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RESUMEN 

 

En la actualidad el sector turístico enfrenta una de las crisis económicas más notables de los 

últimos años;  la emergencia sanitaria del virus Covid 19 ha originado distintos cambios en la 

planta turística de un destino; es por esto que, la presente investigación tiene como objetivo 

el analizar el estado que está atravesando el sector hotelero, con el fin de aportar a la toma 

de decisiones en la actividad turística y en la identificación de los problemas generados a 

partir de la pandemia. La metodología empleada fue de tipo descriptiva con enfoque mixto,  

consistió en la obtención de los datos cualitativos y cuantitativos , en el cual se aplicó un 

cuestionario vía online que facilitó los resultados. En donde, se pudo evidenciar que en su 

gran mayoría los hoteles han tenido una disminución de clientes a lo habitual, lo cual se ve 

reflejado en las pérdidas económicas. A partir de ello, la aplicación de nuevas estrategias ha 

permitido una reactivación de su sector comercial en donde la implementación de medidas 

de bioseguridad y el marketing en las diferentes plataformas digitales,  han sido de mayor 

aplicación para contrarrestar la crisis sanitaria. Cabe recalcar que la participación de las 

entidades en función de las competencias con el sector turístico ha sido indispensable para 

que exista una reactivación comercial frente a la crisis sanitaria COVID-19. 

 

Palabras claves: Sector turístico, establecimientos hoteleros, medidas de bioseguridad, 

pérdidas socioeconómicas, Covid-19. 
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ABSTRACT 

 

Currently the tourism sector faces one of the most notable economic crises in recent years; 

the health emergency of the Covid 19 virus has caused different changes in the tourist plant 

of a destination; That is why the present research aims to analyze the state that the hotel 

sector is going through, in order to contribute to decision-making in tourism activity and in the 

identification of the problems generated from the pandemic. The methodology used was 

descriptive with a mixed approach, it consisted of obtaining qualitative and quantitative data, 

in which an online questionnaire was applied that provided the results. Where, it was possible 

to show that the vast majority of hotels have had a decrease in customers than usual, which 

is reflected in economic losses. From this, the application of new strategies has allowed a 

reactivation of its commercial sector where the implementation of biosafety measures and 

marketing in the different digital platforms have been more applied to counteract the health 

crisis. It should be noted that the participation of entities based on the competences with the 

tourism sector has been essential for there to be a commercial reactivation in the face of the 

COVID-19 health crisis. 

 

Keywords: Tourism sector, hotel establishments, biosecurity measures, socioeconomic 

losses, Covid-19. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística a nivel mundial es una de las principales fuentes de recursos 

económicos que a su vez genera fuentes de empleo, desarrollo social y turístico en cada 

territorio. Antiguamente el turismo era una actividad simbólica solo con 25 millones de turistas 

en 1950, pero el fortalecimiento de esta actividad ha ido evolucionando año a año, pues en 

el 2000 los turistas llegaron a ser 678 millones y en el 2010 los turistas fueron 950 millones. 

La OMT hoy en día espera que se supere los 1.800 millones de turistas para el 2030. 

Fundamentalmente este crecimiento ha impulsado que el turismo se pueda considerar como 

“Uno de los fenómenos económicos y sociales más destacables del siglo XX” (OMT, 2016). 

 

En la actualidad, el turismo ha sido afectado fuertemente por la pandemia generada debido 

al virus Covid 19, el cual ha ocasionado, además de pérdidas humanas una gran cantidad de 

pérdidas económicas, sociales, culturales y ambientales. Así mismo, el virus ha tenido una 

notable repercusión en el sector turístico, en el cual toda la planta turística ha experimentado 

distintos cambios para poder enfrentar la crisis sanitaria. Es por ello que, para lograr contribuir 

positivamente en la reactivación del sector es esencial estudiar las buenas prácticas y 

medidas que actualmente los prestadores de servicios han implementado para brindar sus 

servicios turísticos y con ello lo más convenientes a implementarse en un futuro con el fin de 

fortalecer y reactivar la economía local. 

 

Dentro de esas pérdidas mencionadas anteriormente se encuentran los establecimientos de 

alojamiento, los cuales han tenido que afrontar esta crisis durante la emergencia sanitaria y 

en post de ella, se han visto obligados a implementar nuevas medidas de bioseguridad con 

el fin de brindar al cliente toda la seguridad posible para que siga consumiendo los diferentes 

servicios que ofrecen. De esta manera, los diferentes prestadores de servicios turísticos 

tienen la necesidad de implementar estrategias que faciliten la toma de decisiones en función 

al progreso de dicha actividad turística. 



 

Por otra parte, en la provincia de El Oro, los prestadores de servicios turísticos hoy en día 

han optado por aplicar las medidas de bioseguridad, necesarias para asegurar la seguridad 

del cliente. Pero las pérdidas económicas que afrontan siguen siendo significativas, debido a 

la realidad que se vive actualmente, todo ello está ocasionando que el sector hotelero esté 

en riesgo en función a su vida comercial. En base a ello es importante analizar la situación 

actual de este sector productivo y con ello identificar cuáles son estrategias que se están 

empleando para reactivar el crecimiento del sector en post de la pandemia Covid 19.  

 

Con los antecedentes expuestos, se ha generado el siguiente cuestionamiento de 

investigación: 

 

¿Cuál es la situación actual del sector hotelero frente a la crisis sanitaria Covid-19?   

 

BASES TEÓRICAS 

 

La industria hotelera en el sector turístico 

 

En la actualidad, las actividades productivas tanto de comercio como de servicio permiten 

que exista un desarrollo económico en diferentes territorios del mundo. El turismo es una de 

esas actividades generadoras de grandes ingresos económicos, y el sector hotelero juega un 

papel fundamental en las actividades turísticas (Orlandini, Paco , & Torricos , 2019). 

A nivel mundial, los hoteles representan un beneficio de carácter económico generando que 

la comunidad obtenga una mejor calidad de vida, específicamente a quienes laboran dentro 

de este sector. Como es de conocimiento, los hoteles deben ofrecer servicios de calidad 

basados en las reglas establecidas por el ente regulador de la actividad turística (Calle, Lazo, 

& Granados, 2018). Cabe recalcar que el conjunto de normas se basan en estándares 

internacionales y a través de ellos se establece la clasificación para cada sector, en ello se 

determina dependiendo la categoría, tipo y subtipo de la misma. 

 

En Ecuador a través del Reglamento de Alojamiento Turístico No. 20150024-A (Mintur, 2016), 

se establecen las normas obligatorias para este sector de hospedaje y con ello se establece 

una clasificación y su categoría, la cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Clasificación y Categoría de los establecimientos de alojamientos turísticos 

CLASIFICACIÓN NOMENCLATURA CATEGORÍA 

Hotel H 2 a 5 estrellas 

Hostal HS 1 a 3 estrellas 

Hostería HT 3 a 5 estrellas 

Hacienda turística HA 3 a 5 estrellas 

Lodge L 3 a 5 estrellas 

Resort RS 4 a 5 estrellas 



Refugio RF Categoría única 

Campamento turístico CT Categoría única 

Casa de huéspedes CH Categoría única 

Fuente: Reglamento de alojamiento turístico (2016) 

● 1 estrella: los hoteles ofrecen pocos servicios 

● 2 estrellas: los hoteles se encuentran en una buena ubicación y ofrecen los servicios 

básicos. 

● 3 estrellas: los hoteles se destacan por el confort de sus instalaciones 

● 4 estrellas: los hoteles cuentan con grandes instalaciones como piscinas, gimnasios, 

restaurantes 

● 5 estrellas: los hoteles se destacan por ofrecer servicios lujosos 

Pandemia del Covid-19 y el sector turístico 

En este último año, la pandemia del Coronavirus-19 ha repercutido en las economías 

mundiales, especialmente de América Latina, produciendo pérdidas socioeconómicas. 

Esta realidad también se ha visto reflejada en el turismo, es así que la actual pandemia de 

Covid 19 ha golpeado fuertemente al sector turístico, el mismo que depende de la captación 

de los turistas o visitantes. En efecto, la planta turística por la falta de llegada de turistas ha 

tenido pérdidas económicas e incluso ha generado inestabilidad en el sector y en algunos 

casos ha llevado al cierre comercial de las empresas turísticas del sector hotelero. 

Por otro lado, una de los efectos de la pandemia es la falta de liquidez que existe por la no 

actividad, lo que lleva a tomar decisiones de defensa, entre la que más destaca es el despido 

de personal; todo ello como prevención ante un cierre definitivo del establecimiento (Huilcapi, 

Troya, & Ocampo, 2020). 

Sin embargo, a pesar de todos los factores negativos que conlleva estos momentos de crisis, 

si ha sido posible reactivar la economía y actividad comercial de algunas de las empresas 

turísticas; todo ello ha dependido de la gestión y estrategias que han establecido el sector 

público a través de la gobernanza como también del sector privado, en donde se han 

generado estrategias para innovar en la prestación de servicios garantizando las normas de 

bioseguridad. En este sentido, el trabajo mancomunado del sector público y privado, presenta 

una opción óptima para minimizar los impactos negativos que se han generado en esta 

industria. Es así que, la necesidad de la participación de entidades, la organización de su 

dependencia y la comunicación interna en cada una de las empresas turísticas es 

fundamental para la recuperación económica de este sector (Rodriguez & Álvarez, 2016). 

Impacto de la crisis sanitaria en el sector turístico 

La crisis sanitaria generada por el virus Covid-19 ha tenido un alto impacto en todos los 

sectores productivos del país; considerando que, el virus Covid-19 tuvo inicio el 27 de 

diciembre del 2019 en Asia, específicamente en la provincia de Wuhan. Este virus se 

multiplicó rápidamente entre los seres humanos extendiéndose a todos los países a nivel 

mundial, los cuales hoy en día se han visto afectados económicamente comprometiéndose 



cada vez más a tener en cuenta estrategias que aporten positivamente a minimizar los 

impactos ocasionados por la crisis sanitaria (Alvarado & Arévalo, 2020). Al mismo tiempo, 

desde el año en que inició la pandemia los sectores productivos y de servicios notaron 

grandes cambios debido a que el tránsito de las personas se paralizó ocasionando pérdidas 

humanas y económicas poniendo a cada país en tensión para tratar de contener la expansión 

de este virus y minimizar las afectaciones en la economía (Acosta, 2020). 

Por otro lado, el sector del turismo en el Ecuador a principios del año 2019 tuvo una notable 

afluencia de turistas teniendo un crecimiento del 4% de acuerdo con la base de datos del 

registro administrativo de migración del Ministerio de Gobierno (2020) por lo que se obtuvieron 

grandes expectativas de aumento frente a esta actividad, no obstante a finales de dicho año, 

la actividad turística se detuvo parcialmente en cada rincón del país. Es por ello que, la OMT 

a inicios del año 2020 comienza a exponer altas medidas de contención con el fin de alarmar 

a las autoridades pertinentes del daño que el virus podría ocasionar tanto a las personas 

como a los sectores productivos y de servicios; como es en este caso el turismo. Si no se 

llegase a controlar totalmente (Organización Mundial del Turismo, 2020).   

Con la realidad que hoy en día todos los sectores económicos deben enfrentar, se considera 

que la actividad turística es uno de los sectores que ha obtenido más impactos negativos y 

de los cuales no se podría recuperar rápidamente, teniendo en cuenta que las distintas 

entidades gubernamentales y privadas actualmente plantean medidas para contrarrestar 

dichos impactos, planificando estrategias que beneficie la toma de decisiones como  las 

medidas de bioseguridad contra el Covid-19 expuesto por el Ministerio de Turismo (2020), 

siendo en este caso los establecimientos de alojamiento pertenecientes al sector turístico los 

que se encuentran con menos plazas de trabajo debido a la poca afluencia de visitantes en 

los destinos y por lo tanto poca demanda de huéspedes (Cifuentes , 2020). 

Medidas de bioseguridad implementadas durante la crisis sanitaria Covid 19 en el 

sector hotelero 

Actualmente todo el sector turístico se ha visto obligado a implementar medidas de 

bioseguridad que garanticen la salud del turista y el sector hotelero no es la excepción. Este 

mercado hotelero anteriormente era uno de los sectores de inversión con un alto crecimiento 

dentro de una larga actividad comercial, siendo esencial para la planta turística de un destino, 

pero hoy en día, esta industria ha tenido una baja afluencia de huéspedes que en algunos de 

los destinos, han optado por cerrar sus establecimientos provocando una caída significativa 

en este sector (Gonzales , 2020). En base a ello, se han puesto en práctica las medidas de 

bioseguridad como regla para que los establecimientos hoteleros puedan ejercer su actividad 

contribuyendo así en su desarrollo económico y social. 

En la ciudad de Machala todos los establecimientos hoteleros que se encuentran laborando 

deben de tener en cuenta la peligrosidad de contagio del cual se está expuesto por las 

interacciones entre el personal y los huéspedes; por lo tanto, se tienen medidas de 

bioseguridad para todo el alojamiento incluyendo las nuevas estrategias de atención al cliente 

dentro de todas las áreas que complementan la prestación de servicios, en el cual se 

implementan medidas contra el Covid 19 como: el lavado y desinfección de manos 

continuamente, distanciamiento físico entre el personal y huéspedes, equipos de protección 

para el personal y para los futuros huéspedes, capacidad de aforo, control médico para el 



personal el cual les permita tener un desempeño muy profesional con los conocimientos 

necesarios que permitan identificar rápidamente los síntomas que se pueden presentar para 

a su vez tomar las medidas pertinentes con el fin de garantizar la salud e higiene de los demás 

(MINTUR, 2020). 

En este sentido, el sector hotelero debe tener presente que las medidas de bioseguridad para 

el cliente, no solo será un protocolo a corto plazo, sino también a largo plazo ya que la crisis 

sanitaria del Covid 19 en este sector es de alto impacto, el cual exige a estas empresas que 

innoven y establezcan estrategias que permitan reactivar la industria, garantizar la seguridad 

de los turistas e impulsar el fortalecimiento del desarrollo local sostenible en el sector turístico. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se encuentra enmarcada bajo el dominio: Desarrollo Social en la 

línea de investigación Turismo Sostenible, de la Universidad Técnica de Machala, sustentada 

en el proyecto de investigación aprobado con resolución del Consejo Universitario nº 159-

2020, con el tema “Análisis de la oferta y demanda en la prestación de servicios turísticos de 

la ciudad de Machala período 2020, el cual está suscrito en el grupo de investigación El Oro 

Turístico GRP -018. 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que permite enfatizar el análisis de datos 

levantados con la discusión teórica del objeto de estudio.  Además se plantea en un enfoque 

mixto, con los métodos cuantitativos y cualitativos, aplicados para interpretar los resultados a 

través del trabajo de campo. 

Objeto estudio: Prestación de servicios turísticos del sector hotelero en función a las 

barreras que enfrentan su actividad comercial debido a la afectación producida por la crisis 

sanitaria Covid 19.  

Población de estudio: Conformada por los  administradores o gerentes de los 

establecimientos alojamiento de tipo hotel de la ciudad de Machala, que se encuentran 

registrados según catastro del Mintur 2020, como se detalla a continuación: 

Tabla 2: Establecimientos de alojamiento de la ciudad de Machala 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE 

LA CIUDAD DE MACHALA 

Clasificación: Hotel 

Categoría   

2 estrellas 14 

3 estrellas 6 

4 estrellas 1 

5 estrellas 1 

Total 22 

Fuente: Ministerio de Turismo (2020) 



Se empleó la técnica de encuesta con el propósito de generar el diseño de investigación 

descriptivo, a través del cual se busca recopilar datos mediante un cuestionario previamente 

diseñado y aplicado a la población de estudio. 

Instrumento de recolección de información: Encuestas 

Se diseñó un formulario con 13 preguntas objetivas de opción múltiple que tienen como 

propósito conocer y recolectar información acerca de las diferentes pérdidas que ha generado 

la crisis sanitaria, las estrategias empleadas para su reactivación económica y las entidades 

que han contribuido para continuar con sus labores en función a la nueva realidad. Los 

formularios fueron compartidos a través de Google forms a los correos correspondientes de 

cada empresa hotelera, con previa llamada para su conocimiento.  

RESULTADOS 

De acuerdo al trabajo de campo se ha logrado establecer los siguientes resultados referentes 

a la presente situación por la que atraviesan los hoteles de la ciudad de Machala en función 

a las medidas de bioseguridad que están utilizando, los entes que han participado 

continuamente para la reactivación de sus actividades y las estrategias que han 

implementado para contrarrestar la crisis sanitaria. 

Ilustración 1: Cierre de la actividad comercial 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

 

En la actualidad la emergencia sanitaria ha generado grandes impactos negativos en los 

diferentes sectores económicos, tanto a nivel nacional como a internacional, es así que, la 

actividad turística es una de las más afectadas durante este tiempo debido a que ha 

ocasionado una baja afluencia de turistas provocando una disminución de la demanda en la 

planta turística.  

En función a ello, los establecimientos hoteleros de la ciudad de Machala han tenido que 

cerrar su actividad comercial, debido a la pandemia Covid 19 en un 23%, mientras que un 

45% manifiesta que existe la posibilidad de cierre de sus actividades comerciales. Esta 



realidad es preocupante porque se identifica que el 68 % del sector hotelero posee problemas 

económicos que condiciona la vida comercial de los mismos debido a que los 

establecimientos pertenecientes al sector alojamiento, desde el comienzo de la crisis sanitaria 

se vieron afectados notablemente en diferentes ámbitos como: económicos, sociales y de 

salud; teniendo que cerrar sus puertas por un largo periodo de tiempo. Es por ello que, es de 

gran importancia analizar todos los sectores del ámbito turístico afectados,  con el fin de 

brindar nuevas estrategias que sirvan para impulsar en el futuro el crecimiento de la actividad 

turística y seguir obteniendo beneficios que involucren tanto a los prestadores de servicios 

turísticos como a la sociedad.    

Por otra parte, un 77% de los establecimientos de alojamiento de tipo hotel se encuentran 

actualmente laborando y empleando estrategias para generar su reactivación en el mercado.  

Sin embargo, Según Ortega (2020) expresa que, a nivel mundial la emergencia sanitaria ha 

afectado este sector drásticamente y es por ello que los empresarios han tenido que optar 

por otro tipo de actividad económica que genere los ingresos necesarios para promover su 

economía. En función a ello, en la ciudad de Machala el sector de alojamiento se encuentra 

afectado, pero aun así algunos están realizando sus funciones con la finalidad de obtener un 

progreso económico, turístico y social.   

Ilustración 2: ¿El establecimiento cuenta con la licencia anual de funcionamiento? 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

El 95% de los establecimientos hoteleros cuentan con la licencia anual de funcionamiento y 

el 5% no. Se debe tener en cuenta que esta licencia forma parte de los requisitos esenciales 

que todo establecimiento de alojamiento turístico debe cumplir para poder ejercer su 

funcionamiento a nivel nacional. Por lo tanto, se aplicarán sanciones por la ausencia de este 

requisito obligatorio en los establecimientos según lo expuesto por la normativa legal en el 

Art. 55 Del Reglamento General de la Ley de Turismo 

Según Izquierdo, Andrade & Lazo (2018) en su artículo sobre la calidad hotelera manifiesta 

que la licencia anual de funcionamiento es un requisito que certifica a los establecimiento el 

derecho de estar en función para recibir a los huéspedes con las medidas que se requieran. 

En otras palabras, logra que los establecimientos de alojamiento mejoren su calidad hotelera 

brindando un servicio adecuado para el turista.  

 



Ilustración 3: En los meses donde el país estuvo en estado de excepción ¿Cuánto tiempo 

permaneció sin funcionamiento su establecimiento? 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

 

En el tiempo que permanecieron los establecimientos de alojamiento sin funcionamiento 

debido al estado de excepción en el país, un 64% manifestó que estuvieron sin ejercer su 

servicio en un tiempo estimado de 4 a 6 meses, el 27% expresó que de 2 a 4 meses y un 9% 

1 a 2 meses. Esto se debe a las regulaciones adoptadas por el gobierno nacional con el fin 

de salvaguardar la salud del personal que labora en los establecimientos y a su vez a la 

población en general.  

Es por ello que Menchero (2020) en su artículo publicado sobre los flujos turísticos y el Covid 

19, expresa que el estado de excepción en el sector turístico afecta en su mayoría a todos 

los que ofertan servicios turísticos, debido a que si no hay un movimiento de personas de un 

destino a otro, no podrán hacer uso de los diferentes establecimientos. Por lo tanto, dentro 

de la ciudad de Machala existen hoteles que dejaron de funcionar por períodos de tiempo 

entre uno a seis meses y ello ocasionó pérdidas económicas y reducción de plazas de 

empleo. En otras palabras, una inestabilidad en el sector hotelero. Es por esto que, hoy en 

día la gran mayoría de los hoteles en la ciudad aperturaron la actividad comercial 

implementando estrategias y medidas de bioseguridad para poder impulsar el desarrollo 

económico de este sector.  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 4: Promedio de huéspedes por semana 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

 

Dentro del promedio de huéspedes con el cual contaba los establecimientos antes de que 

comenzara el estado de emergencia en el país, un 41% expresó que contaban con 10 a 15 

huéspedes por semana, un 23% de 15 a 20 huéspedes, el 18% de 5 a 10 huéspedes, mientras 

que un 9% manifestó que recibían entre 1 a 5 y otros a más de 30 huéspedes. Por lo tanto, 

se puede notar que anteriormente el sector hotelero contaba una estabilidad comercial, 

debido a la fidelización de sus clientes y promedio de visitas el cual hacían uso de los servicios 

a través pernoctaciones regulares. Sin embargo, hoy en día los hoteles que se encuentran 

brindado sus servicios tienen una notable disminución en la afluencia promedio de huéspedes 

en donde un 41% de hoteles cuentan con 1 a 5 huéspedes por semana, el 36% de 5 a 10 

huéspedes, un 9% de 10 a 20 y un 5% de 30 a más huéspedes.  Esta realidad, ha provocado 

inestabilidad en las empresas hoteleras, lo que ha causado pérdidas socio económicas, 

reducción de puestos laborales y disminución de la jornada laboral, medidas que han sido 

expuestas en el Código de Trabajo en el Art. 47. Debido a la actual situación económica cabe 

mencionar que los empresarios hoteleros se encuentran rediseñando estrategias que aporten 

positivamente al desarrollo del mismo.  



Lambogglia (2016) manifiesta en su artículo sobre crecimiento turístico en Ecuador que la 

afluencia de huéspedes es la parte esencial para que la planta turística se encuentre en 

constante crecimiento y por lo tanto, logre impulsar un desarrollo económico, social y turístico 

en un destino. En función a ello, la baja demanda de huéspedes debido a la emergencia 

sanitaria del Covid 19 ha generado disminución de empleos y grandes pérdidas económicas 

en el sector hotelero afectando a todos los prestadores de servicios turísticos.   

Ilustración 5: ¿Ha implementado medidas de bioseguridad para atender a los huéspedes? 

Si su respuesta es sí, seleccione cuál de las siguientes medidas: 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

 

En las medidas de bioseguridad implementadas para atender a los huéspedes, el 24% 

implementaron señalización de las zonas de riesgo y carteles de consejos preventivos, un 

23% usan los equipos de protección en el personal, además disponen de dispensadores 

desinfectantes al ingreso y en áreas estratégicas dentro del establecimiento, un 10% evalúan 

y monitorean constantemente la salud de los colaboradores y desinfectan las bolsas, 

equipajes o equipos electrónicos de los huéspedes, mientras que un 9% realiza el room 

service todo empaquetado. Dichas medidas puestas en uso por los establecimientos 

hoteleros garantizan la salud del personal y del huésped con el fin de que se sientan seguros 

a la hora de hacer uso de la planta turística. Siendo estas las medidas adoptadas por el sector 

con el fin de intentar minimizar pérdidas económicas y lograr un desarrollo turístico.  

Según Luzuriaga (2020) expresa en su artículo sobre la reactivación vs turistificación post 

pandemia, que las medidas de bioseguridad son de uso obligatorio para todo establecimiento 

turístico que desee ofrecer sus servicios a la población en general. Considerando que, el virus 



Covid 19 es de alta peligrosidad de contagio se busca de igual manera poder ejercer la 

actividad turística brindando una adecuada función y a su vez garantizando la salud de las 

personas teniendo en cuenta que dicho sector es una gran fuente que impulsa la economía 

de un destino.  

Ilustración 6: ¿Su personal ha recibido alguna capacitación sobre las medidas de 

bioseguridad para recibir a los huéspedes una vez que termine el estado de excepción? 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

  

Ilustración 7: ¿Qué entidad ha capacitado a su personal? 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

De acuerdo a la ilustración N°6 el 68,2% de los establecimientos encuestados manifestaron 

que si han recibido capacitación sobre las medidas de bioseguridad para la recepción de 

huéspedes, mientras que el 31,8% manifestaron que no han recibido capacitación alguna. De 

la misma manera en la ilustración N°7 se observa que el ministerio de turismo ha sido uno de 

los entes que ha participado mayormente en dichas capacitaciones con un 66,7%, seguido 

del Ministerio de Salud y el Gad Descentralizado con un 33,3% cada uno. 



Según la OMS, los establecimientos de alojamiento deben prestar sus servicios cumpliendo 

con las respectivas medidas de protección y prevención, las mismas que fueron establecidas 

por la misma organización (OMS, 2020). De este modo también extiende que la participación 

de los entes, tanto públicos como privados deben establecer mecanismos, además, coordinar 

y planificar las medidas necesarias para que exista una respuesta positiva ante la crisis 

sanitaria (OMS, 2020). 

Ilustración 8: ¿Ha recibido ayuda de las entidades gubernamentales para promocionar / o 

volver a la operatividad de su establecimiento en post de reactivación económica frente a 

pandemia Covid 19? 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

Los establecimientos encuestados han manifestado en un 36,4% que si han recibido ayuda 

de entidades gubernamentales para la reactivación económica de los mismos frente a la 

emergencia global sanitaria del COVID-19, mientras que el 63,6% no han recibido ayuda 

alguna. 

El Mintur como ente regulador de la actividad turística en Ecuador, ha diseñado actividades 

de promoción así como estrategias para la reactivación económica frente a la crisis sanitaria. 

Y de la misma manera todo ello con la participación de instituciones tanto nacionales como 

internacionales (Mintur, 2020). Por esta razón es indispensable que las entidades tanto 

públicas como privadas o nacionales e internacionales, se involucren en la reactivación de 

las diferentes actividades que el turismo conlleva. En este contexto es preocupante porque 

un mayor porcentaje de los establecimientos no ha recibido la ayuda necesaria que como 

competencia tiene la gobernanza hacia los establecimientos, la misma que es que es 

optimizar el funcionamiento de las actividades turísticas en base a las necesidades (Pineda, 

Sojos, & Calle, 2019). 

 

 

 



Ilustración 9: ¿Qué tipo de pérdidas ha tenido en su establecimiento en función a la actual 

crisis sanitaria? 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

Se evidencia que de los 22 establecimientos encuestados han tenido en un 90,9% pérdidas 

económicas, seguido de un 54,5% de pérdidas de clientela, un 27,3% en pérdidas de 

personal, y un 4,5% han manifestado que han tenido toda clase de pérdidas mencionadas 

anteriormente. 

La Organización Mundial del Turismo a través de diferentes comunicados extiende sus 

objetivos dirigidos a la planificación de programas de sostenibilidad, para que los diferentes 

establecimientos turísticos continúen operando a largo plazo, todo ello a través de políticas 

que se adapten a las necesidades que el sector turístico está atravesando (Félix & Garcia, 

2020).  

Es por ello que, es necesario que las entidades realicen actividades que promuevan un 

desarrollo sostenible para contrarrestar el impacto negativo o de pérdidas que conlleva esta 

crisis sanitaria. Además, se debe enfatizar que la ciudad de Machala posee una 

superestructura que le permiten optimizar recursos, generar regulaciones locales a través de 

ordenanzas municipales para el fortalecimiento del sector y con ello fortalecer el desarrollo 

local.  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 10: Actualmente ¿Qué estrategias está desarrollando para impulsar el 

desarrollo económico de su establecimiento? 

 

Fuente: Trabajo de campo 2020 

Los establecimientos hoteleros han desarrollado como estrategias para el impulso económico 

con un 95,5% la implementación de medidas de bioseguridad, seguido con un 50% la 

publicidad y marketing a través de las diferentes plataformas digitales, un 31,8% las ofertas 

de paquetes promocionales, y la venta online con un 18,2% 

Oraz & Moral (2016) manifiestan que en su gran mayoría los países en vía de desarrollo se 

involucran o participan en la prestación de las diferentes actividades turísticas y de esta 

manera cubren sus necesidades básicas. De esta manera el turismo contribuye al desarrollo 

sostenible en una comunidad, permitiendo una mejor calidad de vida. Por otro lado, la 

implementación de estrategias permitirá mitigar el impacto negativo que presenta la actual 

crisis, algunas de ellas son: baja de precios de algunos servicios, promoción en las diferentes 

plataformas digitales, ventas online, etc. (Pinzón , Quevedo, Váquez, & Quevedo, 2020). 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con Martínez (2020) en su artículo sobre el turismo después del Covid 19, la 

pandemia provocada por la emergencia sanitaria ha tenido un notable efecto sobre el 

comportamiento del consumidor en el sector turístico, es por eso que muchos de los 

establecimientos de alojamiento han finalizado con la actividad comercial trayendo consigo 

impactos negativos a nivel económico, social y turístico. Esto se debe al temor de contagio 

que existe entre la población limitándose a movilizarse de un lugar a otro y aún más a realizar 

turismo en un destino en el cual deben hacer uso de la distinta planta turística como lo son: 

los establecimientos de alojamiento; en función a ello, existe una gran preocupación dentro 

de este sector, considerando que la demanda turística en un destino, es sin duda el pilar 

fundamental para la continuidad de las actividades hoteleras. Por consiguiente los hoteles de 

la ciudad de Machala han diseñado estrategias que se direccionan a promover la 

implementación de marketing digital, como también innovación en atención al cliente y 



prestación de servicio con la implementación de normas de bioseguridad y distanciamiento 

social, con el propósito de   con que fortalecer   el desarrollo económico local. 

De la misma manera, las entidades reguladoras del sector de alojamiento a nivel nacional 

buscan siempre salvaguardar la seguridad e higiene de los establecimientos y es por ello que, 

emplean licencias y registros que garanticen el bienestar pleno de los huéspedes. Según lo 

manifiesta Loor, Alodia & Pérez (2018) en su artículo sobre la actividad turística en el Ecuador, 

la licencia anual de funcionamiento es un requisito previo para poder ejercer dicha actividad 

siendo de uso obligatorio en todos los establecimientos hoteleros en donde se debe cumplir 

con los requerimientos acordados por el Ministerio de Turismo. 

Por otro lado, Marmolejo (2016) expresa que la afluencia de turistas beneficia a todos los 

sectores que involucren el desarrollo sostenible en un destino haciendo uso correcto de los 

distintos ámbitos que posee dicho lugar. Es por ello que, actualmente en la ciudad de Machala 

los establecimientos hoteleros cuentan con una mínima demanda de huéspedes debido a la 

pandemia generada por Covid 19, alarmando así a los empresarios a que se sientan cada 

vez más comprometidos con el sector y mediante a ello busquen la mejor manera de 

implementar medidas o estrategias que contribuyan positivamente a esta actividad. 

Según Ruiz (2020) en su artículo sobre la evolución de la enfermedad por Coronavirus 

manifiesta que, las medidas de bioseguridad son de gran importancia para todos los sectores 

comerciales y para la población en general debido a que su objetivo fundamental es el de 

salvaguardar el estado de salud de cada individuo; de este modo, las medidas de 

bioseguridad como: el uso de los equipos de protección, la señalización de las zonas de 

riesgos o carteles preventivos, la higiene personal y de los establecimientos garantizarán de 

la manera más eficaz la seguridad y salud a los huéspedes para que sigan haciendo uso de 

estos establecimientos y a su vez puedan contribuir con el desarrollo económico de un 

destino. 

Por consiguiente, para evitar las pérdidas económicas debido a la no afluencia de turistas es 

necesario que las entidades gubernamentales en competencia con la actividad turística sean 

partícipes de la reactivación económica como manifiesta Aguirre & Ahearn (2007), en el cual 

resaltan que es de gran importancia diseñar proyectos que ayuden a mitigar o minimizar los 

efectos causantes de ciertas pérdidas, las mismas que deben ser desarrolladas por los 

agentes involucrados en el sector turístico. Además, Félix & Rivera (2018) indican que la 

gestión de las partes implicadas debe cumplir con el rol de salvaguardar y obtener respuestas 

favorables para el sector en riesgo. 

En base a ello, la implementación de nuevas estrategias encaminadas a sobrellevar la crisis 

sanitaria se basa en contrarrestar más pérdidas socioeconómicas a futuro; el marketing y la 

publicidad en las diferentes plataformas digitales ha sido una de las estrategias con más 

eficacia a la hora de ofertar los servicios del sector hotelero, en el cual destacan las medidas 

de bioseguridad que emplean en sus instalaciones. Es así como Perdigón, Viltres & Rosa 

(2018) manifiestan que el marketing digital es un método de negociación que permite y motiva 

a los consumidores a adquirir productos o servicios, lo cual genera grandes beneficios 

económicos para las empresas en crisis.        

 



CONCLUSIÓN 

Los efectos originados a través de la emergencia sanitaria en los establecimientos hoteleros 

pertenecientes al sector turístico han traído consigo grandes cambios en su funcionamiento 

incluyendo la estructura organizacional y las estrategias que impulsan el desarrollo 

económico de dichos establecimientos. Por lo tanto, en base al estudio realizado se pudo 

identificar la crisis generada por la pandemia en los hoteles de la ciudad de Machala, en 

donde han obtenido impactos negativos involucrando su desarrollo económico y en función a 

ello, los distintos prestadores de servicios turísticos hoy en día se han visto obligados a 

implementar medidas o estrategias que aseguren el fortalecimiento económico en cada 

establecimiento, para mitigar algunas de las afectaciones que ha generado la pandemia. 

De esta manera el estudio permitió conocer la realidad actual por la que atraviesan los 

diferentes establecimientos hoteleros mediante la aplicación de encuestas en cada uno de 

ellos en la ciudad de Machala, en donde se pudo evidenciar que existen medidas de 

bioseguridad implementadas por los prestadores de servicios para garantizar la seguridad de 

los huéspedes y así mismo salvaguardar la salud de las personas. 

Por otro lado, la actividad turística a nivel nacional ha disminuido en un gran porcentaje 

provocando una baja demanda de turistas, lo cual ha implicado la reducción de afluencia de 

huéspedes en los hoteles y por lo tanto han generado pérdidas económicas y la disminución 

de las fuentes de empleo. De manera que, a partir de los efectos ocasionados por la pandemia 

del Covid 19 en el sector hotelero es de gran importancia la participación activa y continua de 

los diferentes prestadores de servicios turísticos, entidades gubernamentales y comunidad 

para poder reactivar y contribuir a este sector que complementa a la planta turística para su 

desarrollo económico, social y turístico de un destino.   
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