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RESUMEN: El presente trabajo de investigación pretende analizar el grado de 

cumplimiento legal de las agencias de viajes duales sobre el Reglamento de 

Establecimiento de Intermediación y Operación Turística y su respuesta para sobrellevar la 

crisis humanitaria a causa de la pandemia del COVID-19, en el Cantón Machala, provincia 

de El Oro. Algunas de las causas que llevaron a este problema fue principalmente la 

presencia de talento humano no apropiado, o escaso profesional en la rama turística y con 

certificación en áreas importantes como es una lengua extranjera, sumada la aparición de la 

pandemia. 

El objeto de estudio fueron las agencias de viajes duales del cantón Machala conformado por 

doce establecimientos. Para la metodología se usó un estudio de caso el método analítico, y 

para la obtención de datos se utilizó la encuesta y la guía de observación, instrumentos que 

fueron aplicados de forma digital y presencial respectivamente. Se obtuvo como resultado un 

nivel medio alto de cumplimiento de las agencias de viajes duales de Machala sobre la 

normativa legal, además se reflejó el rol orientador de los organismos competentes para 

sobrellevar este declive económico a causa de la pandemia. 

PALABRAS CLAVES: Regulación, Actividad turística, Talento Humano, Digitalización, 

COVID-19 

ABSTRACT: This research seeks to analyze the degree of legal compliance of dual travel 

agencies with the Regulation for the Establishment of Tourism Intermediation and 

Operation and their response to cope with the humanitarian crisis caused by the COVID-19 
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pandemic, in the Canton Machala, El Oro province. Some of the causes that led to this 

problem were mainly the presence of inappropriate human talent, or little professional in 

the tourism branch and with certification in important areas such as a foreign language, 

added to the appearance of the pandemic. 

The object of study was the dual travel agencies of the Machala canton, made up of 12 

establishments. For the methodology, a case study was used, the analytical method, and the 

survey and the observation guide were used to obtain data, instruments that were applied 

digitally and in person respectively. As a result, a medium-high level of compliance of the 

dual travel agencies of Machala with respect to the legal regulations was obtained, in addition 

to reflecting the guiding role of the competent bodies to cope with this economic decline due 

to the pandemic. 

 

KEY WORDS: Regulation, Tourist Activity, Human Talent, Digitization, COVID-19. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la actividad turística y el el rubro económico que esta genera, las agencias de 

servicios turísticos cumplen un rol importante para el desarrollo del turismo. Los 

establecimientos de operación e intermediación turística, dentro de esta tipología de negocio 

tienen la finalidad de facilitar la contratación de productos o servicios entre proveedores y 

clientes, permitiendo el desarrollo constante de esta actividad económica; sin embargo, la 

situación actual y real en torno a su correcto funcionamiento es poco conocida, incluso por 

entes reguladores, y por ello puede ser vulnerada. En este sentido, se planteó la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento sobre la normativa legal de las 

agencias de viajes duales de la ciudad de Machala? 

El presente proyecto tuvo por objetivo analizar el nivel de cumplimiento de las Agencias de 

Viajes Duales de la ciudad de Machala como caso de estudio. El Reglamento de Operación 

e Intermediación Turística represento la variable independiente, y en base a ella, de manera 

específica en los requisitos y obligaciones estipulados en el instrumento legal aplicados para 

este tipo de establecimientos. Además, se desarrollaron dos instrumentos de levantamiento 

de información; una encuesta dirigida a los propietarios o gerentes o administradores de los 

establecimientos a través de un formulario de Google, misma que se ejecutó en línea debido 

a la compleja situación en torno al COVID-19, y posterior se aplicó una guía de observación 

in situ con datos recolectados en el año 2019 que se contrastaron y actualizaron al presente 

año. 

Los resultados en torno a lo estipulado en la Normativa Legal reflejan un nivel de 

cumplimiento medio alto, no obstante, se hace hincapié sobre ciertas recomendaciones para 

el desarrollo idóneo de la actividad, tales como la vinculación con la sociedad y la academia, 

enmarcando la inclusión de personal profesional, evitando una falta de empleo y una 

competencia local desleal a fin de proveer servicios y productos turísticos de calidad. 
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DESARROLLO 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Bases Teóricas 

Normativa Legal Turística 

La actividad turística desarrollada por los establecimientos de operación e intermediación se 

encuentra regulada por la entidad nacional de turismo, misma que para efectos de control 

cuenta con un Reglamento expedido en el año 2016, y en estado vigente en todo el territorio 

continental, cuyos artículos se alinean en la Ley de turismo y su respectivo reglamento 

(Reglamento de Operación e Intermediación Turistica, 2016). En base a lo expuesto previo, 

el presente trabajo se orienta a conocer cuál es el nivel de cumplimiento de este tipo de 

establecimientos en función de las obligaciones y requisitos planteados en el reglamento. 

Obligaciones  

Requisitos de Operación 

Dentro de las obligaciones que adoptan las agencias de servicios turísticos para su correcta 

operación, la normativa expone 17 incisos en el Art 7, de los cuales destacan como esenciales: 

acceder a una clasificación, obtener el registro único de turismo otorgado por la entidad 

nacional de turismo, obtener la licencia anual de funcionamiento otorgada por el Gobierno 

Autónomo descentralizado Cantonal, en este caso el Municipio de la Ciudad de Machala, y 

contar con un espacio físico y equipamiento en buen estado. 

 Agencia de viajes: considerada la principal empresa de intermediación turística, es la 

persona jurídica que se dedica de manera profesional y comercial a la mediación y/u 

organización de servicios turísticos, teniendo dentro de sus capacidades la utilización de 

medios propios para la prestación (Gil Conde, 2017). Sobre ello, la normativa aplicable 

sostiene la siguiente clasificación: 

- Agencia viajes Mayorista: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la 

autoridad nacional de turismo, que elabora, organiza y comercializa servicios y/o 

paquetes turísticos en el exterior. Se puntualiza que, para efectos de comercialización, 

deberán hacerlo a través de las agencias de tipo internacional o bien duales que se 

encuentren funcionando legalmente, y en su defecto, las ventas directas al cliente 

quedan prohibidas.  

- Agencias de viajes Internacional: Es la persona jurídica debidamente registrada ante 

la autoridad nacional de turismo, que representa un canal de comercialización directa 

al cliente, de los servicios y/o paquetes turísticos de las agencias mayoristas, se 

incluyen además los productos del operador turístico a nivel nacional e internacional. 

Tienen prohibición para elaborar y vender productos o servicios de carácter nacional o 
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internacional, a otras agencias pertenecientes a la misma tipología y domiciliadas en el 

país. 

- Operador Turístico: Es la persona jurídica integrada al registro turístico nacional, que 

se encarga de organizar, desarrollar, operar y vender viajes o visitas dentro del territorio 

ecuatoriano, directamente al turista o a través de las otras clasificaciones. 

- Agencias de viajes Dual: Es la persona jurídica debidamente registrada ante la 

autoridad nacional de turismo que está facultada para desarrollar en conjunto las 

actividades de una agencia de viajes internacional y un operador turístico. 

Además de acceder a una de las clasificaciones, el reglamento estipula la obtención del 

registro único de turismo y licencia única anual de funcionamiento. Según el Reglamento 

General a la Ley de Turismo (2004): 

 Registro único de Turismo: consiste en integrar al prestador de servicios turísticos en el 

registro público de empresarios o establecimientos turísticos (catastro turístico), mismo 

que es otorgado por el Ministerio de Turismo. Constituye una obligación previa al inicio 

de operaciones, y se efectuará por una sola vez.  

 Licencia Única Anual de Funcionamiento: consiste en un requisito previo al inicio y 

ejercicio de la actividad turística, misma que constituye en una autorización legal que 

tendrá vigencia de un año, y setenta días calendario del año siguiente, para efectos de 

renovación. Son los municipios quienes otorgan este permiso para los establecimientos, 

competencia transferida por el Ministerio de turismo. 

Especialización del Talento Humano 

En relación al personal que labora en este tipo de establecimiento, el artículo 20 expone 

requisitos para la contratación de personal independiente de su clasificación, mismos que 

establecen por una parte que el 30% de los colaboradores deberán ser profesionales en 

turismo o ramas fines, o certificados con el aval del Ministerio de Turismo. Además, que un 

20% de la nómina de planta deberá acreditar al nivel B1 de conocimiento y dominio de al 

menos una lengua extranjera según el Marco Común Europeo. 

 Profesional en Agencias de Viajes: 

- Agente de counter: es la persona encargada de realizar la cotización, reserva, emisión 

y facturación de los servicios que ofrezca el establecimiento en función de su 

clasificación (Cárdenas, 2012). 

Además de ello, las agencias de viajes son obligadas a la contratación de un tour líder y guía 

profesional para efectos de acompañamiento al turista. Así, el Reglamento de Guianza 

Turística (2016) expone que el: 

- Tour líder: es la persona natural que contrata las agencias de viajes para acompañar, 

asistir, gestionar y supervisar el itinerario contratado por el turista, a fin de garantizar 

el cumplimiento y calidad de los servicios. 
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- Guía turístico: es la persona natural y profesional que ofrece el servicio de guianza, y 

acredita conocimientos de diversos aspectos del destino visitado. Es el encargado 

ejecutar el itinerario del viaje en representación de la agencia. 

 Acreditación B1 Lengua Extranjera: corresponde a un nivel intermedio de dominio de 

un idioma diferente al nativo, basado en una tabla estandarizada proporcionada por el 

Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MCERL), y reconocida por el 

Ministerio de Turismo.  Constituye un punto clave para la satisfacción del cliente 

extranjero, y el fortalecimiento de las competencias del personal clave dentro del 

establecimiento tal como los agentes de viajes. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación responde al dominio de Desarrollo Social y a la línea de 

investigación de Turismo sostenible de la Universidad Técnica de Machala, el mismo que se 

encuentra suscrito dentro del grupo de investigación El Oro Turístico GRP -018, bajo el 

proyecto “Análisis en la prestación de servicios de la ciudad de Machala”. 

Es un estudio de caso donde se analiza una unidad o tipología de agencias de viajes dentro 

un amplio conjunto integrado por los establecimientos de operación e intermediación 

turística del cantón Machala. (Rodríguez C., 2007). Se empleó el método analítico, que 

permitió analizar o descomponer los principales requisitos sobre la normativa legal que deben 

cumplir este tipo de instituciones y posterior determinar el nivel de cumplimiento (Lopera 

Echavarría, Ramírez Gómez, Zuluaga Aristizábal, & Ortiz Vanegas, 2010).  

La población de estudio, estuvo integrada por las agencias de viajes tipo Dual de la ciudad 

de Machala, registradas en el catastro del Ministerio de Turismo (Mintur 2020). 

Tabla 1 Población de estudio 

AGENCIA DUAL  DIRECCIÓN  

Cristy Viajes  Juan Montalvo e/ Pichincha y Arízaga  

Dagnatours  Rocafuerte e/ Páez y Junín  

Fatumtour  Décima Norte e/ Buenavista y Napoleón Mera  

Goutravel Cía. Ltda. Ayacucho e/ 25 de junio y sucre 

Integral Plus  Arízaga e/ 9 de Mayo y Juan Montalvo 

Marcuver Travel  Tarqui e/ Bolívar y Rocafuerte  

Mónica Tours  Buenavista e/ 25 de Junio de Rocafuerte  

Pinostour Cía. Ltda. Av. 25 de junio y Buenavista 

Sin límites Tours Av. Rocafuerte e/ Buenavista y Colón 

Trip&life Ecuador  Cdla. Las Brisas, calle Arízaga  

Viaje Aventura  Ciudad del Sol  

Viaja Sin Límites  Oro Plaza, Local # 203 

Fuente: Grupo investigador 
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Para la obtención de resultados se implementó una encuesta conformado por 12 preguntas 

entre abiertas y cerradas, realizada de forma virtual con la herramienta Formularios de 

Google y entregada a cada una de las agencias participantes a través del correo electrónico, 

debido a la crisis humanitaria y el cumplimiento del confinamiento ciudadano por el COVID-

19. Sin embargo, en la última etapa del estudio se aplicó la guía de observación a los 

establecimientos nuevos. El uso de ésta herramienta o mecanismo de recolección de datos se 

debió a su rapidez y eficacia por lo que es ampliamente utilizada a la hora de obtener 

información. (Casas Anguita, Repullo Labrador, & Donado Campos, 2003, pág. 527)  

Tabla 2 Guía de observación 

Guía de observación rápida de Obligaciones y Requisitos de las Agencias Duales de 

la Ciudad de Machala 

Escala de cumplimiento 
1-2 Si = Bajo 

3-4 Si = Medio 
5-6 Si = Alto 

Nombre del Establecimiento: 

# Aspectos de cumplimiento Sí No 

1 ¿Exhibe el registro de turismo?   

2 ¿Exhibe la licencia anual de funcionamiento?   

3 ¿El letrero externo es visible?   

4 ¿El letrero externo incluye la clasificación correcta de la 
agencia? 

  

5 ¿El establecimiento es un local comercial u oficina?   

6 ¿El equipamiento o mobiliario se encuentra en buen estado?   

Total   

Fuente: Grupo investigador 
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RESULTADOS 

Gráfico 1 ¿Cuantos de sus trabajadores poseen una formación de tercer nivel 

relacionada al área de turismo? 

 

Fuente: Grupo investigador 

El 83% de los prestadores de servicios duales cumplen con la presencia de al menos el 30% 

de colaboradores profesionales en turismo o ramas afines, etc.; mientras que el 17% no 

cumple con este requisito. 

La población de estudio casi en su totalidad cumple con el porcentaje requerido de personal 

profesional competente en actividades turísticas que contribuyan a una atención y servicio 

de calidad, sin dejar de lado que, los establecimientos que incumplen este requisito estarían 

sujetos a penalización por parte de la autoridad competente (GAD. Machala). En relación al 

Art. 20 de los Requisitos para las Agencias de Viajes Turísticos, literal b), que expone lo 

siguiente: “Al menos el 30% del personal deberá contar con título profesional en turismo, 

ramas afines o certificado en competencias laborales en intermediación, operación, 

hospitalidad o las que determine la autoridad nacional de turismo; también se contarán 

como válidos los cursos dictados o avalados por la autoridad nacional de turismo”;  

La contratación de personal calificado para desempeñarse en el área turística se evidencia en 

10 de las 12 agencias duales partícipes del estudio. El cumplimiento de este requisito 

contribuye al aprovechamiento de profesionales capacitados para ejercer la actividad 

turística, y al aumento de las plazas de trabajo de este sector económico. No obstante, existen 

2 agencias que presentan incumplimiento, en donde la presencia de profesionales de otros 

ámbitos representa una barrera de ingreso para los especializados en el área, pero que no 

incide de forma sustancial en la prestación de servicios, debido a su antigüedad o 

permanencia en el puesto de trabajo.   

 

83%

17%

Formación de tercer nivel o certificación en competencias turísticas

Cumplen

Incumplen
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Gráfico 2 ¿Cuántos de sus colaboradores acreditan al Nivel B1 de al menos una 

lengua extranjera según el Marco Común Europeo? 

 

Fuente: Grupo investigador 

El 83% de las agencias Duales estudiadas cumplen con el porcentaje de presencia de 

colaboradores con certificación B1 de al menos una lengua extranjera, mientras que existe 

un 17% de incumplimiento. 

De igual forma, se obtuvo que en la mayoría el objeto de análisis cumple y proporciona 

personal bilingüe en la atención al cliente, mientras que una mínima cantidad incurre en la 

evasión de este requisito y estaría sujeta a penalización por parte de la autoridad competente. 

Dentro del reglamento, el Art. 20 de los Requisitos para las Agencias de Viajes Turísticos, 

literal c), de la normativa legal expone que: ``Al menos el 20% del personal deberá acreditar 

mínimo el nivel B1 de conocimiento de al menos un idioma extranjero de acuerdo al Marco 

Común Europeo para las Lenguas``. (Ministerio de Turismo, 2016) 

La realidad en torno a este aspecto de cumplimiento identifica al idioma Inglés en la mayoría 

de establecimientos. El dominio de una segunda lengua por parte del personal es de carácter 

importante, al considerar que la ciudad de Machala, al ser la capital de la provincia y al contar 

con un Puerto Marítimo se convierte en el primer destino al que recurre el turista extranjero 

para la contratación de productos o servicios turísticos locales, y por ello demanda de una 

atención especializada y personalizada. No obstante, es importante mencionar que este 

porcentaje muchas veces se cumple debido a que la nómina de este tipo de establecimientos 

es muy corta y denota una baja integridad de las autoridades de los establecimientos al 

limitarse en la contratación de personal competente. 

El inglés como segundo idioma representa una ventaja competitiva para cualquier tipo de 

empresa, sobre todo las del sector turístico, en donde el flujo y la diversidad de personas es 

una constante, y debido a su gran trascendencia y practica en el mundo cualquier viajero se 

refugiará en él para lograr orientarse fuera de su lugar de origen. Es así que, Mahmoud A 

83%

17%

Personal acreditado al nivel B1 de al menos una lengua extranjera

Cumple

Incumple
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(2005) expone que el profesional presente en las agencias de viajes debe poseer un dominio 

de las habilidades de comunicación en función de un segundo idioma, resaltando la parte oral 

y escrita como indispensables a la hora de mantener conversaciones por teléfono, enviar 

cotizaciones a través de correo electrónico, realizar reservaciones de hotel o vuelos aéreos, y 

demás cuestiones inherentes a la actividad. Es decir, un profesional capaz de lidiar sin 

intermediarios con el turista, espectro que espera ser atendido de forma oportuna y rápida. 

Gráfico 3  ¿Cuál de los siguientes medios utiliza para la facturación de los servicios 

contratados por el usuario? 

 

Fuente: Grupo investigador 

El grafico muestra que el 42% de los establecimientos encuestados utilizan ambos medios 

(físico y electrónico), para la emisión de órdenes de servicios contratados por el usuario. Un 

33% lo hace únicamente de forma física, y un 25% opta por los medios electrónicos. 

El total de la población de estudio proporciona la orden de servicio ya sea física o electrónica, 

e incluso la mayor parte lo realiza por ambos medios. De acuerdo al Art.7 de las Obligaciones 

de las Agencias de Servicios Turísticos, numeral 12, expone que: ‘‘Entregar al cliente una 

orden de servicio física y/o electrónica de los servicios contratados y pagados’’. (Ministerio 

de Turismo, 2016) 

La normativa sostiene, el establecimiento podrá realizarlo por ambos medios, tal como lo 

realizan 5 agencias, 3 agencias lo realizan de manera electrónica únicamente, y 4 

establecimientos de forma física o tradicional. En este sentido, la mayoría de las agencias 

implementa el uso de herramientas tecnológicas para la prestación de servicios, mismas que 

se adaptan a las preferencias del cliente moderno y a cómo se llevan los negocios actuales. 

Según Espí (2013) el correcto aprovechamiento de la TICS contribuye a fortalecer una 

imagen moderna de la agencia, y facilita los diferentes procesos para el consumidor final. En 

este sentido, sostiene que el modelo denominado ‘‘self service’’ cada vez se afianza como el 

33%

25%

42%

Medios de facturación

Fisica

Electronica

Ambas
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principal aliado de los clientes para la planificación de viajes, e incluso la realización de 

pagos a través de la red. 

Debido al constante incremento constante de clientes digitales las agencias deben adaptar 

nuevos canales de distribución y comunicación para poder competir a la nueva era. Sin 

embargo, existe un segmento con necesidades antiguas o poco cambiantes, que seguirán 

demandando de un servicio tradicional, a quienes se debe atender sin exclusión. 

Gráfico 4 ¿Ha recibido visitas de inspección y control de organismos reguladores? 

 

Fuente: Grupo investigador 

El 34% de las Agencias encuestadas reciben visitas de control a la actividad una vez al año, 

un 33% reciben 2 veces al año, el 25% no ha enfrentado o recibido controles últimamente, 

mientras que un 8% nunca han sido visitados por estos entes reguladores. 

En cuanto a los organismos que realizan este control en la ciudad de Machala, las agencias 

mencionaron a los siguientes entes reguladores: Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón (Gad. Machala), el Ministerio de Turismo (Mintur), y el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). De acuerdo a la Primera Disposición General de la Normativa Legal que sostiene: ‘‘La 

autoridad nacional de turismo deberá coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados que ejerzan la competencia de control turístico, para el correcto ejercicio 

de la actividad de operación e intermediación turística’’; En este sentido, las agencias han 

recibido la visita del inspector de turismo previo al inicio de operaciones, y la visita de control 

por parte del GAD De Machala. Asimismo, existen casos de agencias que desde inicio de 

operaciones no han recibido inspecciones, ni controles de la actividad por ninguna institución 

de la estructura de la gobernanza que tenga competencias para ello.  

Ante esta realidad, es importante mencionar que, de forma general y basado en la información 

levantada, en la ciudad de Machala el único control que se realiza a este tipo de 

establecimientos se viene ejecutando por el GAD Municipal, cuyo único objetivo es constatar 

34%

33%

25%

8%

Visitas de inspeccion y control

1 vez al año

2 veces al año

No ultimamente

Nunca
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la actualización de la Licencia Única Anual de Funcionamiento, como competencia 

transferida, por lo que se deduce que en las agencias que nunca han recibido visitas por parte 

del Ministerio de Turismo. Resulta preocupante denotar el poco interés de los organismos 

competentes como órganos rectores de actividad en el país, al observar que no existen visitas 

ni controles sobre el ejercicio de operación e intermediación turística con la finalidad de 

trabajar para la mejora continua de los servicios turísticos. 

Gráfico 5 Indique qué entidad ha participado en la iniciativa de formación y/o 

capacitación del personal de su empresa 

 

Fuente: Grupo investigador 

Los resultados de la encuesta aplicada demuestran que el 42% de las Agencias participantes 

en este estudio no recibido este tipo de iniciativas por parte de estos Entes competentes, pero 

ha desarrollado propias iniciativas por parte de gerencia a todo su talento humano, el 34% de 

ellas ha recibido directamente del Mintur, un 8% de ellas refleja al GAD Municipal como 

principal promotor de este tipo de iniciativas, el otro 8% demuestra la intervención tanto del 

MINTUR como del GAD en cuanto a iniciativas de formación y capacitación al talento 

humano y finalmente un 8% en donde el personal no ha recibido iniciativa alguna. 

De acuerdo al Art. 8 de las Funciones del Ministerio de Turismo (MINTUR), literal c) 

“Establecer mecanismos y desarrollar acciones que permitan la concesión de incentivos y 

beneficios a fin de promover la actividad turística del país”, se tiene que el MINTUR como 

órgano rector de la actividad turística del país, está en el deber de ofrecer mecanismos de 

formación capacitación para el talento humano de las empresas prestadoras de servicios 

turísticos, permitiendo así una entrega exitosa de este servicio a la comunidad. 

Así mismo, el Art. 54 de las Funciones del GAD Municipal, inciso g) “Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás 

8%

42%

8%

8%

34%

Iniciativa de formacion y capacitación

No recibida Propia Iniciativa Ambas GAD Municipal MINTUR
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gobiernos…, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo;” se tiene que, dentro de las funciones del 

Municipio de Machala, está controlar y promover la actividad turística de la zona, a través 

de herramientas y políticas que fortalezcan a las empresas que poseen un rol importante en 

el desarrollo del turismo como son las Agencias de Viajes. 

La formación y capacitación del talento humano es sumamente importante para el desarrollo 

y éxito de una empresa, mencionando que el ser humano aprende hasta el último día de su 

vida lo que da paso a un factor que influye en la permanencia de una empresa en el mercado 

como es la competitividad, cualidad corporativa que tiene muchos efectos; como es la 

ganancia de nuevo conocimiento, un mejor desempeño con la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen y una mejor planeación organizacional. (Agudelo-Orrego, 2019) 

Ante esta realidad, se tiene que solo el 34% de las Agencias de Viajes se han visto 

beneficiadas con este tipo de iniciativas por parte del Mintur como ente rector del turismo y 

solo un 8% por parte del Municipio, lo que refleja una participación baja de estos, frente a 

un 55% de Agencias que al ver que cuentan con la participación de las principales autoridades 

se han visto en la necesidad de incorporar una propia iniciativa para la formación y 

capacitación de sus colaboradores. 

Algo muy importante a mencionar es que no se debe dejar toda la responsabilidad al 

Municipio y/o al Mintur como principales gestores, si se ve la ausencia de ellos es la empresa 

la que debe tomar decisiones a fin de sobrellevar estas falencias, así también esperar la pronta 

intervención de ellas, ya que las mismas no pueden renunciar a su rol orientador de la 

actividad turística comunal. (Asociación Chilena de Municipalidades, 1997) 

Gráfico 6 ¿Su agencia posee una plataforma digital para la prestación de sus 

servicios? 

 

Fuente: Grupo investigador 

75%

25%

Plataforma digital
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De las Agencias Duales encuestadas el 75% posee una plataforma digital para ofrecer sus 

servicios a la comunidad por vía internet y el 25% de ellas no la tienen. Ante la realidad en 

torno a la pandemia por COVID-19, las empresas han recurrido a la tecnología como su 

principal herramienta para vender sus productos y así sobrevivir económicamente ante esta 

crisis humanitaria. 

En este sentido, dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) para moderar el impacto socioeconómico de COVID-19 y acelerar su mejoría; 

“Algunos países proponen iniciativas innovadoras, utilizadas por autoridades de turismo 

como es utilizar tecnología digital para mantenerse en contacto con el mercado y las partes 

interesadas” en otras palabras las plataformas digitales. 

Ante este hecho, el uso del internet se ha globalizado tanto por empresas y consumidores, 

cabe mencionar que ante esta Pandemia su uso aumentado debido al aislamiento de las 

personas, como lo demuestra la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador 

(Asetel) y la Asociación de Empresas Proveedoras de Internet…, (Aeprovi) en Ecuador se 

observó un crecimiento del 30% en la demanda de servicios de internet durante los últimos 

meses, por lo tanto se tiene una clara visión del comportamiento del consumidor a través del 

aumento de compras por internet (Freire García, 2020). 

Los resultados muestran que no todas las agencias encuestadas cuentan con el uso y dominio 

de herramientas digitales, y muchas de ellas no tenían posicionamiento en redes desde antes 

de la pandemia. Un estudio de Cid, Brea & Valcárcel (2015, págs. 829-836)  evidenció que 

el 60% de las agencias encuestadas que no tenían presencia en redes sociales, no se integraban 

al progreso tecnológico, marcado por la promoción y comercialización de servicios turístico, 

están destinadas a desaparecer. Además, expone que este tipo de negocios deben tomar 

ventaja de su posicionamiento en el mercado físico, y combinarlo con su presencia digital, 

para conseguir que la experiencia y satisfacción del cliente se convierta en su factor 

diferenciador.  

La realidad antes del Covid-19 reflejaba un crecimiento del comercio electrónico, mismo que 

se afianzó con la pandemia, en donde prácticamente los negocios que no tenían presencia y 

capacidad de funcionar de forma digital tuvieron dos opciones, adaptarse de forma pronta al 

mercado, o esperar, muchos de estos últimos hasta llegar a cerrar de forma definitiva. 

Es así que la digitalización comprende un proceso largo y complejo para las empresas, 

envuelta en resultados concretos y medibles a largo plazo, y en muchos casos comprende una 

ventaja competitiva para aquellos directivos que mejoraron sus conocimientos digitales y han 

asumido su importancia como estrategia corporativa y para su éxito competitivo (Fundación 

Orange, 2016). 
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Gráfico 7 ¿El establecimiento cuenta con el implemento de los protocolos de 

bioseguridad sanitaria impuestos por los organismos competentes? 

 

Fuente: Grupo investigador 

Los resultados de la encuesta muestran que un 67% de las agencias poseen los protocolos de 

bioseguridad respectivos que se han ido implementando a medida que se está retomando  la 

actividad regular en el mercado y el 33% restante no cuenta con tales protocolos. 

La mayoría de las agencias poseen estos protocolos, los mismos que fueron parte de las 

medidas preventivas emitidas a través del Acuerdo Interministerial Nro. 001 de 12 de marzo 

de 2020 por la Ministra de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana para hacerle frente a la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19); a 

fin de resguardar la salud de todos los habitantes. (Ministerio del Trabajo, 2020) 

Ante este precepto, la Municipalidad de Machala a través de la Dirección de Gestión Turística 

inició una capacitación virtual gratuita dominada “Protocolos de bioseguridad COVID-19”, 

dirigidos a los establecimientos turísticos de cantón, a fin de dar las pautas para el uso 

correcto de estos protocolos, donde además los participantes recibirían un certificado avalado 

por el Municipio y la Universidad Técnica de Machala. Una oportunidad clave para las 

Agencias Duales del Cantón, la misma que refleja el rol protagónico que debe tener esta 

entidad además de la participación de la academia como es la Universidad. (Machala 

Alcaldía, Capacitación Gratuita " Protocolos de Bioseguridad COVID-19" para 

Establecimientos Turísticos del Cabtón, 2020) 

De acuerdo a los datos previamente analizados se tiene que ocho agencias poseen los 

protocolos de bioseguridad, recomendados por las autoridades para poder laborar. Pero de 

acuerdo al Municipio como ente regulador, menciona solo a tres de las ocho agencias, las 

mismas que aprobaron la capacitación, y hace énfasis a que están calificadas para atender al 

usuario en la reapertura de los establecimientos turísticos por la emergencia sanitaria. Es 

importante determinar que las tres agencias duales dispuestas por la Municipalidad son: 

67%

33%

Protocolos de bioseguridad
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Cristy Viajes, Integral Plus y Goutravel, las mismas que cumplen las normas autorizadas. 

(Machala Alcaldía, 2020) 

Ante esta realidad, en contraste con la información obtenida a través de la encuesta y los del 

Municipio, los mismos que fueron obtenidos mediante capacitaciones y espacios de control, 

se tiene que cinco agencias de las ocho que se menciona, no están calificadas para atender 

todavía al usuario. Pero la verdad es otra, y es que funcionan en el mercado debido a la 

necesidad a la que se enfrentan con protocolos impuestos por ellos mismos, poniendo en 

riesgo a la sociedad y reflejando un bajo acato a las normas que deben regir. 

Claramente no es la Norma para Establecimientos de Operación e Intermediación Turística, 

la misma que es el eje de esta investigación a la que las Agencias incumplen, pero proyectan 

una imagen de responsabilidad y nivel de cumplimiento a la sociedad. 

Gráfico 8 En función a esta crisis humanitaria y a la afectación que ha sufrido el 

sector cuándo estima normalizar sus actividades. 

 

Fuente: Grupo investigador 

Los resultados del gráfico muestran que un 42% de las agencias duales tiene previsto 

normalizar su actividad el último semestre del año 2020, el otro 41% prevé laborar con 

normalidad en el primer semestre del 2021, y finalmente el 17% restante considera oportuno 

continuar con sus actividades regularmente el último semestre 2021. 

El 42% integrado por cinco agencias tienen previsto normalizar su actividad en el presente 

año, en este sentido estás empresas se encuentran laborando bajo los respectivos permisos y 

protocolos sugeridos por la Municipalidad. El otro 41% que igualmente lo conforman cinco 

empresas consideran oportuno laborar con normalidad a inicios del próximo año, debido 

principalmente al COVID-19 y por último un 17% comprendido por dos de ellas prevén 

5; 41%

5; 42%

2; 17%

Tiempo estimado de normalización de actividad

Último semestre 2020 Primer semestre 2021 Último semestre 2021
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continuar con sus actividades regularmente en el segundo semestre del año 2021, donde se 

espera que está crisis humanitaria haya acabado.  

Se sabe que el turismo es uno de los grupos que más ha crecido en los últimos años a nivel 

mundial, convirtiéndose así en un pilar fundamental dentro de la matriz productiva y por ende 

de la actividad económica de un país, para Ecuador este sector contribuye directamente al 

PIB en un 2.2%. (MINTUR, 2020) 

Actualmente la economía mundial vive un declive a partir de la crisis sanitaria provocada por 

la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), lo que provocó a sus inicios que 

las economías cierren y paralicen y junto a ellas las sociedades entraron en cuarentena lo que 

afectó directamente a la demanda, pues precisamente es la sociedad el motor de impulso de 

su reactivación. Por lo tanto, Ecuador se suma a la lista de los países afectados por esta crisis 

humanitaria en toda su matriz productiva, principalmente en el turismo como lo menciona 

(Anuario de entradas y salidas internacionales al Ecuador,2020) en junio de 2018 y 2019 se 

registraron 448.995 y 477.117 llegadas internacionales respectivamente, en contraste con 

junio de 2020, en el que se han recibido 8.100 arribos internacionales, lo que nos da una idea 

de la magnitud del impacto a la economía que produce esta pandemia. (Grupo Faro, 2020) 

A igual que todas las empresas, las Agencias de Viajes Duales empezaron a sufrir las 

primeras consecuencias, cierres temporales provocando principalmente la disminución de 

ingresos y personas desempleadas, lo que tendría un marcado impacto en el mercado laboral. 

Es así que el mantenimiento de estas micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) será 

difícil, hasta llegar el punto del quiebre total. (CEPAL, 2020) 

A lo largo de este trabajo se ha analizado previamente el uso de plataformas digitales como 

herramienta para sobrellevar esta crisis, así mismo el uso de protocolos de bioseguridad. 

Puntos importantes y además parte de las medidas que engloban la más ansiada respuesta a 

la pregunta clave en este apartado ¿Cuándo podrán las Empresas de Intermediación y 

Operación Turística, Agencias Duales del Cantón Machala normalizar sus actividades? 

La realidad describe que cinco agencias se encuentran laborando de forma regular debido a 

la implementación de protocolos de bioseguridad y uso de plataformas digitales. Por otro 

lado, las agencias que no se encuentran preparadas en estos aspectos esperan en el próximo 

año una mejoría de la situación sanitaria para laboral. Finalmente, las últimas dos agencias 

optan por laborar con normalidad a partir de Julio del 2021, debido a que la situación del 

virus no parece tener una final cercano. 
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Gráfico 9 Nivel de cumplimiento de requisitos y obligaciones de las Agencias de 

servicios turísticos duales basados en la guía de observación 

Fuente: Grupo investigador 

El grafico muestra que el 50% de las Agencias reflejan un Nivel Medio de cumplimiento en 

cuanto a obligaciones y requisitos, seguido de un 40% con nivel alto y 10% con bajo nivel 

de cumplimiento. 

De acuerdo a la normativa legal; Art 7, numerales del 2 al 5 que sostienen que dentro de las 

obligaciones de las agencias de servicios turísticos se encuentran: Obtener el registro único 

de turismo y la Licencia Única Anual de Funcionamiento, y exhibirlos en un lugar visible del 

espacio físico donde se desarrolle la actividad; además de acceder a una de las clasificaciones 

y contar con un equipamiento en buen estado. Asimismo, el Art. 12, de la identificación 

sostiene que el establecimiento debe contar con un letrero externo visible que incluya la 

correcta clasificación de la agencia. En este sentido, la población de estudio se encuentra en 

una buena posición en cuanto al cumplimiento de la norma, cuyos requisitos evaluados son 

de carácter obligatorio para el funcionamiento correcto e idóneo del establecimiento. 

La guía de observación permitió establecer un nivel Medio Alto de cumplimiento de las 

agencias de viajes duales en función de requisitos obligatorios para el fortalecimiento de la 

actividad turística. Es importante mencionar que esta proporción estuvo integrada por 7 

establecimientos con nivel Medio, seguido de 4 agencias con nivel Alto, y una única con 

agencia con bajo grado de cumplimiento. Asimismo, se identificó que la exhibición del 

registro único de turismo, la licencia anual de funcionamiento y la correcta clasificación 

integrada en el letrero externo fueron las constantes de incumplimiento. 
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CONCLUSIONES  

El estudio permitió a través del correcto tratamiento de los resultados de encuestas y guías 

de observación aplicadas a este tipo de establecimientos, identificar un nivel Medio Alto de 

cumplimiento legal por parte de las agencias de viajes duales de la ciudad de Machala. En 

promedio estos establecimientos se encuentran laborando en función de los lineamientos 

estipulados en la normativa; en donde destacaron aspectos como la presencia de al menos el 

30% profesionales en turismo o ramas afines, y de al menos el 20% de profesional con 

conocimiento y dominio de al menos una lengua extranjera, en este último se identificó al 

idioma inglés. 

En cuanto a regulación y control, los resultados reflejan un medio nivel de compromiso de 

los organismos como el Mintur y Gad. de Machala para con los establecimientos, en donde 

las visitas de control en algunos casos se omiten. Sin embargo, su rol orientador en la 

actividad se evidencia en la participación y fomento de iniciativas de capacitación y 

formación del personal de las agencias a fin de fortalecer el sector. 

Los establecimientos de operación e intermediación turística, se encuentran atravesando una 

dura tarea en cuanto a su reactivación, esto debido a que su vuelta a la normalidad es 

directamente proporcional al índice de movilidad de personas, mismo que el Covid se ha 

encargado de reducir en lo que va del año 2020. Sólo cinco agencias de la población de 

estudio han implementado las debidas medidas y recomendaciones de bioseguridad que el 

Gad. de Machala, basado en disposiciones del Gobierno Nacional y la OMT, tales como el 

uso de plataformas y canales digitales, y la aplicación de protocolos de bioseguridad, y así se 

han logrado adaptar a la nueva normalidad, mientras que los establecimientos restantes 

esperan prepararse y reabrir en el próximo año. 

Las agencias de viajes duales de la ciudad de Machala cumplen en un gran nivel con los 

requisitos y obligaciones que expone el reglamento, además, los diferentes aspectos de 

incumplimiento como la exhibición de la licencia anual de funcionamiento, registro de 

turismo e inclusión de la clasificación correcta en el letrero externos podrían ser el reflejo de 

la falta de control pertinente por parte de la autoridad, en este caso el GAD de Machala. 
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