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Nombre del Proyecto: Registro de Visitantes y análisis de la demanda turística que 

recibe las áreas protegidas de Galápagos. 

1.  Descripción general: 

 

1.1 Antecedentes: 

 

Desde el año 2010 en la primera Cumbre de Turismo Sostenible Galápagos, las 

autoridades locales prepararon una propuesta para un nuevo modelo de turismo 

para Galápagos, este modelo fue sociabilizado y validado con la participación 

activa de actores locales públicos, privados y comunitarios, este proceso ha 

permitido establecer de manera conjunta al ecoturismo como el modelo de 

gestión turística sostenible para la provincia de Galápagos, basado en la 

conservación del patrimonio, la satisfacción plena del visitante y el buen vivir de 

la comunidad. 

 

El modelo de ecoturismo (2010) para las islas, se basa en cuatro componentes 

ejes de trabajo, que es Gobernanza, Reingeniería del Destino, Posicionamiento de 

mercados, Observatorio de Turismo como uno de los componentes estratégicos 

para su desarrollo. 

 

A través de la declaración oficial de la primera Cumbre de Turismo Sostenible 

Galápagos 2010, la Dirección del Parque Nacional Galápagos conjuntamente 

con otras instituciones públicas (MINTUR, CGREG, SENPLADES) Municipios y juntas 

parroquiales, conforman el grupo técnico del Observatorio de Turismo 

Galápagos. 

 

La DPNG a través de la Dirección de Uso Público del sub proceso de Registro de 

Visitantes coordina con el Observatorio de Turismo Galápagos datos de la 

dinámica de turistas que recibe las áreas protegidas de Galápagos, los cuales 

aportan a la herramienta técnica que produce información importante para la 

toma de decisiones por parte de todos los actores locales de Galápagos.  

 

1.2 Objetivos generales: 

 Registrar, cuantificar y analizar datos estadísticos de la dinámica de 

turística que reciben las áreas protegidas de Galápagos. 

 

1.3 Objetivos específicos: 
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 Registrar datos en el sistema de Información Turística de la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos. 

 Seguimiento al protocolo de información entre el DPNG y el Observatorio 

de Turismo Galápagos. 

 Análisis de la demanda turística, elaboración de proyecciones  y gráficas 

de datos que contribuyen al manejo sustentable del turismo y 

conservación. 

 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

 Sistematizar la información de los turistas que ingresan a las áreas 

protegidas. 

 Análisis de datos y coordinación constante entre el Observatorio de Turismo 

y la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

3.  Perfil del voluntario/a: 

 Profesional de tercer nivel o egresado de la carrera de Turismo o ramas 

afines. 

 Buenas relaciones interpersonales, comunicación eficaz, trabajo en equipo, 

planificación, orientación a resultados. 

 Agilidad en el ingreso de información a sistemas de datos. 

 Proactivo para proponer ideas de análisis e interpretación de datos 

estadísticos. 

 Conocimientos de Microsoft Office avanzado. 

 Conocimiento básico de herramientas para análisis estadístico de datos. 

 Conocimientos básicos bases de datos (Tableau, Access). 

 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

 Ingreso de Tarjeta de Control de Tránsito de Galápagos (TCT) en el sistema 

de Información Turística de la DPNG siguiendo los estándares descritos en el 

instructivo de ingreso. 

 Revisión de la información que se ha procesado 

 Clasificación y almacenamiento de las TCT en la bodega de la institución. 

 Asistencia en limpieza de base de datos (Archivo) entre la DPNG y 

Observatorio de Turismo. 

 Análisis y procesamientos de datos de la TCT  

 Análisis de datos de los informes de guías naturalistas 

 Análisis de datos de los informes por tipo de modalidad (tour diario, buceo, 

pesca vivencial) y actividades complementarias (kayak y camping) 
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5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

Una vez culminado el voluntariado elaborar informe sobre las actividades 

realizadas durante el periodo establecido. 

6.  Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 

 Computador 

 Lápiz 

 Espero 

 Cuaderno o libreta de apuntes 

 

7. Duración del Voluntariado: 

 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero hasta diciembre 

de 2017. 

 

8. Número de voluntarios requeridos:  

 

Se requiere 4 voluntarios. 1 por cada tres meses en el año. 

 

9. Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

  

10.  Gastos asumidos por el voluntario/a: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 

 Certificado médico o de salud. 

 Certificado psicológico. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 
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Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los 

siguientes documentos iniciales para su evaluar su aplicación: ficha de 

aplicación, hoja de vida actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la 

siguiente dirección voluntarios@galapagos.gob.ec . Los formatos para cumplir 

con lo dispuesto encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan información 

adicional contactarse al mismo correo electrónico. 

 

Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a 

la vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, 

de igual manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar 

acorde a las fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo 

el periodo existente. 
 

mailto:megas@galapagos.gob.ec

