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RESUMEN
El objetivo principal del presente estudio es determinar el efecto de la pandemia covid-19 en
el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil durante el año 2020. En lo que respecta a la
metodología, el enfoque que se usó fue cuantitativo, con un diseño no experimental
transversal, y el tipo de investigación descriptivo y exploratorio. La técnica para la obtención
datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario online dirigida a los hoteles de dos, tres
y cuatro estrellas de forma individual, con la finalidad de conocer por categoría como ha
venido la actividad económica de los hoteles. Entre los hallazgos que se evidenciaron en la
investigación fueron: el nivel de ocupación de los hoteles de dos estrellas, en donde hasta
finales del 2020 apenas lograr ocupar entre 1% a 20% del hotel, en cambio, los hoteles de tres
ycuatro estrellas logran ocupar entre un 21% a 60%. Con respecto al despido del personal, las
áreas con mayor despido fueron la de servicios y mantenimiento, siendo el 1% al 20% de la
nóminaque se redujo. Por último, existió un 85% de los hoteles que accedieron a créditos
privados, para cubrir mayormente la cesantía de sus trabajadores y pagar a los proveedores.
En líneas generales, las tres categorías de hoteles sufrieron una caída en su economía, sin
embargo, los hoteles de tres y cuatro estrellas tuvieron una mejor recuperación durante el
segundo semestre del año 2020 a diferencia de los hoteles de dos estrellas.

Palabras claves: Sector hotelero, sector del turismo, hoteles, actividad económica, covid-19.
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ABSTRACT
The main objective of this study is to determine the effect of the covid-19 pandemic in the hotel
sector of the city of Guayaquil during the year 2020. Regarding the methodology, the approach
used was quantitative, with a non-specific design. experimental cross-sectional, and the type of
descriptive and exploratory research. The technique for obtaining data was the survey and the
instrument an online questionnaire addressed to the hotels of two, three and four stars
individually, in order to know by category how the economic activity of the hotels has come.
Among the findings that were evidenced in the research were: the occupancy level of the two-star
hotels, where until the end of 2020 they barely managed to occupy between 1% and 20% of the
hotel, on the other hand, the three and four-star hotels they manage to occupy between 21% to
60%. Regarding the dismissal of personnel, the areas with the highest dismissal were services and
maintenance, with 1% to 20% of the payroll that was reduced. Finally, there were 85% of the
hotels that accessed private loans, to cover mostly the unemployment of their workers and pay
suppliers. In general terms, the three categories of hotels suffered a drop in their economy,
however, the three and four-star hotels had a better recovery during the second half of 2020
compared to the two-star hotels.

Keywords: Hotel sector, tourism sector, hotels, economic activity, covid-19.

1
Introducción
El trabajo de titulación el impacto del sars-cov-2 sobre la actividad económica del
sector hotelero de la ciudad de Guayaquil en el año 2020, tiene como objetivo principal
determinar el efecto que ha tenido la pandemia en la actividad económica de los hoteles de 2,
3 y 4 estrellas. Para ello, es necesario conocer aspectos como la cantidad de empleados, la
ocupación hotelera, deudas, entre otras situaciones que sirven para que un hotel pueda operar
con normalidad.
El trabajo comprende de 4 capítulos, y cada uno contiene lo siguiente:
Capítulo 1. Se realiza un estudio previo de los antecedentes relacionados al tema de
investigación, se plantea la problemática del estudio para posteriormente establecer los
objetivos que se quieren alcanzar, y finalmente se redacta el por qué se hace el tema.
Capítulo 2. Abarca las principales teorías que sustentan el proyecto, que, para efectos
de la investigación, se tomó en cuenta los origines del turismo, así como la teoría humanistas
y alineación. También, se contextualiza a los hoteles objetos de estudio en tiempo y espacio,
y por último, se describe el marco legal en las que se desenvuelve la industria hotelera.
Capítulo 3. Se indica la metodología de la investigación para darle una organización y
estructura a los datos que se quieren recopilar, para que una vez obtenidos, se presenten los
principales resultados con su análisis correspondiente.
Capítulo 4. Incluye el informe de los hallazgos más relevantes del estudio, a fin de
determinar en qué categoría de hotel hay un mayor efecto de la pandemia covid-19 en las
actividades económicas.

2
Capítulo I
Planteamiento del problema
1.1.

Antecedentes
El trabajo de titulación el impacto del sars-cov-2, sobre la actividad económica del sector

hotelero de la ciudad de Guayaquil en el año 2020 pertenece a línea de investigación de la
Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas “economía social,
emprendimiento y gestión territorial”, tiene como objetivo principal determinar el efecto que ha
tenido la pandemia en la actividad económica de los hoteles de 2, 3 y 4 estrellas.
Para ello, es necesario conocer aspectos como la cantidad de empleados, la ocupación
hotelera, deudas, entre otras situaciones que sirven para que un hotel pueda operar con
normalidad.
El uso de los hoteles está muy ligado al sector de turismo, dado que, el principal
mercado meta de un hotel son los extranjeros. Sin embargo, con el pasar de los años, el
modelo de negocio de un hotel que normalmente era el hospedar a personas, ahora también
cuenta con servicios de eventos tanto empresariales como familiares. De este modo, el aporte
en términos económicos del sector hotelero al país es de gran importancia.
En la tesis de maestría “Diseño de un plan para mejorar la calidad de los servicios en
establecimientos hoteleros de segunda categoría del sector céntrico de la ciudad de
Guayaquil” realizado por (Zambrano, 2015) de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, detalla la aplicación de un plan que ayude a mejorar los servicios que se ofrecen
en los hoteles, identificando aquellas situaciones que aquejan a los clientes y convirtiéndolas
en productos y/o servicios de calidad. El aporte primordial del estudio radicó en que los
hoteles de segunda categoría puedan ser competitivos en el mercado mediante un plan que
permita satisfacer de forma efectiva los deseos y necesidades de los clientes. Esto a largo
plazo es importante, dado que, dependiendo del servicio brindado, el cliente decidirá si volver
en una próxima ocasión y/o recomendar el hotel, o por lo contrario, no volver y dar una mala
cítrica. La autora (Zambrano, 2015) concluye que:
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La calidad de servicio de hoteles de segunda categoría del sector céntrico de
Guayaquil se concluyó que un 77% de los clientes están parcialmente de acuerdo con
el servicio brindado, lo que denotó una falencia al no haberse cumplido las
expectativas de ellos. Repercutiendo de manera negativa ante el cliente que queda
insatisfecho así como para el hotel que pierde una venta. (p. 129).
Por otra parte, (Bautista & Anzules, 2017) de la Universidad de Guayaquil, en la tesis
de grado “Marketing hotelero basado en el customer relationship management para la mejora
del posicionamiento de los negocios del sector de alojamiento en la ciudad de Guayaquil”,
explican la relevancia de la buena administración de la relación con los clientes para generar
una fidelización con ellos y, un reconocimiento y posicionamiento de los hoteles de segunda
categoría en el mercado. En dicho estudio, se hace mucho énfasis en el CRM, en donde:
Es una plataforma que permite recolectar toda la información posible de los clientes
para convertir esos datos en información y estrategias que ayuden a la empresa a
tomar decisiones respecto a sus planes de marketing y así optimizar aspectos como:
atención al cliente, incremento de las ventas, potenciación de servicios, necesidad de
invertir en infraestructura y tecnología, entre otros aspectos que se requieran con la
finalidad de sacarle el mayor provecho e impulsar las ventas del negocio (Bautista &
Anzules, 2017, pág. 1)
Esto quiere decir, que, para brindar un buen servicio de hotelería, es importante hacer
un seguimiento a los clientes mediante la aplicación de un programa que aporte información
necesaria e indispensable a los hoteles. Con ello, se pueden plantear nuevos planes, proyectos
y/o estrategias que den una buena imagen al hotel y por ende a la ciudad, y que esto motive a
los extranjeros a venir y hospedarse, proporcionando un efecto en cadena, en donde a mayor
turistas, mayores son las ventas y mayor es el aporte a la economía del país.
Por último, se considera el informe de rendición de cuentas del año 2019 elaborado
por el Ministerio de Turismo. Como se mencionó al inicio, el sector hotelero depende del
sector turístico, es así, que en el año 2019 “el turismo es la tercera fuente de ingresos no
petroleros del país después del banano y camarón, contribuyendo con US$ 2.288 millones de
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dólares” (Ministerio de Turismo, 2020, pág. 10). Así mismo, con respecto al ingreso
deextranjeros al territorio ecuatoriano:
Se ha presentado positivo con un claro crecimiento pese a las disminuciones
experimentadas en los años 2016 y 2017, como efecto de causas externas como la
apreciación del dólar y el terremoto ocurrido en el mes de abril de 2016. Para el año
2019 se observa un incremento del 4,3% respecto al año 2018. (Ministerio de
Turismo, 2020, pág. 10).

Número de personas extranjeras

Llegada de extranjeros
(Millones de movimientos)
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Figura 1. Ingreso de extranjeros a Ecuador.
Adaptado de “Entrada y Salidas Internacionales”, por Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), 2020.
De acuerdo a la figura 1, se aprecia una disminución en el ingreso de extranjeros en el
año 2019, “en el IV trimestre de 2019, la industria de alojamiento y servicios de comida generó
477.382 empleos, significando un incremento del 3,0% con respecto al año 2018” (Ministerio
de Turismo, 2020, pág. 11).
En conclusión con los dos estudios y el informe encontrado con respecto al sector
hotelero, hay una significativa incidencia del sector sobre la economía del país. Desde los
diferentes servicios que pueden ofrecer los hoteles hasta una buena imagen de la ciudad, son
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situaciones que tienen que estar contemplados para retener y atraer nuevos turistas, y que
puedan hospedarse.
Sin embargo, hay situaciones externas que pueden afectar en gran medida el
desenvolvimiento del sector. Tal como la pandemia del Sars-cov-2 (la cual será nombrada más
adelante como covid-19) que ha dejado secuelas negativas en lo económico y social. En el caso
de Guayaquil, la ciudad entre los meses de marzo, abril y mayo, fue el epicentro epidemiológico
y las medidas de confinamiento afectaron duramente a la economía de todos. Luego, la ciudad
fue un referente en cómo frenar el virus en la ciudad, pero aún existen saldos negativos en la
parte económica de las empresas y personas.
Por tanto, la llegada del covid-19 ha cambiado el nivel de estilo de vida de la sociedad,
y en el caso del sector hotelero, mucho más, puesto que, necesitan de clientes para brindar sus
servicios de hospedajes y/o eventos.
1.2.

Planteamiento del problema
La ciudad Guayaquil es considerada como el eje central para el desarrollo de las

actividades económicas de las personas y empresas, puesto que, cuenta con las condiciones
necesarias para impulsar un negocio sostenible en el tiempo. Sin embargo, con la llegada de
la pandemia covid-19 a mediados de febrero del 2020, muchas pequeñas, medianas y grandes
empresas, han tenido que cerrar de forma temporal y/o definitiva sus actividades, debido a
que las restricciones de bioseguridad, hacían que los clientes no adquieran de forma normal
los productos y/o servicios que ofrecían las empresas y por tanto, las ventas no eran las
esperadas.
Teniendo en cuenta esto, uno de los sectores que ha sufrido una significativa pérdida
de ingresos a causa del covid-19 es el sector hotelero, ya que, al cerrar los aeropuertos y
poner en estricto confinamiento a la ciudadanía en general, dio como efecto lo siguiente:
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Negocios que ofrecen sus servicios y/o productos a los hoteles tales como el de

bebidas, comidas, transporte, entre otros, tuvieron que detener sus actividades.


Poco o nulo flujo de turistas extranjeros quienes son el target primordial para los

hoteles.


El desarrollo de eventos empresariales y sociales en los hoteles se limitaron, y en

ciertos casos, estaban prohibidos.
Todo esto conllevó a que los hoteles tomen medidas extremas como el despido de
personal y el cierre de su funcionamiento temporal o definitivo. En Guayaquil, hoteles como
el Continental, el Marriott y el tradicional Grand Hotel Guayaquil, registraron cierre
temporal, mientras que a nivel de la provincia del Guayas, el 25% de los 300 hoteles en la
provincia, enfrentaron un cierre definitivo tras cinco meses de bajo nivel de ingresos. Esto
incidio en el turismo, ya que, hasta antes de la pandemia, el sector representaba el 2,4% del
PIB, que en términos nominales son $2.287 millones de dólares anuales, sin embargo, entre
los meses de marzo y junio, se han perdido 1.683 millones de dólares en el sector a nivel
nacional. Hay una clara afectación en el desarrollo del sector hotelero, que depende mucho de
otros sectores para poder funcionar como tal.
1.3.

Pregunta de investigación
¿Ha afectado la pandemia covid-19 en la actividad económica del sector hotelero en la

ciudad Guayaquil?
1.3.1. Objetivo general.
Determinar el impacto de la pandemia covid-19 en el sector hotelero de la ciudad
de Guayaquil durante el año 2020, mediante una investigación exploratoria y descriptiva.
1.3.2. Objetivos específicos.
 Describir las diferentes teorías dentro campo del sector hotelero, tales como la
humanista, la alineación e información sobre la covid-19.
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 Establecer el impacto que ha tenido la pandemia en los hoteles mediante
unestudio exploratorio y descriptivo para conocer la situación de los
hoteles.
 Realizar un informe sobre el impacto en el año 2020 del sars-cov-2 sobre la
actividad económica del sector hotelero.
1.3.3. Justificación de la investigación.
1.3.3.1.

Justificación práctica.

La ciudad de Guayaquil es el epicentro del comercio en el Ecuador. Sin embargo, al
no contar con movimientos dentro del sector hotelero, se produce una reacción en cadena
negativa, donde muchos negocios que están involucrados de forma directa e indirecta con el
sector, se van a ver perjudicados por la poca o nula actividad hotelera e incluso turística que
proviene de personas extranjeras y nacionales. Es por aquello, que se necesita que el
turismo se reactive de una forma u otra, para que consigo, otros comercios puedan
reactivarse y así la economía se vea dinamizada.
1.3.3.2.

Justificación social.

La influencia del sector hotelero no solo es a nivel económico, también tiene
relevancia en la creación de empleos, nuevas formas de relación interpersonales con
extranjeros, y dar a conocer la ciudad como un lugar turístico para poder viajar.
Es por ello, que este sector debe reactivarse de a poco, ya que, el Ecuador al ser un
país con una economía dolarizada, es necesario que entre dinero de forma externa, y tanto el
sector hotelero conjunto al turismo, son los sectores que pueden lograr esa introducción de
dinero en el país.
1.3.3.3.

Justificación metodológica.

Por tanto, el determinar el impacto que ha dejado el covid-19 en la actividad
económica de los hoteles de Guayaquil, hará que se realice un informe de la situación actual
y se plantee iniciativas que reactive de forma progresiva las actividades hoteleras, tomando
en cuenta las medidas sanitarias y las indicaciones de las autoridades locales. Para ello, la
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metodología aplicada es de carácter descriptivo, identificado las variables más relevantes
que se ven afectadas por la pandemia, y también exploratorio, ya que, es un tema o una
situación que no se la ha vivido en los últimos años, como lo es la pandemia del covid-19.
1.3.3.4.

Justificación teórica.

Se hace un mejor estudio sobre lo que es el Sars-cov-2 y como esté se ha propagado
en el mundo, dejando secuelas negativas en lo económico. En la parte hotelera, radica la
importancia de cómo nació el turismo en América y Europa, para ver la evolución en el
tiempo y como han cambiado la forma de ver el turismo.
1.3.4. Viabilidad y alcance del estudio.
En cuanto a la viabilidad del presente trabajo de titulación, se cuenta con todos los
recursos e instrumentos de investigación para poder tener accesibilidad a la información que
se requiere y/o necesite. Es importante destacar que el fin de esta investigación es elaborar un
informe que muestre la situación actual del sector hotelero en Guayaquil, sobre todo de
aquellos hoteles de 2, 3 y 4 estrellas que sufrieron en mayor medida la pandemia, y que esto
sirva como guía para otros estudios en el planteamiento de estrategias y/o planes de
contingencia ante situaciones críticas como lo es la pandemia covid-19.
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1.

Antecedentes teóricos
2.1.1. Desarrollo y conceptualización del turismo.
Los inicios del turismo se las pueden relacionar cuando el ser humano se trasladaba a

otros lugares en busca de alimentos, mejores lugares, entre otros, aunque el humano no lo
veía como tal un turismo.
Según (Acerenza, 2006), desde el punto de vista del turismo europeo, se da en la
antigua Babilonia, en donde los griegos viajaban por motivos religiosos y competiciones
atléticas, sin embargo, fue con el imperio romano que se iban a identificar actividades
turísticas que actualmente se hacen (p. 67-68). El mismo autor menciona que:
Los romanos visitaban, además, templos y santuarios, asistían a festividades y
concurrían a baños termales. Los relatos indican que al principio, en sus grandes
viajes, la gran meta era Grecia, pero más tarde, con la adopción y difusión del
Cristianismo, numerosos grupos de peregrinos comenzaron a viajar a Tierra Santa.(p.
68).
Fueron gracias a estos viajes que los habitantes romanos iban en busca de nuevos
placeres y sensaciones, con la finalidad de tener distracciones que los saque de la vida
cotidiana (Feifer, 1985, pág. 9).
Para esa época, ya existían rutas, folletos e itinerarios, los cuales indicaban las rutas
de viaje de un punto a otro y el tiempo estimado de llegada, pero, esto para los romanos, no
era más que actividades normales y no tanto el turismo como se lo conoce hoy en día, sin
embargo, todo esto viene a ser los primeros antecedentes u origines sobre el mismo
(Acerenza, 2006, pág. 68). La evolución del turismo europeo se presenta a continuación en
la tabla 1:
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Tabla 1
Evolución del turismo Europeo
Periodo de tiempo

Siglo XVI

Mediados del Siglo
XIX

Después de la
primera guerra
mundial (19141918)

Hitos importantes
1) Origen del término “Grand tour” y desarrollo
de centro vacacionales (1670).

Lugar
Inglaterra

2) Los Centros termales se hicieron famosos por
ser lugares de entretenimiento.

Inglaterra y
parte del
continente
Europeo

3) De la revolución industrial (1760-1840)
surgió una clase económica y social que
querían viajar por placer.

Inglaterra,
Reino Unido

4) En 1841 Thomas Cook emprendió el primer
viaje organizado (sin fines de lucro) en donde
arrendí trenes para transportar personas.

Knighton,
Leicester,
Reino Unido

1) En 1851, Thomas Cook introdujo el término
“excursión organizada” llegando a transportar
774.910 personas

Knighton,
Leicester,
Reino Unido

2) En 1867 se realizó el primer crucero para
turistas.

-

3) Primeros años del siglo XX surge el turismo
deporte mediante el esquí.

Suiza
extendiéndose
a los Alpes
Franceses

1) Dominio de los ferrocarriles como medio de
transporte.

Europa

2) En 1920 se desarrollaron los primeros centros
turísticos.

Costas del
Mar Báltico,
Polonia.

3) Creación de la Unión Internacional de
Organizaciones Oficiales para la Propaganda
Turística en 1924.

Intervención
de diferentes
estados
europeos.

4) En 1935 se da la primera excursión en
autobús.

Leningrado y
Moscú

Después de la
1) Desarrollo de la aviación comercial en 1956.
Europa
primera guerra
2) A fines del siglo xx el turismo en Europa se
mundial (1939Europa
encontraba ya totalmente consolidado.
1945)
Nota: Adaptado de “Conceptualización, origen y evolución del turismo”, por M. Acerenza,
2006, pp. 70-83.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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Por su parte, desde el punto de vista del turismo americano, los primeros indicios
se dieron con la fundación de Atlantic City ubicado en el estado de New Jersey, Estados
Unidos.Este fue el primer centro vacacional enfocado para el turismo. Posteriormente,
para el siglo XIX iban a surgir en varios de países de Sudamérica los primeros centros
vacacionales de playas, y a la par, Estados Unidos comenzaba a construir nuevos
destinos turísticos (Acerenza, 2006, pág. 89). La evolución turística en américa se
presenta en la tabla 2.
Tabla 2
Evolución del turismo Americano
Periodo de tiempo

Hitos importantes
1) Surgen 4 centros turísticos.
2) Primer hotel en el balneario de Piriápolis
(1905).

Lugar
3 en
Sudamérica y
1 en EEUU
Uruguay

Inicio del Siglo XX
3) Surge el centro turístico más importante de la
época, llamado Miami Beach (1915).
4) En 1916 nace el Servicio Nacional de Parques,
siendo importante en el turismo de naturaleza
en América.
Después de la
primera guerra
mundial (19141918)

Después de la
primera guerra
mundial (19391945) hasta fines de
los años 70

Florida,
EEUU
EEUU

1) Se crea el Parque Nacional de Sud en 1922.

Argentina

2) Se desarrolla Malibú como centro para las
celebridades de Hollywood (1928).

EEUU

4) Años antes de la segunda guerra mundial, nacen
Acapulco y Guaruja.

México y
Brasil

1) La región del caribe tiene un gran auge de
turistas entre 1945 y 1957.
2) Se construyó el Flamingo
Resort,
convirtiéndose en uno de los principales
destinos turísticos.
3) En 1955 nace Disneyland, siendo el modelo de
los futuros parques tématicos.

Las Vegas,
EEUU

4) Nacen los primeros condominios en el
Balneario de Salinas en 1968.

Ecuador

Cuba

California,
EEUU

(continúa)
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Evolución del turismo Americano (Continuación)

1) El turismo toma un gran impulso en 1970.

América

2) 1974 se inauguran las playas de Cancún e
México
Ixtapa.
3) Se desarrolla el ecoturismo a fines de 1970 e
Los 70 hasta fines
Costa Rica
inicios de 1980.
del siglo XX
4) A fines del siglo xx el turismo en las
Américas se encontraba ampliamente
desarrollado en casi todos los países de la
América
región, y muchos de ellos recibían
importantes ingresos por concepto del
turismo internacional.
Nota: Adaptado de “Conceptualización, origen y evolución del turismo”, por M. Acerenza,
2006, pp. 91-100.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Una vez conocido tanto el origen como la evolución del turismo, en lo que respecta a
su conceptualización, puede tener diferentes significados acorde al campo que se quiera
tratar. Si bien es cierto, tiene más relevancia desde el punto de vista económico, el turismo va
más allá de eso, abarcando campos sociales, culturales, geográficos, entre otros, que al final
están relacionados de una forma u otra. Según (Acerenza, 2006) ubica al turismo en 4
campos:económico, geográfico, sociológico y psicológico.
Turismo para la economía. La relevancia del turismo dentro de la economía de los
países se da antes del inicio de la primera guerra mundial, dado que, los economistas veían
que el ingreso de dinero por este sector era relevante en la balanza de pagos de algunos países
(p.12). Por su parte, el autor del libro Turismo y economía nacional Schullern zu
Schattenhofen (1911) afirmó que el “turismo es el concepto que comprende todos los
procesos, especialmente económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y
regreso del turista hacía, en y fuera de un determinado municipio, país o estado" (como se
citó en (Fuster, 1974, pág. 27)).
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Turismo para la geografía. Los estudios en el campo de la geografía se da luego de
acabarse la segunda guerra mundial; estos estudios estaban enfocados en cómo se
relacionaban los espacios y las actividades turísticas.
Turismo para la sociología. Su estudio se da a inicios de haberse acabado la segunda
guerra mundial, pero tiene una mayor relevancia en los años setenta. Entre los temas más
relevantes que trataban los estudios estaban la “tipología de turistas, interacciones entre los
turistas y sus anfitriones, impactos del turismo en la sociedad y su relación con las teorías de
la alienación, inautenticidad de la vida real que se presenta a los turistas, etc” (Acerenza,
2006, pág. 15).
Turismo para la psicología. Los estudios que tuvieron más aporte en el área
psicológica se dan en los ochenta, los cuales, han contribuido “enormemente a saber "por qué
viaja la gente", al explicar los factores psicológicos individuales y sociales que influyen en
las motivaciones y las decisiones de viajes, así como del comportamiento de los turistas”
(Acerenza, 2006, pág. 17).
Así mismo, el autor fundamenta la evolución del turismo acorde a dos teorías: las
teorías humanistas y las teorías de la alienación, como se muestra la figura 2.
Principal autor: Varsovia, Krzysztof Przeclawski.
Teorías
humanistas
Punto de
vistas del
turismo

Enfoque: Considera que en las actividades del ocio, y por tanto
del turismo, se manifiestan con mayor fuerza los valores de la
verdad, el amor, la creatividad y la libertad del individuo.
Principales autores: Louis Turner y John Ash.

Teorías de
la
alienación

Enfoque: Consideran que el turismo de masa, como se ha
planteado, impide el desarrollo y el progreso de los pueblos, y
que la única solución radica en un cambio estructural en el
modelo de desarrollo turístico.
Figura 2. Teorías del turismo.
Adaptado de “Conceptualización, origen y evolución del turismo”, por Acerenza, 2006, pp. 1819.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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Las dos teorías mencionadas anteriormente tienen pensamientos contrarios, mientras
la primera busca que el turismo sirva como opción para la distracción del ser humano, en
cambio, la segunda afirma que el ingreso de turistas a los países de destinos, pueden llegar a
corromper y cambiar las costumbres y la cultura de estos. Sin embargo, la teoría de la
alienación en la actualidad no se lo observa como un hecho, puesto que, cada país cuenta con
leyes que buscan prevalecer la autonomía e identidad nacional.
2.1.2. Turismo a nivel mundial.
Como se ha visto en el origen y evolución del turismo, ha sido un sector importante
dentro del desarrollo económico y social de los países. Según la Organización Mundial del
Turismo (OMT) (2019) para el año 2018 se registraron alrededor de 1.400 millones de
turistas a nivel internacional, obteniendo un crecimiento del 5% en comparación al año 2017.
Esto generó 1.7 billones de dólares con respecto a las exportaciones turísticas, “lo que
convierte al sector en una verdadera locomotora mundial de crecimiento económico y
desarrollo, que impulsa la creación de más y mejores puestos de trabajo y sirve de catalizador
de la innovación y el emprendimiento” (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2019,
pág. 2). En la figura 3 se detalla la evolución turística entre el 2015 y 2019.

Millones de llegadas de turistas

Llegadas turistas internacionales (en millones)
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Figura 3. Llegadas de turistas internacionales en el mundo entre 2015 y 2019.
Adaptado de “Evolución del número de llegadas de turistas internacionales en el mundo entre
1995 y 2019”, por Statista, 2020.
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El año 2018 es el noveno año consecutivo en donde el turismo ha ido con un
crecimiento constante. En la tabla 3 se detallan los destinos preferidos por los turistas y los
ingresos que se generaron en esos destinos:
Tabla 3
Llegadas internacionales e ingresos por turismo según el destino año 2018
Destino

Número de turistas
Ingreso en $USD
Europa
710000
$ 570.000,00
Asía y el Pacífico
348000
$ 435.000,00
Américas
216000
$ 334.000,00
África
67000
$
38.000,00
Oriente Medio
60000
$
73.000,00
Nota: Adaptado de “Panorama del turismo internacional, Edición 2019”, por OMT,
2019, p. 3.
Elaborado por: La autora de la investigación.
Todo el crecimiento sostenible que ha tenido el turismo se refleja en situaciones
positivas en ciertos campos:
Económico. El PIB mundial para el año 2018 aumentó en un 3,6%. Hubo variaciones
en los tipos de cambios, los cuales fueron considerados estables, así como el registro de tasas
de intereses bajos.
Demanda de viajes aéreos. Aumento del 6% en el flujo de pasajeros internacionales,
el uso y precio de los combustibles se han mantenido estables.
Tecnología. Cada vez hay el uso de la inteligencia artificial con el objetivo de brindar
un servicio más personalizado y que los rendimientos empresariales sean los más óptimos.
Así también, gracias a la tecnología, se ha permitido la medición en tiempo real del turismo,
con el fin de gestionar de forma más rápida los ingresos de visitantes a los países.
Visados. El proceso de visa se ha simplificado de tal forma que se incrementó el
registro de visados electrónicos y se redujo los visados tradicionales al 53% en el 2018
cuando en 1980 existía el 75%.
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Cambios sociales. Enfocado a las tendencias del por qué las personas viajan, como
se describe en la figura 4 (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2019, págs. 4-5).
Viajar «para cambiar».
Deseo de vivir como
un habitante local,
búsqueda de
autenticidad y
transformación.

Viajar «para enseñar».
Momentos,
experiencias y
destinos
«instagrameables»

Búsqueda de una vida
sana.
Turismo a pie, turismo
de salud y turismo
deportivo.

Viajes en solitario o
Mayor conciencia de
multigeneracionales
la sostenibilidad.
como resultado del
Crecimiento de la
envejecimiento de la
Eliminación del
economía “de acceso”
población y del
plástico y cambio
aumento de los
climático.
hogares unipersonales.
Figura 4. Tendencia de viajes de los consumidores.
Adaptado de “Panorama del turismo internacional, Edición 2019”, por OMT, 2019, p. 5.
El turismo hasta el año 2019 ha sido un pilar fundamental para la economía mundial,
dado que, a raíz de impulsar ese sector, muchos otros sectores se ven beneficiados de forma
directo y/o indirecta. Sin embargo, para inicios del año 2020 la actividad económica del
turismo comenzaba a ir en declive.
Los datos disponibles apuntan a una caída del 22% en las llegadas de turistas
internacionales en el primer trimestre de 2020, habiendo descendido las llegadas del
mes de marzo un 57% tras el inicio del confinamiento en muchos países, las
restricciones de viaje generalizadas y el cierre de aeropuertos y fronteras nacionales.
(Organización Mundial del Turismo (OMT), 2020, pág. 3).
Los destinos para viajar eran casi imposibles, ya que, los presidentes de cada país
implementaron medidas que no permitían la salida y entrada de personas durante cierto
tiempo, puesto que, había que realizar protocolos sanitarios para la reactivación de los viajes.
Es así que, para abril del 2020 los destinos se planteaban de la siguiente forma:
97 destinos han cerrado total o parcialmente sus fronteras a los turistas.
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65 destinos han suspendido total o parcialmente los vuelos internacionales.
39 destinos están implementando el cierre de fronteras de manera diferenciada,
prohibiendo la entrada a pasajeros de países específicos. (Organización Mundial del Turismo
(OMT), 2020, pág. 2).
Cada país buscaba la forma de sobrellevar la pandemia de la mejor manera posible,
pero a medida que pasa el tiempo, el virus se iba esparciendo más y más. Esto generó una
pérdida de 67 millones en llegadas de turistas a diferentes destinos internacionales, siendo
Asía y el pacifico los primeros perjudicados con una decaída del 35% en llegadas, luego
Europa con un 19%, las Américas con el 15%, mientas que África y Oriente Medio tuvieron
un 12% y 11% respectivamente (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2020, pág. 3).
Por otro lado, términos económicos, se perdieron 80.000 millones de dólares
americanos en exportaciones durante el primer trimestre del 2020.
De ahí en más, lo que se ha hecho por parte de la Organización Mundial del Turismo
es realizar patrones de cómo sería la evolución del turismo durante los meses de abril hasta
diciembre del 2020, planteando escenarios de las posibles llegadas de turistas. Sin embargo,
no se los considera como datos reales por la poca información proporcionada por los países,
así como la no apertura de fronteras. Cabe mencionar, que si ha existido el ingreso y salida de
personas, pero se ha dado más por temas de retornar a sus países natales y por asuntos
familiares y de salud. Los impactos principales que según (Organización Mundial del
Turismo (OMT), 2020) prevé para todo el 2020 fueron:


Entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales menos.



Entre 910.000 y 1,2 billones de USD perdidos en ingresos de exportación del turismo.



Entre 100 y 120 millones de empleos directos del turismo amenazados. (p.15).
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2.1.3. Turismo en el Ecuador.

2,2% de contribución directa al PIB en el año 2019
• Fuente: Cuenta Satélite del turismo

2'043.993 llegada de extranjeros al país
• Fuente: INEC
2.287,5 en ingreso de divisas por turismo receptor en
2019 (USD millones)
• Fuente: BCE
477.382 empleados en las actividades de alojamiento y
servicios de comida a diciembre del 2019
• Fuente: ENEMDU-INEC
24.257 establecimientos turísticos registrados de
acuerdo al castrato nacional 2019
• Fuente: MINTUR
En la figura 5, se refleja el turismo en Ecuador actualizada a abril del 2020:
Figura 5. Datos turísticos de Ecuador actualizados hasta abril del 2020. Adaptado de “Turismo en
cifras”, por Ministerio de Turismo del Ecuador, 2020.
En lo que respecta al año 2020, el ingreso de extranjeros tuvo una disminución del
79,11% en comparación al año 2019; esto en número de personas sería 426.858. Esto nos da
a entender que hubo una clara afectación en el sector del turismo en todo el Ecuador,
tomando en cuenta que en los últimos años se ha tenido un crecimiento constante en el
ingreso de turistas.
Los lugares de destino que fueron preferidos por los turistas fueron Quito y
Guayaquil, con un total de 171.897 y 143.285 personas respectivamente. Entre las dos
ciudades abarcan el 73,84% de la llegada de extranjeros a nivel nacional en el 2020.
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2.1.4. Turismo a nivel local
La ciudad de Guayaquil es caracterizada por mantener lugares turísticos para visitar.
En la tabla 4, en lo que respecta el año 2020, dentro de las fechas consideradas feriados
nacionales, se tiene los siguientes datos con respecto a la ciudad:
Tabla 4
Elección de Guayaquil como ciudad destino
Fechas

Puesto

Feriado de carnaval

4ta ciudad como principal destino de turismo

Feriado de Semana santa

2da ciudad como principal destino de turismo

1ero de Mayo (Día del trabajador)

2da ciudad como principal destino de turismo

24 de Mayo (Batalla del Pichincha)

2da ciudad como principal destino de turismo

Primer grito de independencia

No existe registro por ciudad, pero la región costa
acaparó el 49,50% de los turistas.

Feriado del día de los difuntos

2da ciudad como principal destino de turismo

Feriado de navidad

2da ciudad como principal destino de turismo

Fin de año

2da ciudad como principal destino de turismo

Nota: Adaptado de “Turismo en cifras”, por Ministerio de Turismo del Ecuador, 2020.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Para el año 2020 pese a que aún no existen datos de la posición de destino de Guayaquil,
ha sido evidente que no ha habido un flujo importante de turistas durante los feriados en la
ciudad.
Los meses iniciales de la pandemia que vendría a ser los meses de marzo, abril y mayo,
fueron los más críticos dentro del cantón. Prácticamente el ingreso de personas no se daban por
cuestiones turísticas, sino por aspectos de retorno de ecuatorianos al país.
Un estudio realizado a 1.505 personas por el (Ministerio de Turismo del Ecuador,
2020) en la provincia del Guayas sobre el turismo interno, se detalla la información más
relevante en la tabla 5:

20
Tabla 5
Comportamiento del turismo provincial en el contexto de la pandemia covid-19
Información

Proyección de viajes

Opciones

Porcentaje

Viajar a partir del 2021

52%

Viajar durante los meses que restan del 2020
en feriados y/o fines de semanas

32%

No viajar durante un buen tiempo

15%

Costa

52%

Sierra

28%

Amazonia

2%

Galápagos

5%

Exterior

4%

Bajo normas de bioseguridad

30%

Confianza en el lugar de destino

15%

Destino de preferencia

Motivación para viajar
Nota: Adaptado de “Comportamiento del turismo - Provincial del Guayas dada la Nueva
Normalidad generada por la Afectación del Virus COVID-19”, por Ministerio de Turismo del
Ecuador, 2020.
Elaborado por: Autora de la investigación.
2.1.5. Sars-Cov-2
La pandemia del covid-19 llegó para cambiar la vida social y económica de todos. Su
origen tomó por sorpresas a todos, ya que, al conocerse los primeros casos a finales del 2019,
no se espera que se convirtiera en una pandemia mundial.
La enfermedad por COVID-19 o novel coronavirus, es una pandemia global de
enfermedad respiratoria aguda causada por este virus, que filogenéticamente está
estrechamente relacionado con SARS-CoV. Comenzó en diciembre de 2019 en
Wuhan, provincia de Hubei en China y fue declarada pandemia global el 11 de marzo
de 2020. (Castro, 2020, pág. 144).
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En Ecuador el confinamiento a las personas inició el 12 de marzo y con ello se
suspendieron todo tipo de actividad que involucren la aglomeración de personas, entre ellos:
conciertos, eventos deportivos, reuniones, la suspensión de las clases e incluso de los
comercios. No fue hasta finales de mayo e inicios de junio en donde se comenzaba a plantear
medidas que reactiven todo tipo de comercio en el país, y es así que de a poco las personas
retomaban sus actividades. En la figura 6 se refleja la disminución en el ingreso de turistas.
En el caso del sector turístico y hotelero, la situación no mejoró del todo. Desde el
momento que se cerraron los aeropuertos, los dos sectores perdían dinero al no contar con
clientes extranjeros; luego, no se permitían la aglomeración de personas lo cual para el sector
hotelero era una perdida por los diferentes eventos que se realizaban con normalidad,
mientras que en el turismo, las personas no podían viajar a lugares donde hayan bastante
personas, citando por ejemplo, las playas, discotecas, entre otros.

3,773
4,327
7,456
5,987

8,456
11,135
15,102
12,948

Marzo

1,708
1,792
3,406
3,035

Febrero

1,227
1,439
1,852
1,789

Enero

51,832
51,947
66,340
61,022

134,816
143,764
134,502
131,468

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

150,426
147,100
107,027
85,741

Número de personas

Llegadas y Salidas nacionales y no residentes 2020 Ecuador

Abril
Meses

Mayyo

Junio

Julio

Llegadas Nacionales

Llegada no residentes

Salidas Nacionales

Salidas no residentes

Figura 6. Llegadas y salidas internacionales Ecuador hasta Julio 2020.
Adaptado de “Balanza de llegadas y salidas internacionales Ecuador”, por Ministerio de
Turismo del Ecuador, 2020.
Dada a la incertidumbre que aún existe con respecto a la culminación de la pandemia
covid- 19 el Ministerio de Turismo del Ecuador (2020) realizó un informe nacional para
conocer cuál sería el comportamiento del ecuatoriano para realizar viajes a nivel nacional.
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Esto de cierto modo es bueno para conocer y poder impulsar un turismo interno. El estudio se
las hizo a 8.329 personas y se escogió los datos más importantes para la investigación, ver
tabla 6.
Tabla 6
Comportamiento del turismo nacional en el contexto de la pandemia covid-19
Temas
Posibilidad de viajar

Estructura de viaje

Destinos

Características del Destino

Motivación para elegir el
destino

Porcentajes y motivos
54% piensan en viajar en el 2021.
31% iban a viajar de lo que restaba el 2020.
15% no piensan en viajar.
53% planea viajes en familia.
18% planea viajes con la pareja.
18% planea viajes con amigos.
9% planea viajes solo y el 2% no especifica.
44% viajarían a la región costa.
26% viajarían a la región sierra.
9% viajarían a la región amazónica.
5% viajarían a Galápagos.
4% viajaría fuera del país y el 12% no tiene preferencia.
45% sol y playa.
12% montaña.
9% áreas protegidas.
8% Amazonía.
26% otras características.
40% bioseguridad y seguridad.
16% confianza.
8% estadísticas de contagio.
36% características como ubicación, geográfica,
accesibilidad e infraestructura.

Nota: Adaptado de “Estudio del comportamiento del turismo nacional en el escenario del
covid-19”, por Ministerio de Turismo del Ecuador, 2020.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Así mismo, con el fin de incentivar y reactivar el sector turístico, la alcandía de la ciudad
de Guayaquil planteó que para los meses finales del año 2020 y todo el año 2021, se eliminen
las tasas de pernoctación que pagan los comercios involucrados en el sector tales como: los
hoteles, restaurantes, agencias de viajes y cualquier entidad relacionada al turismo. Esta medida
ayudará a liberar esa carga económica que mantiene el sector, sin embargo las pérdidas son
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evidentes, en donde alrededor de 37.500 empleos se perdieron, así como la quiebra del 25% de
los hoteles a nivel nacional (El Comercio, 2020).
Pese a todo la afectación que ha dejado la pandemia en la ciudad, por tercer año
consecutivo Guayaquil fue reconocida como Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del Mundo
2020, así como premios a nivel latinoamericano como Ciudad Destino Líder de Sudamérica
2020, Destino Líder de Sudamérica para Reuniones y Conferencias 2020 y Autoridad de
Turismo de Ciudad Líder de Sudamérica 2020 (El Universo, 2020).
Esto vendría a ser como un impulso para que las autoridades busquen las alternativas
más viables para volver a la normalidad y sobre todo que la ciudad se mantenga como un lugar
de destino importante a nivel mundial.
2.1.6. Hoteleria.
El sector de la hotelería se considera parte esencial de la cadena de valor de la actividad
turística, pues su infraestructura, capacidad y servicio trae consigo el posicionamiento
de la ciudad como destino de talla mundial. Por tanto, la gestión que se realiza para
ofertar calidad en el servicio de los hoteles PyME se convierte en uno de los elementos
con mayor relevancia en el desarrollo del turismo, es decir que al generarse calidad,
sinónimo de satisfacción en los viajeros, se produce sostenibilidad de la ciudad, puesto
que se da un incremento en el número de personas de origen nacional e internacional
atraídas por el destino turístico. (Monsalve & Hernández, 2015, pág. 162).
2.2.

Marco Contextual
Guayaquil conocida como la perla del pacifico o la capital económica del Ecuador, es

un cantón perteneciente a la provincia del Guayas. Su fundación como tal se da un 25 de julio
de 1537, mientras que su independencia se dio un 9 de octubre de 1820. Esta ciudad cuenta
con los siguientes límites: Al norte con los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y
Samborondon; al sur con el Golfo del pacífico y de las provincias de El Oro y Azuay;
mientras que por el oeste limita con la provincia de Santa Elena y el cantón Playas, y por
último, al este con los cantones Durán, Naranjal y Balao.

24
Su extensión territorial es de aproximadamente 345.000 kilómetros cuadrados, en los
cuales habitan 2’560.505 personas. Así mismo, cuenta con un total de 21 parroquias, en
donde 16 son urbanas y 5 rurales. El idioma oficial es el español, sin embargo, se puede
apreciar en diferentes lugares turísticos a otras personas no nativas hablando otros idiomas,
especialmente el inglés (Municipio de Guayaquil, 2020).
Guayaquil es una de las ciudades más importantes en el Ecuador conjunto a Quito.
Los diferentes recursos tecnológicos, humanos, físicos, entre otros, hacen de la ciudad un
epicentro fundamental para la economía ecuatoriana.
Con respecto al turismo y hotelería, la ciudad cuenta con toda la cadena de valor en
este sector. Empezando por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo que año a
año salen y entran miles de personas extranjeras y nacionales; luego existen diferentes
agencias de viajes en donde el cliente podrá hacer asesorada en su viaje; también la existencia
de lugares tantos turísticos como gastronómicos, hacen que la ciudad sea más interesante de
visitar. Por último y no menos importante, los hoteles, los cuales alojan a los visitantes
durante su estadía.
Acorde al último reporte realizado por el ministerio de turismo de Ecuador, en la tabla 7,
Guayaquil cuenta con un total de 115 alojamiento divididos en sub-actividades que se muestra a
continuación
Tabla 7
Listado de sub-actividades de alojamiento en la ciudad de Guayaquil
Sub-actividad

Categoría
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
1 estrella
2 estrella
3 estrella
Única

Registro Habitaciones Camas Plazas camas
23
1.179
2.026
2.110
17
819
1.519
1.663
Hotel
13
993
1.580
1.778
10
1.417
2.370
2.578
Hostería
1
30
40
74
20
498
889
890
Hostal
11
181
280
388
17
394
506
717
Casa de huéspedes
3
11
23
21
Total
115
5.522
9.233
10.229
Nota: Adaptado de “Establecimiento registrados”, por Ministerio de Turismo del Ecuador,
2019.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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Es importante mencionar que existen otros tipos de alojamiento, pero su actividad
económica difiere mucho con el sector del turismo, como por ejemplo los moteles que no están
enfocados como tal a alojar a extranjeros. Para efectos de la investigación, se escogerá aquellos
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hoteles con 2, 3 y 4 estrellas, dado que son los que más han sentido el golpe de la pandemia. Dentro de los hoteles se pretende investigar cuál ha sido
el accionar en términos de los administradores en temas como las ventas, empleados, proveedores y costos y gastos, durante los meses críticos del
covid 19. En la tabla 8,9 y 10, se muestra la categorización de los hoteles se entiende de la siguiente manera:
4 estrellas = Hotel de primer grado
3 estrellas = Hotel de segundo grado
2 estrellas = Hotel de tercer grado
Tabla 8
Listado de hoteles de 4 estrellas contemplados para la investigación
N.

Nombre
1 Gold Center
Hotel
Hotel
2 Grand
Guayaquil
3 HM Internacional

Parroquia

Dirección
Rocafuerte Avenida Rodolfo Baquerizo Nazúr y Calle José María
Egas, ciudadela Alborada, V etapa
Rocafuerte Avenida Boyacá #1506 y calle Clemente Ballén

Categoría

Tarqui

Ciudadela Kennedy Norte, Solar 7, Manzana 305

★ ★ ★ ★ reservas@hmhotelec.com

4 Hotel Air Suites

Tarqui

Cdla. Simón Bolívar S. 33 Mz. 5

★ ★ ★ ★ reservaciones@air-suites.com

5 Hotel City Plaza
Hotel Corona
6 Real
7 Hotel Doral
Hotel Galería
8 Manging

Roca

Avenida Boyacá #922 y calle Víctor Manuel Rendón
Avenida Enrique de Grau Ruiz, Sauces IX (nueve),
Tarqui
manzana L11, solar 12
Rocafuerte Avenida Chile #402 y calle Aguirre
9 de
Boulevard 9 de Octubre # 1608 y avenida García Moreno
Octubre

Correo

★ ★ ★ ★ recepcion@goldcenterhotel.com
★ ★ ★ ★ reservas@grandhotelguayaquil.com

★ ★ ★ ★ reservas@hotelcityplaza.com.ec
★ ★ ★ ★ info@hotelcoronareal.com
★ ★ ★ ★ reservaciones@hdoral.com
★ ★ ★ ★ info@hotelgaleriamanging.com
(Continúa)
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Listado de hoteles de 4 estrellas contemplados para la investigación (Continuación)
9 Hotel Palace
Hotel Presidente
10 Boutique
11 Hotel Ramada

Rocafuerte Avenida Chile #214 y calle Luque

★ ★ ★ ★ info@hotelpalaceguayaquil.com.ec

Roca

★ ★ ★ ★ reservas@presidenteboutique.com

Junín 407 y Cordova
Avenida Malecón Simón Bolívar #606 y calle Manuel
Carbo
Luzárraga
Rocafuerte Calle Clemente Ballén #406 y avenida Chile

12 Hotel Rizzo
Hotel Sol de
Rocafuerte Calle Aguirre #603 y avenida Escobedo
13 Oriente
Nota: Adaptado de “Hoteles”, por Municipalidad de Guayaquil, 2020.
Elaborado por: Autora de la investigación.

★ ★ ★ ★ reservas@hotelramada.com
★ ★ ★ ★ reservaciones@rizzohotelgye.com
★ ★ ★ ★ reservaciones@hotelsoloriente.com

Tabla 9
Listado de hoteles de 3 estrellas contemplados para la investigación
N.
Nombre
1 Hotel Airport
2 Hotel Alexander
3 Hotel Castell
Hotel de
4 Alborada
5 Hotel Del Rey
6 Hotel Ecuador
Hotel Garzota
7 Inn
8 Hotel Marcelius
Hotel Plaza
9 Montecarlo

Parroquia
Dirección
Tarqui Avenida de las Américas y calle A
Rocafuerte Calle Luque #1107 y avenida Pedro Moncayo
Avenida Miguel H. Alcívar y calle Pumpilio Ulloa,
Tarqui
ciudadela Kennedy Norte
Ciudadela La Alborada, IX (novena) Etapa, manzana 935,
Tarqui villa 8
Rocafuerte Aguirre y Andrés Marín Esquina
Rocafuerte Pedro Moncayo entre Luque y Aguirre
Avenida isidro Ayora y avenida Camilo Nevarez.
Tarqui Ciudadela La Garzota, manzana 86, solar 2
Tarqui Avenida José Falconí y calle José AlaVedra Tama
Cdla. La Garzota 3era Etapa- Av. Miguel Jijón #7, Mz. 84,
Tarqui Solar 07-08

Categoría
★★★
★★★

Correo
airporthotel@live.com
reservas@ghalexander.com

★★★

recepcion@hotelcastell.com

★★★
★★★
★★★

recepcion@hotelalborada.com
reservaciones@hoteldelreyecu.com
recepcion@hotelecuador.com

★★★
★★★

reservas@hotelgarzotainn.com
reservas@hotelmarcelius.ec

★★★

reservas@hmontecarlo.com
(Continúa)
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Listado de hoteles de 3 estrellas contemplados para la investigación (Continuación)
Urdesa Suites
10 Hotel
11 Apart Guayaquil
Hotel Malecón
12 Inn
Hotel Ciudad
13 Latin Palace
San Francisco
14 Apart Hotel
15 Onix Gold

Balsamos Sur 421 y Ébanos Urdesa Central Guayaquil
Avenida de las Americas, Cdla Simon Bolivar Mz. 4 Solar
17 Guayaquil
Calle Sucre, 203 Guayaquil

★★★

info@urdesahotel.com

★★★

carmaxsuites@gmail.com

★★★

ventas@maleconinn.com

Urdenor 2 MZ 238 Solar ·#10 Guayaquil

★★★

Cdla. Profesores Aguirre Abad Mz. 1A. Sl. 46 Guayaquil
José de Antepara 514 entre Padre Solano y Luis Urdaneta
Guayaquil
Av. De las Americas 14ene 1er paseo

★★★

hotelciudadlatinpalace2016@hotm
ail.com
sanfranciscohostalgye@gmail.com

★★★

hotelonixgold@gmail.com

★★★

fikahotelgye@gmail.com

★★★

recepcion@mcsuits.com.ec

Fika Hotel
16 Guayaquil
MC Suites
Cdla. Kennedy Norte Mz.705 Solar 14, Av. Justino
17 Boutique
Cornejo y Luis Orrantía. Guayaquil
Nota: Adaptado de “Hoteles”, por Municipalidad de Guayaquil, 2020.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Tabla 10
Listado de hoteles de 2 estrellas contemplados para la investigación
N.

Nombre

Hotel Capri
1
2 Hotel Nevada
Hotel Tropical
3 Internacional
4 Plaza Centenario

Parroquia
Dirección
9 de
Luque 1221 y Machala
Octubre
Roca
Avenida Lorenzo de Garaycoa #710 y calle Quisquis
Ayacucho Calle Ambato #516 y calle General Gómez
Rocafuerte

Lorenzo de Garaycoa 931-933 Entre 9 de Octubre y
Vélez

Categoría

Correo

★★

info@hotelcapri.com

★★

reservas@hotelnevada.com

★★

reservas@hoteltropicalinn.com

★★

hotelplazacentenario@hotmail.com
(Continúa)
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Listado de hoteles de 2 estrellas contemplados para la investigación (Continuación)
5 Hotel Sander
North Star Hostal
6 Guayaquil
7 Suites Guayaquil
8 Hotel Flor de Liz
Atlantic Suites
9 Hotel
10 Hotel Ecuahogar
11 Hotel Majestic
12 Funky Monkey
13 Hotel D’Laverdy
14 Tomo Hotel
Dreamkapture
15 Hotel
16 Casa Familiar Gye
17 Casa Michael
Jessua Inn
18 Guayaquil
19 The Park Hotel

Luque 1101 y Pedro Moncayo Guayaquil
Avenida Isidro Ayora, Sauces 1, Mz F36, Sl 14
Guayaquil
Av. Leopoldo Benítez y Av. Hno. Miguel, Mz 2, V 9
Guayaquil
Lorenzo de Garaicoa 423 y Padre Solano Guayaquil

★★

hotelsandergye@gmail.com

★★

hostalguayaquil@gmail.com

★★
★★

carmaxsuites@gmail.com
hotelflordeliz@outlook.com

Escobedo 812 entre Luis Urdaneta y Junin Guayaquil
Avenida Isidro Ayora SAUCES I MZ F31 V 20
GaulaleyaqGuoilmez Rendon y Francisco Piana Ratto 603
C
Guayaquil
Vernaza norte mz 5 villa 11
Av. Jaime roldós y calle 3 de noviembre

★★

atlanticsuiteshotel@hotmail.com

★★

info@hotelecuahogar.com

★★
★★
★★

Víctor Manuel Rendón 212

★★
★★
★★
★★

majestichotel@hotmail.com
hostalfunkymonkey@gmail.com
hotellaverdy@hotmail.com
gestiondetalentoycomunicacion@gma
il.com
info@dreamkapture.com
casafamiliargye@gmail.com
casamichael.guayas@gmail.com

★★

hoteljessuainn@gmail.com

★★
★★
★★

balbarracin@theparkhotel.ec
gerencia@lafontana-ecuador.com
kurisuites@gmail.com

★★

hostal64@gmail.com

★★

info@elpatiosuites.com

Alborada XII Etapa
Alborada 11 ava. etapa MZ 15 V 5
Alborada IV Etapa mz ED villa 7
Padre Solano 1501 Y José Mascote, Guayaquil, Guayas,
Ecuador
414 Chile & Clemente Bayen, Guayaquil, 090313,
Guayas, Ecuador
Francisco De P. Icaza 404, Guayaquil, Guayas, Ecuador
20 La Fontana Hotel
Kuri
Suites
Avenida Malecon Solar 7, Ecuador
21
Hurtado 808 entre Carchi y Tulcán, Guayaquil, 90150,
22 Villa 64
Guayas, Ecuador
23 El patio Suites
Kennedy Norte - Ciudadela Albatros, Guayaquil, 593,
Guayas, Ecuador
Nota: Adaptado de “Hoteles”, por Municipalidad
de Guayaquil, 2020.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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2.3.

Marco Legal
2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008.
“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el
buen vivir” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 19).
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente
de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 19).
“Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 3. El registro de
personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio” (Constitución de la República
del Ecuador, 2008, pág. 130).
“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas,
asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas” (Constitución de la República del
Ecuador, 2008, pág. 162).
2.3.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida.
Dentro de los aportes a la ciudadanía con respecto al eje economía al servicio de la
sociedad se encuentra el “turismo comunitario responsable y el desarrollo de
emprendimientos de turismo locales” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), 2017, págs. 41-42).
Por su parte, en el eje más sociedad, mejor estado, indica el “desarrollo fronterizo e
infraestructura y responsabilidad turística” (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), 2017, pág. 42).
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Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad.
“Nuestro sistema económico es social y solidario. La economía está al servicio de la
población para garantizar los derechos y en el público, privado, y popular y solidario; los tres
requieren incentivos y regulación del aparato público” (Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo (SENPLADES), 2017, pág. 71).
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario,
y afianzar la dolarización:
La diversificación, diferenciación y amplitud de la oferta exportable; la apertura de
nuevos mercados y su diversificación (tomando en cuenta mercados no tradicionales y
alternativos); el aprovechamiento de mercados regionales o la atracción de nuevas
inversiones relacionadas con temas como gastronomía o turismo comunitario, son
propuestas presentes en los distintos espacios de diálogo. (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017, pág. 76).
Política 4.7.:
Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de
empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente nacional y con
producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo mecanismos de
asociatividad y alianzas público-privadas, con una regulación previsible y
simplificada. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),
2017, pág. 79).
Eje 3: Más Sociedad, Mejor Estado
Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, y de un Estado cercano, que sea
incluyente, brinde servicios públicos de calidad y con calidez. Esta visión del Estado
en la sociedad destierra la corrupción y proyecta el posicionamiento estratégico del
Ecuador a nivel regional y mundial, procurando en todo momento el bien común.
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017, pág. 91).
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Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al
país en la región y el mundo:
Propuestas para la protección del patrimonio natural y cultural; la promoción de la
identidad y cultura ecuatoriana, junto con la promoción de mercados internacionales
para exportación de productos, bienes y servicios culturales y patrimoniales; el
desarrollo de la oferta turística nacional, el turismo receptivo y comunitario,
vinculando los saberes y conocimientos de las comunidades en los procesos turísticos;
y la promoción de industrias culturales. (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), 2017, pág. 104).
Política 9.4.:
Posicionar y potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural y
multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias
culturales; fomentando el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y
empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y cultural. (Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017, pág. 106).
Metas a 2021:
“Incrementar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptor de US$ 1,4 mm a
US$ 2,5 mm a 2021”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),
2017, pág. 106).
2.3.3. Ley del Turismo.
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la
promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado
y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. (Ministerio de
Turismo del Ecuador, 2002, pág. 1).
“Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el
desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de
radicarse permanentemente en ellos” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2002, pág. 1).
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Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución
mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e
internacional;
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios
públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos
previstos en esta Ley y sus reglamentos. ( (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2002, pág.
1).
“Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las
siguientes actividades: a. Alojamiento” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2002, pág. 2).
2.3.4. Reglamento de alojamiento turístico.
Art. 3.- Definiciones.- Para la aplicación del presente Reglamento se deberá tomar en
cuenta los siguientes términos y definiciones:
1. Actividad turística de alojamiento o alojamiento turístico: El alojamiento es una
actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que
consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a
huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos
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correspondientes a su clasificación y categoría, determinados en el presente
Reglamento. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015, págs. 2-3).
8. Categoría: Se considera a los requisitos técnicos diferenciadores de categorización,
en un rango de una a cinco estrellas, que permite medir la infraestructura, cantidad y
tipo de servicios que prestan los establecimientos de alojamiento turístico a los
huéspedes. Se considera a un establecimiento de cinco estrellas como el de más alta
categoría y al de una estrella como de más baja categoría. (Ministerio de Turismo del
Ecuador, 2015, pág. 3).
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Capítulo III
Metodología
3.1.

Metodología de la investigación
Parte de la consecución de los resultados investigados está dado por la buena

estructuración metodológica que se le dé al trabajo.
Según (Roldán & Fachelli, 2015) afirman que la metodología:
Actúa en la constitución de métodos, de procedimientos que actúan de guías y pautas
para construcción y análisis del objeto de estudio dándole coherencia y morfología,
justificando teóricamente y orientando consecuentemente la elección y el empleo de
las técnicas que posibilitan adecuadamente elaborar el objeto de investigación, elegir
los instrumentos de producción y análisis de la información, planificar fases y
momentos operativos, así como organizar todo ello de forma coherente, factible y
eficiente. (p. 9).
Con esto, la investigación tendrá un orden lógico y claro para el investigador, lo que
conllevará al alcance de los objetivos e información deseada.
3.2.

Enfoque de la investigación
El enfoque planteado es cuantitativo, el cual se enfrasca en la recolección de datos

numéricos y su respectivo análisis estadístico (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág.
4). Se escoge este enfoque porque los aspectos seleccionados para medir a los hoteles
estarán presentados en porcentajes.
3.3.

Tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptiva y exploratoria. Por un lado, es descriptiva

porque se busca “analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes.
Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de
sus atributos” (Behar, 2008, pág. 17). Con ello, las variables a analizar son el empleo,
ingresos, ocupación hotelera, entre otras.
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En cambio, es también exploratoria, ya que, se está trabajando en un tema el cual no
se lo ha investigado con anterioridad, o en su defecto, existen poca información relevante al
mismo (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 19). Es un hecho que se está viviendo
un evento fuera de todo lo previsto por parte de los hoteles, por tanto, es importante realizar
un estudio para conocer cómo se han desenvuelto económicamente los hoteles.
3.4.

Diseño de investigación
El diseño consiste en la forma que se piensa obtener los datos. Por ello, el diseño es

no experimental porque no existe una alteración en las variables y se las toma tal cual están, y
es de tipo transversal ya que se escogerán los datos en un momento dado (Sampieri,
Fernández, & Baptista, 2014, pág. 156). Los datos se obtuvieron desde el 20 de febrero al 25
de febrero del 2021.
3.5.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica que se usará para obtener los datos es la encuesta y el instrumento será un

cuestionario de preguntas con escala de Likert, la cual se define como el “conjunto de ítems
que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o
siete categorías” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 238). El cuestionario fue
elaborado por la autora de investigación con ayuda de la tutora, tomando en cuenta los
componentes relevantes dentro de la situación actual que vivían los hoteles. Es importante
mencionarque por motivos de la pandemia, el distanciamiento social sigue siendo una
medida de seguridad importante para evitar los contagios; por tanto, el diseño del
cuestionario fue elaborado por medio de google forms:
(https://docs.google.com/forms/d/1GUkdSVNkwN4qG8uDAVqYSUa9J5eIE4aOHfDE8_X
4Yoo/edit?usp=sharing) y enviado a los hoteles incluidos en la investigación por vía online.
3.6.

Población
Se considera a la población al todo de un universo de elementos y/o objetos de

estudio. Como se mencionó en el marco contextual, en la ciudad de Guayaquil existen 53
hoteles entre 2, 3 y 4 estrellas. Este sería la población total de hoteles en el cantón. Por
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motivo de que es una población pequeña y no supera los 100.000 objetos de estudio, la
muestra no se realiza y se toma en cuenta toda la población para el respectivo análisis
investigativo.
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3.7.

Análisis de los resultados
A continuación, se presenta los datos tabulados para su respectivo análisis. Este

análisis está dividido en dos grupos, primero la caracterización de la población y segundo las
preguntas entorno a la actividad económica de los hoteles.
3.7.1. Caracterización de la población.
En este apartado se analizará la categoría, años de servicios y el porcentaje de
empleados.
3.7.1.1.

Categoría de los hoteles.
Categoría de los hoteles

13, 25%
23, 43%

2 estrellas
3 estrellas

17, 32%

4 estrellas

Figura 7. Categoría de los hoteles.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. Dentro de los hoteles escogidos para la investigación, están los de 2, 3 y 4
estrellas, todas estas pertenecientes a la ciudad de Guayaquil. Existe una predominación de
los hoteles de 2 estrellas, abarcando el 43% de la encuesta lo que equivale a 23 hoteles.
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3.7.1.2.

Cantidad de empleados laborando actualmente.
Número de empleados laborando actualmente

14

20.00%
10

82

15.00%

9.43%

68

25.00%

13.21%

13

30.00%

18.87%

4

13

26.42%

24.53%

4

7.55%

16
14
12
10
8
6
4
2
0

7

16

10.00%
5

5.00%

5

0.00%

0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61
personas personas personas personas personas personas personas o
más
2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Total

Figura 8. Número de empleados laborando actualmente.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. En la actualidad, los hoteles de 2 estrellas mantienen un personal que va de
0 a 30 personas, los hoteles 3 estrellas de 21 a 50 personas, mientras que los hoteles de 4
estrellas de 31 a 60 personas. Las condiciones económicas que aún existen en el país, no han
permitido que los hoteles puedan contar con más empleados, dado que, la economía interna
se está desarrollando de forma lenta, la cual no permite un ingreso por la venta de sus
servicios hoteleros.
3.7.1.3.

Años de servicio en el sector.

Tabla 11
Años de servicio en el sector
Rango de años
0 - 2 años
3 - 5 años
6 - 8 años
9 - 12 años
13 años en
adelante
Total

2 estrellas
0
0
0
5

3 estrellas
0
0
0
0

4 estrellas
0
0
0
0

Total
0
0
0
5

%
0,00%
0,00%
0,00%
9,43%

18

17

13

48

90,57%

23

17

13

53

100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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Análisis. Dentro de la industria hotelera, el 90,57% de los hoteles encuestados llevan
en el mercado más de 13 años, esto es bueno, ya que se han mantenido brindando servicio
durante este tiempo. En cambio, 5 hoteles cuentan entre 9 a 12 años de funcionamiento y son
de 2 estrellas.
3.7.2. Situación actual de los hoteles.
Aquí se analizará 5 situaciones en los hoteles dividido en 5 grupos: a) la repercusión
de la crisis sobre la ocupación y las ventas, b) los efectos de la pandemia sobre el empleo, c)
los efectos de la pandemia sobre obligaciones económicas, d) la aplicación de medidas de
bioseguridad para enfrentar la pandemia y, e) la perspectiva de sobrevivencia ante la
pandemia.
3.7.2.1.

A. Repercusión de la crisis sobre la ocupación y las ventas.

1. Porcentaje de ocupación hotelera de julio a diciembre del 2019
Tabla 12
Ocupación hotelera julio - diciembre 2019
Rango porcentual
ocupación
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Total

%

0
0
0
14
9
0
23

0
0
0
8
9
0
17

0
0
0
0
9
4
13

0
0
0
22
27
4
53

0,00%
0,00%
0,00%
41,51%
50,94%
7,55%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Análisis. La ocupación hotelera de las 3 categorías de hoteles en el 2do semestre del
año 2019 fue muy bueno, tomando en cuenta que superan el 41% de la capacidad hotelera.
Sin embargo, el 50,94% de los hoteles tuvieron una ocupación que va del 61% al 80%. Solo 4
hoteles de 4 estrellas pudieron sobrepasar el 80% de su capacidad. Pese a la decaída de
ingreso de extranjeros en el año 2019, los hoteles alcanzaron niveles aceptables de ocupación.
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2. Porcentaje de ocupación de enero a junio del 2020
Ocupación hotelera enero - junio 2020

23

1

14

9

40.00%

3 3

0.00%

5

60.00%

0.00%

12

0.00%

10

80.00%

5.66%

20

36

26.42%

30

67.92%

40

20.00%

0

0.00%
0%

1% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81% a 100%
2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Total

Figura 9. Ocupación hotelera enero - junio 2020.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. Durante el primer semestre del año 2020, se refleja que la capacidad
hotelera bajó de forma estrepitosa. El 67,92% de los hoteles no sobrepasaron el 20% de su
capacidad hotelera. Por su parte, solo 14 hoteles lograron ocupar su capacidad del 21% al
40%, en cambio, solo 3 hoteles de 4 estrellas lograron ocupar no más del 60% de sus cuartos.
Es importante mencionar que el confinamiento inició el 16 de marzo en Ecuador, por tanto,
los hoteles funcionaron con normalidad durante 2.5 meses; desde el 16 comenzaron a sentir
los estragos de la pandemia.
3. Porcentaje de ocupación de julio a diciembre del 2020
Tabla 13
Ocupación hotelera julio - diciembre 2020
Rango porcentual
ocupación
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Total

%

0
15
8
0
0
0
23

0
5
12
0
0
0
17

0
0
2
11
0
0
13

0
20
22
11
0
0
53

0,00%
37,74%
41,51%
20,75%
0,00%
0,00%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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Análisis. En lo que respecta el 2do semestre del año 2020, las medidas comenzaron a
ser más flexibles, dando una apertura lenta a la reactivación económica del país. En este caso,
los hoteles aún no lograron recuperarse en lo que iba del año, sin embargo, presentaron leves
mejoras de ocupación hotelera. El 37,74% de los hoteles tuvieron una capacidad hotelera del
20%, en comparación al 1er semestre, hubo una disminución de 30.19 puntos porcentuales,
dando a entender que algunos hoteles lograron sobrepasar el 20% de la capacidad hotelera.
Esto se refleja en el rango de 21% a 40%, en donde se registra 22 hoteles. En cambio, en el
rango del 41% a 60% durante el 1er semestre fue de 3 hoteles, para el 2do semestre hubo un
incremento de 8 hoteles más, o sea, 11 hoteles. Existe un cambio en la ocupación hotelera,
pero aún falta mucho para llegar a los niveles habituales que la industria hotelera mantenía.
4. Porcentaje de ingresos en el 2019

41.51%

30
25

50.94%

Ingresos hoteleros 2019

60.00%

27

50.00%

22

20

40.00%
14

15

9 9 9

0.00%

0.00%

0.00%

7.55%

8

10
5

30.00%

4 4

0

20.00%
10.00%
0.00%

0%

1% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81% a 100%
2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Total

Figura 10. Ingresos hoteleros 2019.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. Así como el año 2019 tuvo niveles bueno de ocupación hotelera, también
ocurre con los ingresos. El 50,94% de los hoteles percibieron ingresos que van del 61% al
80%. Un 41,51% sus ingreso estuvieron entre el 41% y 60%, mientras que solo un 7,55%
tuvieron ingresos de 81% a 100%, específicamente, los hoteles de 4 estrellas.
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5. Porcentaje de ingresos en el 2020
Tabla 14
Ingresos hoteleros 2020
Rango porcentual
ingresos
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Total

%

0
21
2
0
0
0
23

0
5
12
0
0
0
17

0
0
3
10
0
0
13

0
26
17
10
0
0
53

0,00%
49,06%
32,08%
18,87%
0,00%
0,00%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Análisis. El efecto de la decaída en la ocupación hotelera, trajo consigo bajo niveles
de ingresos. Se recalca que el público objetivo de los hoteles son los extranjeros, y al no
haber entrada de ellos al país, se pierde una cantidad de dinero considerable. Es así que, el
49,06% de los hoteles (en su mayoría de 2 estrellas) lograron ingresos que no superan el 20%.
En cambio, 17 hoteles obtuvieron ingresos que no sobrepasan el 40%. Por último, el 18,87%
que son únicamente de 4 estrellas, sus ingresos fueron no más del 60%.
3.7.2.2.

B. Efectos de la pandemia sobre el empleo.

3.7.2.2.1.

Número de empleados que laboraron en el 2019.
Número de empleados que laboraron en el 2019
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Figura 11. Número de empleados que laboraron en el 2019.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Total

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
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Análisis. A nivel general, alrededor del 45,28% de los hoteles contaban con una
nómina de empleados que era mayor a 21 pero menor a 40 personas. Está cantidad de
empleados se da en su mayoría por los hoteles de 2 estrellas y unos cuantos de 3 estrellas. Por
su parte, los hoteles de 4 estrellas tenían más de 40 empleados pero que no superan los 60,
esto se da en 8 hoteles, mientras que 5 hoteles de la misma categoría, tenían laborando más
de 61 empleados. Como se aprecia, existe una cantidad ascendente de empleados acorde a la
categoría del hotel.
3.7.2.2.2.

Número de empleados que laboraron en el 2020.

Tabla 15
Número de empleados que laboraron en el 2020
Rango de años
0 - 10 personas
11 - 20 personas
21 - 30 personas
31 - 40 personas
41 - 50 personas
51 - 60 personas
61 personas o
más
Total

2 estrellas
4
13
6
0
0
0

3 estrellas
0
0
8
7
2
0

4 estrellas
0
0
0
2
6
5

Total
4
13
14
9
8
5

%
7,55%
24,53%
26,42%
16,98%
15,09%
9,43%

0

0

0

0

0,00%

23

17

13

53

100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Análisis. Dentro del año de la pandemia, se identificó una disminución de empleados,
esto debido a las medidas de confinamiento que hizo de la industria hotelera tuviera una
decaída. En este caso, existe un 50,95% de hoteles entre 2 y 3 estrellas que mantuvieron una
cantidad de empleados mayor a 11 pero menor a 30. Haciendo un comparativo con el año
2019, el mínimo de empleados era de 21 y el máximo 40. En cambio, los hoteles de 4
estrellas comenzaron a contar con más de 31 empleados pero que no superaron la cantidad de
60; comparado con el año 2019, cierta cantidad de hoteles tenían más de 60 empleados. Se
evidencia que los hoteles tuvieron que tomar medidas forjadas por el covid-19 y entre ellas el
recorte de personal.
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6. Porcentaje de reducción de personal
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Figura 12. Reducción de personal.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. Como se mencionó en la parte de la caracterización de la muestra, los
hoteles se vieron forzados a despedir personal por la falta de ingresos. Aquí se refleja que 21
hoteles tuvieron una reducción de personal de hasta el 20% de la nómina. En cambio, en 2
hoteles su reducción fue de hasta el 60% del personal. Sin embargo, el 24,53% pudieron
mantener su nómina intacta. Es un hecho que tuvieron que recurrir al despido para mantener a
flote el funcionamiento del hotel.
7. Porcentaje de reducción de horas laborales del personal
Tabla 16
Reducción horas laborales
Rango porcentual
de horas
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Total

%

0
0
8
15
0
0
23

0
1
6
10
0
0
17

0
0
0
11
2
0
13

0
1
14
36
2
0
53

0,00%
1,89%
26,42%
67,92%
3,77%
0,00%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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Análisis. Uno de los aspectos que se plantearon para evitar los contagios es la
reducción de las horas laborales y la realización de teletrabajo. Para los hoteles, el teletrabajo
no es aspecto que ayude (a no ser que sea para cargos administrativos), ya que dentro de los
hoteles predomina la atención presencial. El 67,92% de los hoteles redujo las horas de sus
empleados entre un 41% a 60%, en cambio, 14 hoteles lo hicieron entre el 21% a 40%.
8. Porcentaje de personal femenino despedido
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Figura 13. Personal despedido femenino.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. Con respecto al despido por género, en el caso de las mujeres, el 64,15% de
los hoteles terminaron relaciones laborales con las empleadas. En este grupo, los hoteles de 3
estrellas fueron los que más despidieron. Existen 13 hoteles que no despidieron personal.
9. Porcentaje de personal masculino despedido
Tabla 17
Personal despedido masculino
Rango porcentual
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

2 estrellas
8
10
5
0
0
0
23

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

3 estrellas
1
16
0
0
0
0
17

4 estrellas
4
6
3
0
0
0
13

Total
13
32
8
0
0
0
53

%
24,53%
60,38%
15,09%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
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Análisis. En el género masculino, existe una tendencia similar que en el género
femenino, en donde, el 60,38% de los hoteles tuvieron que terminar contrato con los
empleados, despidiendo al menos el 20% de la nómina. Se refleja que no hay una preferencia
de género, y por tanto, los hoteles han despedido en cantidades igualitarias.
10. Porcentaje de personal despedido área administrativa
Personal despedido área administrativa
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Figura 14. Personal despedido área administrativa.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. El despido por áreas tuvo que haber sido un tema importante en los hoteles,
pues al no estar operativos al 100%, era necesario mantener cierto personal que puedan estar
operativos o cumpliendo sus actividades en la nueva normalidad. Se refleja que un 54,72% no
hizo despidos a nivel administrativo, en cambio, el 43,40% de los hoteles si redujo personal
administrativo entre el 1% a 20% de la nómina. Al ser un personal que es más de oficina,
hubo hasta cierto equilibrio para no despedirlos, ya que ellos podían hacer teletrabajo o sus
actividades sin necesidad de estar en el hotel.
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11. Porcentaje de personal despedido área de servicios
Tabla 18
Personal despedido área de servicios
Rango porcentual
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

2 estrellas
8
12
3
0
0
0
23

3 estrellas
2
14
1
0
0
0
17

4 estrellas
4
6
3
0
0
0
13

Total
14
32
7
0
0
0
53

%
26,42%
60,38%
13,21%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Análisis. Un efecto diferente tuvo los empleados del área de servicios. Se apreciaque
el 60,38% de los hoteles han despedido entre el 1% a 20% de su nómina, mientras que 7
hoteles hicieron el recorte de hasta el 60% del personal. Esto de cierto modo tiene sentido, ya
que al no haber tanto flujo de personas en los hoteles, este personal hacía poco o nada en su
jornada laboral. Así mismo, ellos no podían aplicar lo que es teletrabajo, y por tanto, los
administradores no tenían más opciones que culminar el contrato, ya que, no habían espacios
en donde puedan desarrollarse, aparte de los pocos ingresos que se estaban percibiendo
durante la pandemia.
12. Porcentaje de personal despedido área de mantenimiento
Personal despedido área de mantenimiento
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Figura 15. Personal despedido área de mantenimiento.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Total

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
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Análisis. Los empleados se mantenimiento pasaron por el mismo caso que los de
servicio. 26 hoteles dejaron de prescindir de los servicios de ese personal, mientras que el
26,42 tuvieron que despedir alrededor del 21% al 40% de la nómina, quedándose con los
estrictamente necesarios.
3.7.2.3.

C. Efectos de la pandemia sobre obligaciones económicas.

14. Tuvo acceso a crédito para mitigar los efectos de la pandemia sobre las
obligaciones económicas
Acceso a crédito

INSTITUCIÓN

0
Entidad financiera del estado

10

40

50

0
45

Entidad financiera privada

Entidad financiera extranjera

HOTELES
20
30

0

No hubo necesidad

8

Figura 16. Acceso a crédito.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. El realizar créditos es algo que se aplicó mucho en la pandemia, ya que las
empresas necesitaban de liquidez para hacer frente a los diferentes gastos. 45 hoteles pidieron
créditos a entidades financieras y 8 no tuvieron necesidad. Esto indica también que no hay
mucha confianza en el sistema financiera estatal, ya que no hubo créditos por esa vía, y las
causas pueden ser las altas tasas, o el largo proceso que las personas tenían que hacer para
acceder.
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15. Si realizó un crédito, a qué fue destinado:
Tabla 19
Uso del crédito
Opciones
Capital de trabajo
Ponerse al día con los proveedores
Pago del alquiler
Pago de planillas
Inventarios
Pago de cesantía a colaboradores
No hubo necesidad
Total

Número de hoteles
9
15
0
0
0
21
8
53

%
16,98%
28,30%
0,00%
0,00%
0,00%
39,62%
15,09%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Análisis. El destino de los créditos que los hoteles pidieron, fueron en su mayoría
para el pago de cesantía a colaborados, tanto al personal que continuó laborando, así como al
personal despedido. El 28,30% de los hoteles destinó el dinero al pago de proveedores con el
objetivo de estar al día. Y, 9 hoteles usaron el dinero para el capital de trabajo.
3.7.2.4.

D. Aplicación de medidas de bioseguridad para enfrentar la pandemia

16. Medidas que se han tomado para prevenir el contagio de los empleados
Medidas para prevenir contagio en los empleados
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Figura 17. Medidas para prevenir contagio en los empleados.
Elaborado por: Autora de la investigación.
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Análisis. El 98,11% de los hoteles tomaron todas las medidas necesarias para evitar el
contagio de sus empleados, así como mantener un plan de seguridad ante posibles
eventualidades relacionadas al covid-19. El 1,89% solo ha tomado ciertas previsiones ante la
pandemia. Esto es muy bueno desde el punto de vista de la concientización de la actualidad
que vive el país. Las empresas tienen que ser partícipes en la erradicación de la pandemia, y
con ello volver a las actividades como lo eran antes.
17. Medidas para mitigar el impacto de la crisis
Tabla 20
Medidas para mitigar el impacto de la crisis
Medidas

Número de hoteles

%

Límite de clientes en los hoteles

53

45,69%

Cierre temporal del hotel

10

8,62%

Compra de materiales de bioseguridad

53

45,69%

Otro
Total

0
116

0,00%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Análisis. Esta pregunta fue de carácter múltiple, por tanto el número total de hoteles
no coincidirá con el oficial (53). Dentro de las medidas para reducir el impacto del covid-19,
el 45,69% tuvieron que limitar la entrada de clientes por disposición de las autoridades
locales. En cambio, otros hoteles tuvieron que cerrar de forma temporal sus actividades, con
el objetivo de analizar la situación y tomar medidas. 53 hoteles implementaros el uso de
geles, desinfectantes, mascarillas, detector de temperatura, entre otros materiales para
prevenir el contagio.
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18. Iniciativas estatales y privadas aprovechadas
Iniciativas públicas y privadas aprovechadas
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Figura 18. Iniciativas públicas y privadas aprovechadas.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. Existieron un 18,42% de los hoteles que adoptaron iniciativas el ministerio
del turismo, el 40,79% programas de la prefectura del Guayas, un 34,21% tomó las iniciativas
de la asociación de hoteles, y un 6,58% de la cámara de turismo. Pero, es necesario recalcar
que muchos hoteles tomaron las iniciativas que se les presentaron, por tanto, esta pregunta
por ser de respuesta múltiple, se presentó desde el punto de vista del sector.
3.7.2.5.

E. Perspectiva de sobrevivencia ante la pandemia.

19. Tiempo que puede sobrevivir la empresa
Tabla 21
Medidas para mitigar el impacto de la crisis
Rango de tiempo
1 a 2 meses
2 a 3 meses
3 a 6 meses
Opera con normalidad
Total
Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Número de hoteles
0
0
1
52
53

%
0,00%
0,00%
1,89%
98,11%
100,00%
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Análisis. 52 Hoteles pese a las dificultades que han venido sucediendo y que de a
poco se está reactivando la economía en este sector, están operando con normalidad, mientras
que solo 1 afirmó estar en operación entre 3 a 6 meses más.
20. Medidas que usted piensa que debería tomar el gobierno para apoyar el
sector hotelero
Medidas que debería tomar el gobierno
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6
35

Promover un turismo local
Otra

0

Figura 19. Medidas que debería tomar el gobierno.
Elaborado por: Autora de la investigación.
Análisis. Uno de los aspectos que se inclinan los hoteles es hacer un turismo local. Es
importante mencionar que los hoteles no solo tienen el servicio de hospedaje, también otros
servicios, los cuales pueden ser usados. Otro aspecto por el cual deben tomar medidas las
autoridades es la diminución de cargas sociales e impuestos, así no hay un gasto fuerte y ese
dinero puede ser destinado a otros rubros.
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Capítulo IV
Propuesta o resultados
Informe de resultados de la situación actual del sector hotelero dentro del marco de la
pandemia covid-19 en el año 2020.
4.1.

Introducción
La pandemia del covid-19 ha causado estragos en la parte económica y social de los

países, y Ecuador no está excepto de esto. En el país, la ciudad de Guayaquil fue una de las
más afectadas durante el inicio de la pandemia, dando paso al confinamiento de las personas
y al cierre de actividades principales en el desarrollo económico de la ciudad. Uno de esos
fue el sector hotelero, que, al no contar con visitantes extranjeros, no habían ingresos. Esto
conllevo al despido de personal, cierres temporales de los hoteles, reducción de aforo, entre
otras medidas que no han podido alcanzar los altos niveles de productividad de años
anteriores.
Es por ello, que el objetivo de la investigación fue determinar el impacto del covid-19
en las actividades económicas hoteleras durante el año 2020. El desarrollo de este tema fue de
vital importancia en la economía del país, puesto que, el sector hotelero puede atraer el
ingreso de dólares al país, lo cual es muy beneficioso ya que, Ecuador es un país dolarizado,
y el contar con circulante en el mercado, hace que la economía crezca.
El levantamiento de los datos se la realizó del 20 de febrero del 2021 al 25 de febrero
del mismo año, y fue dirigida a 53 hoteles de la ciudad de Guayaquil dividido de la siguiente
manera: 23 hoteles de 2 estrellas, 17 hoteles de 3 estrellas y 13 hoteles de 4 estrellas. Las
limitaciones que hubo al momento de levantar los datos, fue el poco acceso por parte de los
administradores dado las condiciones de la pandemia, sin embargo, se buscó la forma de
enviar la encuesta vía online y proceder a responder las preguntas.
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4.2.

Marco teórico
Las teorías más relevantes que se plantearon en la investigación es la teoría

humanista, la cual fue propuesta por Krzysztof Przeclawski Varsovia, y manifiesta que el
amor, verdad, libertad personal y creatividad, se dan con mayor intensidad cuando se realizan
actividades turísticas y de ocio; por su parte, la teoría de la alienación, realizada por Louis
Turner y John Ash, se enfocan en que el turismo en masa impide el progreso de los pueblos y
su desarrollo.
La Organización Mundial del Turismo, en su informe de ingresos de extranjeros,
evidencia un crecimiento constante desde el año 2015 al 2019. Pero, para el año 2020, existe
una caída considerable en los ingresos, dada las condiciones del covid-19, donde muchos
países restringieron fronteras y cierre de aeropuertos. Esto afectó gravemente al turismo, que
de forma directa también afectó a ciertos de sectores, entre ellos el hotelero.
Mediante información del Ministerio del Turismo, Guayaquil no fue ajena del covid19, aunque, ya tuvo caída leve de ingreso de extranjeros en el año 2019, tomando en cuenta
que hubo un crecimiento sostenible desde el año 2015 al 2018.
4.3.

Metodología
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un diseño no experimental

transversal, y de tipo descriptiva y exploratoria.
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, y como
instrumento fue el cuestionario en línea, el cual constaba de 25 preguntas, en donde 16
preguntas eran con escala de likert, 6 preguntas cerradas y 3 preguntas múltiples. En lo que
respecta a la población, se escogió un total de 53 hoteles en la ciudad de Guayaquil.
Para la obtención de los datos de estos hoteles, se envió un correo a cada uno de ellos,
pero, al no haber una respuesta rápida, se procedió a visitarlos con el objetivo de socializar y
contar con los datos necesarios. Previo a la realización de la encuesta, se habló y llamó a los
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administradores para que conozcan el objetivo del proyecto de titulación, su importancia, y la
estructura del cuestionario
Una vez obtenido los datos, se comenzó a tabularlos en el programa de Excel, y hacer
las diferentes combinaciones de acuerdo con las variables involucradas en el estudio
investigativo.
4.4.

Hallazgos de la investigación
4.4.1. Número de personal laborando.

Tabla 22
Número de personal en el año 2019, 2020 y actual
2019
2020
Actual
Rango
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles
de
de
2
de
3
de
4
de
2
de
3
de
4
de
2
de
3
de 4
personas
estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas
0 - 10
13%
0%
0%
17%
0%
0%
17%
0%
0%
personas
11 - 20
22%
0%
0%
57%
0%
0%
57%
0%
0%
personas
21 - 30
48%
6%
0%
26%
47%
0%
26%
47%
0%
personas
31 - 40
17%
47%
0%
0%
41%
15%
0%
47%
15%
personas
41 - 50
0%
35%
8%
0%
12%
46%
0%
6%
46%
personas
51 - 60
0%
12%
54%
0%
0%
38%
0%
0%
38%
personas
61
0%
0%
38%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
personas
o más
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

La diferencia de personal en cada categoría de hotel es evidente, esto se da por la
infraestructura que cuenta el hotel, los diferentes servicios que brindan, entre otros. Se aprecia
que el 48% de los hoteles de 2 estrellas contaban con un personal que va de 21 a 30 empleados
en el 2019, sin embargo, en el año 2020, el 57% de los hoteles mantienen un rango de 11 a 20
empleados. En cambio, los hoteles de 3 estrellas, el 47% contaban con un rango de entre 31 a
40 trabajadores en el 2019, y para el año 2020, el mismo porcentaje se trasladó al rango de 21
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a 30 empleados. El mismo efecto de disminución se dio en los hoteles de 4 estrellas, donde se
aprecia que el 54% de los hoteles en el 2019 mantenían un rango de empleados que va de 51 a
60, y para el año 2020, bajo al 46%, dando paso a que existan más hoteles con una cantidad de
41 a 50 empleados.
4.4.2. Ocupación hotelera.
Tabla 23
Ocupación hotelera año 2019 y 2020
Rango de
porcentajes
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

Julio - Diciembre 2019
Enero - Junio 2020
Julio - Diciembre 2020
Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles
de 2
de 3
de 4
de 2
de 3
de 4
de 2
de 3
de 4
estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
71%
0%
0%
0%
8%
65%
29%
0%
0%
0%
0%
0%
29%
69%
35%
71%
15%
61%
47%
0%
0%
0%
23%
0%
0%
85%
39%
53%
69%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
31%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Durante el 2do semestre del año 2019, el 61% de los hoteles de 2 estrellas mantuvieron
una ocupación hotelera del 41% al 60%, en cambio, el 53% y 69% de los hoteles de 3 y 4
estrellas respectivamente, mantuvieron una ocupación del 61% al 80%. Pese a que el 2019
hubo una pequeña disminución de ingresos de extranjeros al país, la industria hotelera seguía
de pie y con miras de mantener y elevar el nivel de ocupación e ingresos. Para el 1er semestre
del 2020, las cosas fueron muy diferentes. Existió una gran caída en la ocupación hotelera en
las tres categorías; para la mayoría de los hoteles de 2 y 3 estrellas, su ocupación iba del 1% al
20%, en cambio, un 69% los hoteles de 4 estrellas pudieron tener una ocupación del 21% a
40%. Durante este semestre, la situación fue muy crítica desde mediados de marzo en adelante.
Para el segundo semestre del 2020, las medidas de confinamiento se fueron reduciendo, pero
no del todo; aun así, esto dio paso a que los hoteles puedan aumentar hasta cierto punto su
ocupación hotelera. Se aprecia una disminución de hoteles de 2 estrellas en el rango de 1% al

58
20%, los cuales pasaron al rango de ocupación del 21% al 40%. Mismo efecto sucedió con los
hoteles de 3 estrellas, donde el 71% de estos pasaron a tener una ocupación que iba del 21% al
40%. En cambio, el 86% de los hoteles de 4 estrellas tuvieron una ocupación del 41% al 60%.
4.4.3. Disminución de personal por áreas.
Tabla 24
Disminución de personal por áreas
Rango de
porcentajes
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%
Total

Área administrAtiva
Áre a de servi
Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles
de 2
de 3
de 4
de 2
de 3
estrellas estrellas Estrellas estrellas estrellas
70%
53%
31%
35%
12%
30%
47%
62%
52%
82%
0%
0%
8%
13%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

ios
Área d e manteni
Hoteles Hoteles Hoteles
de 4
de 2
de 3
estrellas estrellas estrellas
31%
35%
6%
46%
48%
53%
23%
17%
41%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%

iento
Hoteles
de 4
estrellas
31%
46%
23%
0%
0%
0%
100%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

En este caso, si fue importante para los administradores definir qué empleados
mantener. Durante la pandemia, el teletrabajo fue un aspecto que tuvieron que aplicar las
empresas para evitar la propagación del contagio, incluido también con la disminución de horas
de trabajo. Tomando en cuenta que la mayor parte de las actividades hoteleras son presenciales,
era complicado mantener a todo el personal de diferentes áreas. La tabla indica que hubo un
mayor despido en el área de servicio y mantenimiento, y de cierto modo es algo que debía
suceder, ya que, este tipo de personal tienen una labor presencial, como la atención al cliente,
limpieza, preparación de la comida, entre otras, y al estar estas actividades pausadas, se tenía
que reducir personas en esas áreas. En cambio, el área administrativa también tuvo reducción,
pero no fue tan alto.
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4.4.4. Efecto de la pandemia sobre obligaciones de la pandemia.
Tabla 25
Acceso a crédito
Institución financiera
Entidad financiera del estado
Entidad financiera privada
Entidad financiera extranjera
No hubo necesidad
Total

Número de hoteles
0
45
0
8
53

%
0,00%
84,91%
0,00%
15,09%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

El 84,19% de los hoteles accedieron a un préstamo bancario privado, mientras que el
15,09% no tuvo la necesidad. Esto indica 1 aspecto importante dentro de la crisis, que no ha
habido una apertura a créditos por parte de instituciones públicas, y por lo cual es algo que el
estado debería manejarlo de buena manera.
4.4.5. Destino del crédito
Tabla 26
Destino del crédito
Opciones
Capital de trabajo
Ponerse al día con los proveedores
Pago del alquiler
Pago de planillas
Inventarios
Pago de cesantía a colaboradores
Total

Número de hoteles
9
15
0
0
0
21
45

%
20,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
46,67%
100,00%

Nota: Datos de encuesta del 20-02-21.
Elaborado por: Autora de la investigación.

Dentro de la encuesta, 45 hoteles afirmaron que durante la pandemia acudieron a
instituciones financieras, todas privadas, para adquirir créditos que ayuden a solventar ciertos
rubros. En la tabla 26 se aprecia que la mayor parte de los créditos se destinaron al pago de
cesantía de los colaboradores, ya que, había que cubrir las liquidaciones del personal
despedido, así como los sueldos del personal que continuaba. Por otro lado, 15 hoteles
destinaron su crédito al pago de proveedores, esto debido a que ciertos hoteles adquirieron
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mercaderías y servicios que iban a ser cancelados más adelante con los ingresos operativos.
En cambio, 15 hoteles utilizaron el crédito para capital de trabajo, con el objetivo de seguir
con las actividades y no cerrar.
4.5.

Conclusiones del informe
Es un hecho que las 3 categorías de hoteles fueron afectadas por la pandemia del

covid-19, por un lado, los hoteles de 2 estrellas fueron los que bajaron en mayor medida su
ocupación hotelera, teniendo el 65% de los hoteles en un rango del 1% al 20% de ocupación,
en comparación a los hoteles de 3 estrellas que el 71% tiene una ocupación de 21% al 40%,
mientras que el 85% de los hoteles de 4 estrellas están con una ocupación del 41% al 60%.
Cabe mencionar, que los hoteles de 3 y 4 estrellas fueron los que tuvieron que despedir más
personal que los hoteles de 2 estrellas, esto debido a los niveles de infraestructura que cuenta
cada hotel.
Por último, con respecto a la reducción de personal, se identificó una disminución del
1% al 20% de la nómina, pero, por áreas, el personal con mayor despido o terminación de
contrato fueron los de mantenimiento y servicio. Todo este tipo de acciones, conllevo a que
los administradores pidan préstamos, los cuales, en su mayoría fueron destinados a cubrir el
pago de esos despidos, así como el del personal que seguía. Con ello, se evidenció que hubo
un impacto significativo del covid-19 en los hoteles de Guayaquil.
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5. Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
Una vez abarcado todos los capítulos del presente trabajo de titulación, se detallan las
conclusiones acordes a los objetivos planteados en el estudio:
Como primer objetivo alcanzado fue la descripción de la teoría humanista y
alienación, las cuales, ayudan a comprender el por qué las personas viajan a otros lugares ylas
situaciones que conlleva el hacer estos viajes. Así mismo, se describió los orígenes del covid19 y como se ha esparcido en todo el mundo, causando pérdidas económicas.
Con respecto al segundo objetivo trazado, el cual radica en conocer la afectación
hotelera mediante un estudio exploratorio y descriptivo. Pese a las medidas de
distanciamiento, el logro deobtener los datos de la encuesta se las hizo mediante una encuesta
online, dando los resultados y hallazgos descritos en el capítulo 3 y 4.
Y por último, el tercer objetivo que se enfrasca en el informe, se evidenció que existe
un impacto del covid-19 en las actividades económicas de los hoteles de 2, 3 y 4 estrellas.
Los hoteles no pueden hacer mucho dado que las condiciones de aforo e ingreso de personas
extranjeras son permitidas por el COE nacional como cantonal, por tanto, deben mantener las
medidas de bioseguridad, dar más apertura a servicios que no incluyan el hospedaje, para así
obtener ingresos.
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Recomendaciones
Continuar y ahondar más en el tema de ser necesario, a fecha de 12 de marzo del
2021, la pandemia continua, y sería bueno seguir evaluando como se ha ido desarrollando la
industria hotelera en Guayaquil.
Mantener y reforzar las medidas seguridad, con el objetivo de seguir brindando los
diferentes servicios que existen en los hoteles. Con ello, se espera que pueda el hotel
continuar con sus actividades, y generar el ingreso esperado.
Que este trabajo sirva como base de otros, para dar a conocer el efecto que ha tenidola
pandemia del covid-19 no solo a nivel de la hotelería, sino, a nivel de todos los comercios del
Ecuador.
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Apéndices
Apéndice 1. Foto con administradores de los hoteles
1.A. Foto con recepcionista del Hotel Sol de Oriente - 4 estrellas socializando el tema de
investigación

1.B. Foto con empleado del Hotel Majestic - 2 estrellas socializando el tema de investigación
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1.C. Foto con administrador del Hotel Alborada - 3 estrellas socializando el tema de
investigación
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Apéndice 2. Formato de encuesta

Universidad de Guayaquil
Faculta de Ciencias Administrativas
Carrera de Ingeniera Comercial
Estimado/a, represento a la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias
Administrativas perteneciente a la Universidad Estatal de Guayaquil. La siguiente
encuesta tiene como finalidad conocer cómo se ha desenvuelto los hoteles de 2, 3 y 4
4estrellas dentro del marco del covid-19. Sírvase a responder las siguientes preguntas
marcando un (x) en los casilleros:
Categoría de la empresa:
2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

Años de servicio en el sector hotelero:
0 – 2 años

3 - 5 años

6 – 8 años

13 años en
adelante

9 - 12 años

Número de empleados que laboraron en el 2019
De 0 a 10
De 11 a 20
De 21 a 30
personas
personas
personas
61 personas o
De 41 a 50
De 51 a 60
más
personas
personas
Número de empleados que laboraron en el 2020
De 11 a 20
De 21 a 30
De 0 a 10
personas
personas
personas
De 41 a 50
De 51 a 60
61 personas o
personas
personas
más
Número de empleados laborando actualmente:
De 11 a 20
De 21 a 30
De 0 a 10
personas
personas
personas
De 41 a 50
De 51 a 60
61 personas o
personas
personas
más

De 31 a 40
personas

De 31 a 40
personas

De 31 a 40
personas

ENCUESTA
A. Repercusión de la crisis sobre la ocupación y las
ventas
1. Porcentaje de ocupación de junio a diciembre del 2019
2. Porcentaje de ocupación de enero a junio del 2020
3. Porcentaje de ocupación de julio a diciembre del 2020
4. Porcentaje de ingresos en el 2019
5. Porcentaje de ingresos en el 2020

0%

De
1% a
20%

De
21%
a
40%

De
41% De 61% De 81%
a
a 80% a 100%
60%
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B. Efectos de la pandemia sobre el empleo en el 2020

0%

De
1% a
20%

De
21%
a
40%

De
41% De 61% De 81%
a
a 80% a 100%
60%

6. Porcentaje de reducción de personal
7. Porcentaje de reducción de horas laborales del personal
8. Porcentaje de personal femenino despedido
9. Porcentaje de personal masculino despedido
10. Porcentaje de personal despedido área administrativa
11. Porcentaje de personal despedido área de servicios
12. Porcentaje de personal despedido área de mantenimiento
C. Efectos de la pandemia sobre obligaciones económicas
13. Relación con los proveedores
Se mantiene con los pagos al día
Se debe a menos del 25% de los proveedores
Se debe a un 50% de los proveedores
Se debe a más de un 75% de los proveedores
Está en mora con todos los proveedores
14. Acceso a crédito para mitigar la emergencia
Entidad financiera del estado
Entidad financiera privada
Entidad financiera extranjera
No hubo necesidad

Múltiple

15. Si hizo crédito, a qué fue destinado:
Capital de trabajo
Ponerse al día con los proveedores
Pago del alquiler
Pago de planillas
Inventarios
Pago de cesantía a colaboradores
Otro:
No hubo necesidad
D. Aplicación de medidas de bioseguridad para enfrentar la pandemia
16. Preparación ante el contagio de los empleados
Se ha tomado todas las previsiones si un empleado se contagia y se cuenta con un plan
Se ha tomado algunas previsiones
No se ha tomado ninguna previsión si un empleado sale contagiado
17. Medidas para mitigar el impacto de la crisis
Límite de clientes en los hoteles
Cierre temporal del hotel
Compra de materiales de bioseguridad
Otros:
18. Iniciativas estatales y privadas aprovechadas
Ministerio de turismo
Prefectura del Guayas
Asociación de hoteleros
Cámara de turismo
Otros:
Ninguna

Múltiple
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E. Perspectiva de sobrevivencia
19. Tiempo que puede sobrevivir la empresa
1 a 2 meses
2 a 3 meses
3 a 6 meses
Opera con normalidad
20. Medidas que debería tomar el gobierno para apoyar el sector hotelero
Disminución en el pago de cargas sociales e impuestos
Exonerar en el pago de alquileres total o parcial
Financiamiento por medio de créditos nuevos a tasas bajas y con condiciones más flexibles
Condonación y exoneración de las deudas con los con instituciones bancarias y otros.
Recibir ayuda financiera con créditos no reembolsables o sin intereses
Respuestas más ágiles y reales del sistema financiero y de las instituciones del estado
Promover un turismo local

Múltiple

