborador encargado de 

gestionar el proceso de financiación.  

-Identificar a los prestadores de servicio 

turístico que deseen acceder a créditos. 

 -Organizar una reunión con los empresarios 

del sector turístico y entidad financiera, para 

que así se dé a conocer el procedimiento, 

beneficios y políticas de pago. 

GADM de 

San Cristóbal  

 

Entidad 

financiera 

Empresarios 

del sector 

turístico  

Entidad pública 

y privada 

Registro de 

asistencia 

Contrato  

Establecer períodos de 

investigación de mercado 

relacionados a la demanda 

turística 

-Definir fechas de investigación. 

-Establecer las personas responsables 

encargadas del levantamiento de información. 

- Análisis y medición de la demanda turística. 

GADM de 

San Cristóbal  

GADM de San 

Cristóbal. 

Entidad 

pública  

Registro de 

colaboradores  

Porcentaje de 

demanda turística  

Informe 

Elaborado por: Danilo Pilataxi
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ANEXO 1. PESTLE 

POLÍTICAS 

AMBITO VARIABLES DE LOS FACTORES ALCANCE O/A 

Poderes del Estado Inestabilidad política debido al cambio presidencial. Nacional A 

Priorización del turismo en la política nacional  Se percibe una apertura para el desarrollo del turismo post pandemia. Nacional O 

Desestabilidad política 
A inicios de sucesión de poder se incrementaron casos de corrupción y violencia 

nacional. 
Nacional A 

Estado de los recursos y servicios públicos Construcción de infraestructura turística del muelle ecoturístico de San Cristóbal. Nacional O 

Inversión pública y privada 

“Impulso turístico” a través de créditos con la tasa de interés más bajo del mercado 

para el sector turístico por parte del Banco Central del Ecuador. 
Nacional O 

Convocatoria “Emprende turismo” enfocado al desarrollo turístico a nivel nacional 

a través de proyectos de emprendimiento. 
Nacional O 

 Firma de 10 contratos de inversión privada por $200,91 mil millones. Nacional O 

ECONÓMICAS 

AMBITO VARIABLES DE LOS FACTORES ALCANCE O/A 

Comportamiento del mercado laboral 
De acuerdo al INEC. En el 2020 el empleo en el ámbito turístico tuvo un 

decrecimiento del -31,81% en referencia al año 2019 
Nacional A 

Contribución del turismo del PIB 
Según el Banco Central del Ecuador el turismo tuvo una contribución directa del 

1,2% debido a la emergencia sanitaria. 
Nacional A 

Exportaciones 

Perdida de exportación de $935,000 millones. Internacional A 

Llegada de 6,292  turistas a las islas Galápagos en el mes de diciembre del año 2020. Nacional O 

 La industria de cruceros genera el 75% de ventas totales en las islas. Internacional O 

Capacidad de compra de los consumidores Alto índice de poder adquisitivo en el mercado objetivo. Nacional O 

Alianzas  estratégicas 

Alto interés de inmersión e inversión por parte del sector privado y público en la 

actividad turística 

 

 

Internacional/ 

Nacional 
O 
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SOCIO-CULTURALES 

AMBITO VARIABLES DE LOS FACTORES ALCANCE O/A 

Nivel de formación de la población local El 13,6 tiene estudios de nivel superior y el 35,9% nivel secundario  Provincial A 

Actitud de la sociedad hacia el turismo post 

COVID-19 

Perciben el turismo de una manera positiva siempre que se usen protocolos de 

bioseguridad, 

Internacional/ 

Nacional 

O 

Según el MINTUR el 54% de turistas nacionales tienen la disposición de realizar 

viajes internos. 

Nacional O 

Contagio por COVID-19 

 

Ha superado los 254,1 millones de contagios a nivel mundial (18/11/2021) Internacional A 

TECNOLOGÍA 

AMBITO VARIABLES DE LOS FACTORES ALCANCE O/A 

Tendencias y nuevos productos Utilización de nuevas aplicaciones, códigos QR, participación en redes sociales. Internacional O 

Tendencias en seguridad Nuevos mecanismos para seguridad informática. Internacional O 

Aceptación del mercado de nuevas tecnologías 

Alto índice de utilización de medios digitales debido a la crisis sanitaria. Internacional O 

Implementación de nuevas formas de compras de productos y servicios a través de 

aplicaciones o páginas web, por parte de empresas. 

Nacional/ 

Internacional 

O 

Brecha digital 

De acuerdo al Banco Interamericano de desarrollo (BID) las zonas rurales de 

ecuador se encuentran en desventaja,  en cuanto al uso de internet  con 16,6% 

frente al 46,1% en zonas urbanas. 

Nacional A 

LEGISLACIÓN 

AMBITO VARIABLES DE LOS FACTORES ALCANCE O/A 

Obtención de permisos y licencias Dificultades para la constitución de empresas turísticas Nacional A 

Orientación de la legislación 

Reformación de lineamientos para el ingreso de turistas a la provincia de Galápagos Nacional A 

Emisión de tarjeta de control de tránsito para turistas y transeúntes. Internacional O 

 Otorgamiento de autorización para realizar espectáculos públicos. Nacional O 

Protocolos de bioseguridad 

Cumplimiento de protocolos de bioseguridad emitidos por el MINTUR para 

actividades en establecimientos turísticos. 

 

Nacional O 
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ECOLOGÍA 

AMBITO VARIABLES DE LOS FACTORES ALCANCE O/A 

Reconocimientos Ambientales. 

Galápagos ha obtenido una serie de reconocimientos internacionales como: 

Patrimonio Natural de la Humanidad, Reserva de Biósfera, Santuario de Ballenas, 

El mejor lugar para la vida silvestre. 

Internacional O 

El Aeropuerto Ecológico de Galápagos recibió la certificación de “Primer 

Aeropuerto Carbono Neutro de Latinoamérica y el Caribe” 

Internacional O 

Acciones de conservación en el corredor de Galápagos con el fin de reducir la 

deuda externa nacional. 

Nacional O 

Elaborado por: Danilo Pilataxi 
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ANEXO 2. PRODUCTO TURISTICO 

Teniendo en cuenta los atractivos turísticos presentados con anterioridad se establece una propuesta 

de producto turístico “Gàlapagos Natural”, misma que se detalla a continuación: 

 

Tabla 18. Producto turístico 

Galapagos Natural, es todo lo que necesitas 

Descripción 

Disfruta de los diferentes atractivos naturales que te ofrece San Cristóbal 

acompañado de actividades y de la amabilidad de su gente que te harán vivir y 

disfrutar una experiencia inigualable, además de degustar sus exquisitos dotes 

culinarios y bebidas típicas de la Isla Encantada. 

Actividades: 
Senderismo, observación de fauna y flora, buceo, snorkel, surf, degustación de 

comida típica y ciclismo. 

Idioma del guía Español – Inglés 

Incluye 

Traslado IN – OUT desde el hotel, transporte privado diferenciado, servicio de 

guía bilingüe, alojamiento, paseo en bote, actividades deportivas, degustación 

de platos y bebidas típicas a elección en cada lugar de visita. 

No incluye 

Pago de fotografías, traslado desde su lugar de destino, propinas y otras no 

especificadas en el producto turístico (bebidas alcohólicas, alimentos fuera del 

itinerario, etc.). 

Horarios 
Por La mañana de 09:00 a 12:00   

Por la Tarde de 13:00 a 22:30 

Valor $ 450 x PACK   

Facilidades 

turísticas 

 Guianza. 

 Seguridad. 

 Información turística. 

Requerimientos 

para la visita. 

Repelente, zapatos cómodos (Deportivo), ropa cómoda, gorras y bloqueador, 

mascarillas, alcohol o desinfectante, visor, llevar funda para la basura.  

Prohibiciones 
No fumar, no botar basura, no cazar la fauna del lugar, no llevar bebidas 

alcohólicas, armas, etc. 

Normas de 

comportamiento 
Seguir las recomendaciones del guía. 

ITINERARIO DEL PRODUCTO TURÍSTICO - PRIMER DÍA 

Hora Lugar Actividades 
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9:00  - 12:00 

Salida desde el 

Hotel Blue Marlin 

- Galapaguera de 

Cerro Colorado 

 Recorrido por la Galapaguera de Cerro Colorado 

para la observación de tortugas gigantes y flora 

endémica. 

 Recorrido por los senderos interpretativos y centros 

de visitantes. 

 Visita a tiendas artesanales. 

12:00 - 13:30   Degustación de plato y bebida típica del lugar.  

13:30 - 17:00 

Galapaguera de 

Cerro Colorado - 

Laguna El Junco 

 Senderismo. 

 Observación de flora y fauna. 

 Ciclismo de montaña. 

 Fotografías. 

 Retorno al Hotel 

18:30 - 22:00 

Fuente soda Cri’s 

Burger Factory - 

Restaurante El 

barquero 

 Lunch en la Fuente soda Cri 's Burger Factory. 

 Salida al Restaurante/ El barquero 

 

ITINERARIO DEL PRODUCTO TURÍSTICO - SEGUNDO DÍA 

Hora Lugar Actividades 

9:00  - 12:00 

Salida desde el 

Hotel Blue Marlin 

- Cerro Tijeretas. 

 Senderismo 

 Observación de flora y fauna. 

 Historias de las aves endémicas del lugar. 

 Fotografías. 

12:00 - 13:30   Degustación de plato y bebida típica del lugar.  

13:30 - 18:30 

Cerro Tijeretas -

Leon Dormido - 

Playa Lobería. 

 Nadar en medio del mar. 

 Actividades de buceo. 

 Snorkel (tiburón martillo, tiburón galápagos, 

tortugas marinas, rayas águilas, peces tropicales) 

 Observación de aves. 

 Ciclismo. 

 Surf. 

 Observación del atardecer. 

 Retorno al hotel. 

19:00 - 22:30 

Restaurante El 

Cangrejo Loco - 

Karaoke De 

Wilfrido 

 Cena en el Restaurante El Cangrejo Loco. 

 Salida al Karaoke De Wilfrido. 

 Fin del recorrido. 

Elaborado por: Danilo Pilataxi Ortiz. 
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ANEXO 3. DISEÑO DE ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los prestadores de servicio turístico (alojamiento, restaurantes, operadoras 

turísticas) de la Isla San Cristóbal, para determinar el grado de afectación o el impacto ya sea 

negativo o positivo de la economía a partir de la crisis sanitaria mundial, como lo es el coronavirus. 

Como bien se sabe las Islas Galápagos tiene un grado porcentual alto de ingresos económicos por 

la industria del turismo, la cual fue la principal afectada a partir de la crisis sanitaria. 

 
 Información básica del establecimiento.   

 

 

EFECTOS NEGATIVOS  

 

1. ¿Cuáles fueron las pérdidas económicas que tuvo su establecimiento durante la pandemia 

COVID-19 (opción única) 

      (   )    $0 - $1000      

(   )   $1000 -$5000      

(   )  $5000 - $10000      

(   )  $10.000 o más  

      

2. ¿Cuál es la disminución interanual en su establecimiento durante la pandemia teniendo como 

referencia el año 2019? (opción única) 

(    ) Disminución interanual inferior al 10% 

(    ) 20% -50% de disminución interanual 

(    ) 50% - 80% de disminución interanual 

(    ) Disminución de más del 80% interanual  

 

3. ¿Cuánto fue el porcentaje de personas que accedieron a su servicio durante la emergencia 

sanitaria?  

a. 10% 

b. 30% 

c. 50% 

d. 80% 

e. 100% 

 

4. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron al momento de retomar sus actividades 

laborales? (seleccione los tres tipos más relevantes) 

a. Costes laborales 

b. Costos de inventario. 

c. Costos de prevención y pandemia. 

Nombre del 

establecimiento: 
 

Tipo de 

establecimiento 
 

Categoría   Ubicación:  

Número de 

colaboradores 
 Teléfono:   
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d. Financiamiento. 

e. Impuestos. 

f. Alquiler y pago de servicios básicos. 

g. Otros. 

 

5. ¿Qué estrategias implemento para afrontar la crisis sanitaria? 

 

 

6. ¿Qué oportunidades se presentaron a partir de la pandemia? 

a. Plan de acción turística. 

b. Modelos de negocios. 

c. Inmiscuirse en proyectos turísticos 

d. Otros. 

 

7. Antes de la pandemia ¿utilizaba redes sociales para promocionar y difundir sus servicios? 

a. Si  

b. No  

 

8. ¿A raíz de la pandemia incremento el uso de redes sociales y utilización de recursos 

tecnológicos? ¿Cuáles fueron? 

 

 

9. ¿Qué otro aspecto considera que resulto positivo durante la pandemia para su establecimiento? 
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ANEXO 4. DISEÑO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ASISTENTE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

La siguiente encuesta aplicada a la dirección de turismo de la Isla San Cristóbal, tiene como 

objetivo determinar el grado de afectación negativo y positivo de la economía a partir de la crisis 

sanitaria mundial, además de conocer las estrategias que implementaron. El fin de la investigación 

es culminar mi trabajo de proyecto de titulación en la carrera de Turismo de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (UNESUM). 

 

1. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos o negativos de la emergencia sanitaria que se vive 

actualmente en San Cristóbal? 

 

2. ¿Cómo han percibido la actitud de los prestadores de servicios turísticos durante la 

pandemia y sus limitaciones para poder laborar? 

 

3. ¿Cuenta con un modelo de gestión turística actualizado? 

 

4. Como entidad pública ¿Cuáles han sido los planes estratégicos de reconversión para 

incentivar la economía de la isla San Cristóbal? 
 

  


