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RESUMEN 

El turismo es una actividad que implica la visita a lugares de interés por parte de personas 

con la finalidad de conocer, disfrutar, basado en la calidad del servicio; sin embargo, la 

irrupción de la pandemia de la Covid 19 envió a confinamiento a la población mundial. 

El objetivo de la investigación fue valorar el turismo en tiempo de Covid-19 de la 

masificación al distanciamiento social, mediante el establecimiento de lineamentos de 

distanciamiento social con restricciones a la movilidad en la actividad turística, así como 

en la identificación del comportamiento del turista en relación a tipos de cambios. La 

metodología se enmarcó en el diseño documental, de campo, el método fue hermenéutico, 

descriptivo, estadístico, la técnica fue la encuesta, dirigida a turistas, mientras que la 

entrevista estuvo dirigida al personal técnico del GAD Municipal de Portoviejo junto con 

los representantes de las operadoras turísticas. En cuanto a los resultados obtenidos se 

indica que se presentaron limitaciones de movimiento por motivo del distanciamiento 

social, también existe la necesidad de realizar cambios que permita el trabajo en tiempos 

de distanciamiento social, sumado a la necesidad de focalizar la demanda interna para 

atraer turistas, falta de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos, así como 

diversificar productos turísticos hacia el turismo rural. Dentro de las conclusiones cabe 

acotar la necesidad de aplicar cambios en tiempos de pandemia, focalizando la demanda 

interna con la finalidad de atraer turistas. Sin dejar de nombrar las capacitaciones 

integrales a los prestadores de servicios turísticos. 

   

Palabras clave: Turismo, covid 19, masificación, distanciamiento social, actividad 

turística. 
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ABSTRACT 

Tourism is an activity that implies the visit to places of interest by people in order to 

know, enjoy, based on the quality of the service; however, the outbreak of the Covid 19 

pandemic sent the world population into confinement. The objective of the research was 

to assess tourism in times of Covid-19 from overcrowding to social distancing, through 

the establishment of social distancing guidelines with restrictions on mobility in tourist 

activity, as well as in the identification of tourist behavior in relation to exchange rates. 

The methodology was framed in the documentary, field design, the method was 

hermeneutic, descriptive, statistical, the technique was the survey, directed at tourists, 

while the interview was directed to the technical staff of the Municipal GAD of Portoviejo 

together with the representatives of tour operators. Regarding the results obtained, it is 

indicated that there were movement limitations due to social distancing, there is also a 

need to make changes that allow work in times of social distancing, added to the need to 

focus internal demand to attract tourists, lack of training for tourism service providers, as 

well as diversifying tourism products towards rural tourism. Among the conclusions, it is 

worth delimiting the need to apply changes in times of pandemic, focusing on internal 

demand in order to attract tourists. Not to mention comprehensive training for tourism 

service providers. 

Keywords: Tourism, covid 19, overcrowding, social distancing, tourist activity 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad de mucha importancia, desde el punto de vista económico, al 

igual que en lo social, se transforma constantemente, generando cambios que permite a 

quienes forman parte de su cadena de valor, mejorar su calidad de vida. Tiene como principal 

característica la llegada masiva de individuos a disfrutar de los lugares turísticos, degustar 

la gastronomía, entre otras actividades  

Esta dinámica se vio alterada con la “crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que 

mostró la fragilidad del sector turístico a escala global, siendo los grandes destinos turísticos 

los más afectados” (Guerra, 2020). Algo que también afectó al Ecuador, por tener muchos 

destinos a los cuales llegaban turistas de varios países del mundo.  

Desde esta perspectiva, empezó a analizarse factores dicotómicos, dejar de movilizarse para 

entrar a confinarse tal como indicaban las reglas emitidas por la Organización Mundial de la 

Salud a los diversos gobiernos del mundo, y esperar las nuevas órdenes para actuar frente a 

la pandemia. Desde este momento empezaron a aparecer “restricciones al flujo de turistas 

contenidas en barreras sanitarias y comunicaciones turísticas que alertaban sobre la 

necesidad de restringir esta actividad” (Carneiro y Allis, 2021).  

Cabe indicar que un estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe en 

2020 citado por (Ortega-Vivanco, 2020), “el Covid-19 traerá efectos económicos y sociales 

graves en el corto y largo plazo, cuya intensidad y profundidad dependerá de las condiciones 

de cada economía”, además de la duración de la epidemia sumado a las medidas sociales, 

económicas y sanitarias para prevenir el contagio. Se vieron afectadas las empresas ante la 

suspensión de la actividad productiva interna, donde el desempleo fue la tónica con el 

consecuente decrecimiento económico.  

Se pasó del turismo de masas, al distanciamiento social, como una forma de precautelar la 

vida de todos los actores turísticos, los destinos tradicionales tuvieron mayor afectación, algo 

que dejó espacio para lograr direccionar a la industria sin chimenea hacia la parte interna, al 

interior de las ciudades, a las zonas rurales. Pero, todo en el contexto de las medidas que 

deban tomarse, desde la bioseguridad, crear protocolos que permitan mantener el 

distanciamiento necesario tanto a turistas como prestadores de servicios.    

 

 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5045/504564380003/index.html#redalyc_504564380003_ref7
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5045/504564380003/index.html#redalyc_504564380003_ref7
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Turismo en tiempo de covid-19 de la masificación al distanciamiento social 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes 

La crisis sanitaria causada por la Covid-19 afectó a todas las actividades comerciales, de las 

cuales el sector turístico no fue la excepción, a escala global se vivió la fragilidad debido a 

que los grandes destinos turísticos se vieron afectados. Que en el caso “del Ecuador, al ser 

un destino emergente, también se ha visto afectado por la paralización total del sector 

turístico” (Guerra, 2020), lo que conlleva repensar que tipo de turismo se debe plantear 

motivado por las restricciones y la nueva normalidad.  

En este sentido, el turismo es una actividad de significativa relevancia económica, social, 

misma que se encuentra en transformación constante, actualmente la generación de nuevos 

patrones de consumo hace que se agreguen nuevos destinos turísticos, con el fin de insertar 

a un mayor número de ciudades a este dinámico y competitivo mercado. 

Siguiendo con la revisión bibliográfica, aportes de Mercado y Graciela (2020) afirman que  

El hombre y los viajes cambiaron a partir del confinamiento, es mucho más profundo que un 

análisis de reactivación socioeconómica, ambiental y política. El corazón del cambio y la 

resiliencia del turismo se encuentra en el nuevo hombre y su relación con el mundo. (p.770) 

La resiliencia en el contexto del turismo y la crisis sanitaria “gira en torno a aportar mejoras 

en cuanto a las desigualdades creadas por la pandemia, considerando para ello estar 

conscientes de las limitaciones y potencialidades de la actividad del turismo” Mercado y 

Graciela (2020), sin dejar de lado la estrecha relación de los sujetos en estrecha interrelación 

con la humanidad, además, la necesidad de ser creativos para generar ofertas turísticas 

diferentes, atractivas,  Entendiendo  que en cada crisis existen oportunidades para crecer y 

llegar a optimizar modelos de desarrollo turístico sostenible.  

Nada volverá a ser igual en la industria sin chimenea, si bien no existen verdaderas absolutas 

para encontrar solución a los problemas poscovid, tampoco soluciones probadas, lo único 

cierto es que el turismo seguirá siendo un motor mundial dinamizador de la economía. Una 

especie de llave que permite la llegada de flujos de dinero, a cambio de recibir paz, 

tranquilidad, buen servicio, quienes dejan los recursos económicos. 
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2.2. Definición del problema 

En las circunstancias actuales el mayor enemigo es la incertidumbre y es fácil que ésta 

conduzca a la confusión, la cual a su vez puede conducirse por dos caminos, el primero, de 

la parálisis o de la creatividad, éste se convierte en vía para encontrar nuevos modos que den 

respuesta a los desafíos de una situación.  

El brote mundial de COVID-19 ha llevado al mundo a su paralización, el turismo ha sido el 

sector con mayor afectación de todos los grandes sectores económicos, para esto la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) ha presentado un conjunto de directrices que 

permitan ayudar al sector turístico a emerger de la pandemia COVID-19 más fuerte. Las 

directrices subrayan la necesidad de actuar con decisión, restablecer la confianza, también, 

gracias a la colaboración intensificada de la OMT con Google, aprovechar la innovación y 

la transformación digital del turismo mundial.  

Por otra parte, se ve reflejado el distanciamiento social y las diferentes tipologías de destinos, 

tendrán comportamientos distintos atendiendo a los cambios en las preferencias de los 

turistas. La seguridad y el coste aseguran la fidelidad a los destinos de segundas residencias 

por parte de la demanda nacional, las grandes capitales tienen más complicado mantener el 

distanciamiento social dado que la mayoría de las actividades propias del turismo urbano 

(museos, espectáculos, entre otros) se llevan a cabo en sitios cerrados, donde ya había 

problemas de demanda en grandes filas y espacios turísticos destacados en la etapa pre-

COVID-19. 

2.3. Formulación del problema  

¿Cómo valorar el turismo en tiempo de covid-19 de la masificación al distanciamiento 

social? 

2.4. Preguntas derivadas  

¿Cómo establecer lineamentos de distanciamiento social y restricciones a la movilidad en la 

actividad turística? 

¿El comportamiento del turista en tiempo de covid-19 qué tipos de cambios ha obtenido? 

¿Qué alternativas de sostenibilidad y resiliencia propone el turismo en tiempo de covid-19 

de la masificación al distanciamiento social? 
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III OBJETIVOS 

3.5.1. Objetivo General 

Valorar el turismo en tiempo de covid-19 de la masificación al distanciamiento social. 

3.5.2. Objetivos específicos  

Establecer lineamentos de distanciamiento social y restricciones a la movilidad en la 

actividad turística. 

Identificar el comportamiento del turista en tiempo de covid-19 en relación a los tipos de 

cambio. 

Proponer alternativas de sostenibilidad y resiliencia del turismo en tiempo de covid-19 de la 

masificación al distanciamiento social. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El turismo representa a nivel mundial el 10% del Producto Interno Bruto, en Ecuador es el 

2.8% del PIB, es la actividad económica que como declaró la OMT en 2020, tiene una 

transversalidad inigualable, de tanta importancia que es parte integral para que se cumplan 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta primordial que sea parte de los planes de 

recuperación económica de las naciones afectadas por la COVID-19. 

En este contexto, el escenario para el sector del turismo es incierto, trae desafíos que deben 

ser abordados con mucho ingenio, creatividad y responsabilidad, de tal manera que se 

desarrollen alternativas capaces de motivar al turista a disfrutar de ese nuevo sentimiento de 

libertad luego de tantos meses de confinamiento, buscará alojamientos no masivos, destinos 

naturales, destinos locales alejados de las masas.  

Justamente, este es el momento para que los gestores de destinos turísticos deban aprovechar 

en enfocarse en las nuevas demandas, los hoteles deben estar en capacidad de adaptar su 

oferta para la generación de una oferta nueva, segura y accesible. En un contexto donde la 

resiliencia empieza a tomar fuerza en tiempo de covid-19, ello implica hacer pausa a la 

masificación debido al distanciamiento social que impone la nueva normalidad. 

Ante lo expuesto, con la investigación se espera contribuir positivamente, de tal manera que 

los beneficiarios sean los ciudadanos en su conjunto, donde se incluye a turistas, prestadores 

de servicios, quienes por la dinámica propia de dicha actividad existe interacción, razón por 

la cual todos resultan favorecidos con el presente trabajo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Marco conceptual  

Covid 19. Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2, se 

piensa que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando 

la persona infectada tose, estornuda o habla (Instituto Nacional del Cáncer, 2020).  

Distanciamiento social. Es el acto de alejarse de lugares concurridos y restricción de la 

interacción entre las personas evitando el contacto directo entre ellas, implica el cierre de 

lugares donde hay mayor concentración de personas, como escuelas, centros comerciales, 

sitios para eventos sociales, oficinas, entre otros (Villegas, 2021). 

Turismo. Es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios (Organización Mundial del Turismo, 2029). 

Turismo interno. El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante 

residente en el país de preferencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje 

turístico emisor (Organización Mundial del Turismo, 2029). 

Turista. Persona que viaja a un destino distinto al de su entorno habitual, con una duración 

inferior a un año, siempre que su estancia incluya pernoctación, y cuya finalidad principal 

no sea emplearse por cuenta de una entidad local (Marrero, Momo, 2016). 

Turistificación. En turismo, proceso por el cual se transforma un hecho histórico, social o 

cultural en un producto valioso para el mercado turístico (Marrero, Momo, 2016). 

Agencia de Viajes. Empresa o negocio que da servicio al consumidor final (viajero). Puede 

vender paquetes de viajes y servicios turísticos por separado, tales como: venta de noches de 

hotel, renta de autos, tours o excursiones, reservación en restaurantes, venta de boletos de 

avión y/o paseos en cruceros (Entorno turístico, 2020). 

5.2. Bases teóricas   

5.2.1. Distanciamiento social y restricciones a la movilidad 

Las medidas de distanciamiento social y el cierre o restricción de acceso a fronteras 

prácticamente han paralizado al sector: en mayo de 2020, 100% de los destinos mundiales 
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tenían vigente alguna restricción a los viajes, y estimaciones de la Organización Mundial del 

Turismo señalaban caídas de hasta un 78% en las llegadas de turistas internacionales en 

2020, en comparación con 2019 (Bettini, Levy y Moura, 2020). 

A partir del “aplanamiento” de las curvas de contagio en algunas regiones, la vuelta a una 

nueva normalidad entró en discusión. Y aunque algunos de los países de la región tienen una 

legislación sanitaria avanzada, la pandemia requiere reglamentar acciones específicas de 

bioseguridad y seguridad sanitaria, a fin de orientar a los profesionales y servicios de sanidad 

en el momento de retomar su plena actividad.  

5.2.1.1. Medidas de mitigación  

Las medidas de mitigación tomadas por los gobiernos se centraron, principalmente, en el 

cierre de fronteras, la prohibición de eventos públicos, las cuarentenas totales o parciales, 

los confinamientos y el distanciamiento social. Sin embargo, estas decisiones, tomadas para 

reducir la velocidad de contagio y evitar un colapso en los sistemas de salud, generaron la 

paralización de las actividades económicas a todo nivel. 

Debe tenerse en consideración que, a diferencia de otros desastres, las epidemias son 

desastres de larga duración, en una perspectiva comparativa, mientras un terremoto dura 

segundos, un huracán días, y una inundación semanas, una epidemia, por el contrario, tiene 

efectos duraderos que pueden extenderse por años. 

Las epidemias fundamentalmente ocurren en las ciudades, pues solo las aglomeraciones de 

seres humanos permiten las tasas de contagio que son una precondición necesaria para que 

una enfermedad se convierta en un desastre. Los mercados populares y los sistemas masivos 

de transporte son ejemplos de la vida urbana que podrían posibilitar la expansión de un virus 

debido a las aglomeraciones de personas que propician. 

5.2.1.2. Restricciones a la movilidad  

Las restricciones de movilidad junto con las medidas de confinamiento adoptadas contra el 

virus han tenido impactos profundos sobre la actividad económica en todo el mundo. Uno 

de los efectos más notorios es la paralización casi total de los flujos de pasajeros 

internacionales de todo tipo, lo cual ha afectado particularmente a la industria turística 

global. 

Los gobiernos han tomado una serie de medidas para contener la epidemia, a saber: cierre 

de las fronteras, restricciones a la movilidad internacional, cuarentenas, confinamiento, y 

campañas de promoción del distanciamiento social, del uso de máscaras y recomendaciones 
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de aseo. En relación con los viajeros internacionales, también ha habido cambios en los 

requisitos de visados, restricciones por nacionalidad, cambios de documentación requerida 

y medidas médicas. 

Las medidas con efecto directo en el turismo incluyen la restricción y el monitoreo de 

viajeros de zonas afectadas por la enfermedad, la prohibición de vuelos (desde y hacia países 

específicos) y el cierre de las fronteras, el distanciamiento social, el cierre de restaurantes, 

bares y cines, la promoción de teletrabajo y la reducción del horario de oficina. 

Las acciones más importantes para enfrentar la epidemia son el autoaislamiento, la 

cuarentena y el distanciamiento social. Estas medidas tienen impactos positivos para la 

salud, al aplanar la curva de contagio. Pero también afectan a la actividad económica, pues 

el distanciamiento generalmente implica la desaceleración de la producción o incluso su 

interrupción total (CEPAL, 2020).  

En este sentido, la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19, mostró la fragilidad del sector 

turístico a escala global, siendo los grandes destinos turísticos los más afectados. Para el caso 

del Ecua dor, al ser un destino emergente, también se ha visto afectado por la paralización 

total del sector turístico, frente a esta crisis el repensar que tipo de turismo deben plantearse 

las ciudades es clave.  

Sin embargo, cabe recalcar, que aún está por informarse que tan efectivos serán los 

planteamientos señalados y si en base a ello el turismo en estos países podrá recuperarse de 

forma gradual hasta el tercer trimestre del 2021 que son las fechas estimadas que se toman 

como referencia. Si bien es cierto que las iniciativas generadas por los gobiernos se adhieren 

a varias de las directrices estipuladas por la OMT, no se tiene certeza de la manera en que 

las medidas del distanciamiento social y restricciones de movilidad afectarán a la llegada de 

turistas, sobre todo en el ámbito internacional (Guerra, 2020). 

La pandemia sanitaria Covid 19 ha logrado implantar crisis en todo tipo de relaciones 

económicas y sociales, por lo que trajo consigo secuelas impactantes que laceraron la 

actividad turística y su economía (ingresos económicos). La empresa turística se encuentra 

obligada adecuar el funcionamiento interno, así como optar medidas de distanciamiento 

social, apoyadas con tecnologías de información y comunicación integral, las empresas 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas relacionadas en el turismo se adaptan a los 

nuevos sistemas de operación al igual que administración.  

Es verdad que irrumpe en la cotidianeidad diaria y desestabiliza la economía, pero el 

empresario ahora dimensiona el nuevo advenimiento para lograr: mejores empresas, mejores 
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organizaciones, mejores gobiernos, mejores destinos turísticos. Crisis es toda oportunidad 

de cambio y evolución que irrumpe de manera imprevista en nuestra rutina, ocasionando 

desestabilización e incertidumbre, y urgencia de actuar. Siendo un mal necesario es un 

proceso en que todos los seres humanos y todas las organizaciones turísticas están alertados 

para crecer y madurar.  

La pandemia sobrepasa barreras que generaran estados complejos en los empresarios y 

emprendedores turísticos, estos perdieron claridad sobre la actividad, perdieron el control y 

la sensación de seguridad sobre su inversión. Ahora crece la incertidumbre general sobre los 

procesos que permitan la rehabilitación turística y la obligatoriedad de utilizar estrategias 

institucionales para generar mayor aforo en los servicios y empezar a generar los ingresos 

necesarios. 

La reactivación de la economía turística es un instrumento que facilita el alcance de un 

crecimiento sostenible en el tiempo y requiere acciones de mediano plazo. Los gobiernos de 

América Latina se encuentran activando programas de asistencia financiera con organismos 

multilaterales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco 

interamericano de Desarrollo (BID), y la Corporación Andina de Fomento (CAF). La 

proyección es activar el flujo de caja paras las empresas y las personas, pero esto no resuelve 

los problemas de fondo (Padilla, Lluglla, Álvarez y Ramírez, 2021). 

Esta situación ha obligado a los agentes sectoriales a adoptar importantes medidas, pero 

también ha generado nuevas oportunidades de negocio, a partir de herramientas de análisis 

cualitativo, este trabajo analizó la percepción de los empresarios del sector sobre la pandemia 

por Covid 19 y esbozó las medidas que se deben adoptar para ayudar a la recuperación del 

sector. Los resultados muestran que la principal preocupación de los empresarios es el 

impacto económico que la crisis está teniendo en sus negocios, además de las principales 

medidas que los empresarios turísticos solicitan para superar esta situación. 

Ante la ausencia de una vacuna y la inexistencia de tratamientos médicos, la mayor parte de 

los países reaccionaron con intervenciones de naturaleza no farmacéutica, como 

confinamientos (aislamientos en casa, cuarentenas obligatorias o voluntarias), 

distanciamiento social, cierre de colegios y universidades, paralización de la actividad 

económica no esencial, cancelación o aplazamiento de todo tipo de eventos (ferias 

comerciales, conciertos y festivales de música, acontecimientos deportivos, entre otros), al 

igual que las limitaciones en el número de personas reunidas en espacios públicos o privados  
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Además, se establecieron restricciones drásticas destinadas a limitar la movilidad, sobre 

todo, entre personas de diferentes países, de esta forma, muchas compañías aéreas 

restringieron o eliminaron por completo sus vuelos comerciales con origen en o destino a los 

países más afectados por la pandemia. 

Si bien el mayor impacto negativo de la Covid 19 ha sido, y sigue siendo, la pérdida de vidas 

humanas, sus efectos sociales, económicos y políticos, tanto a corto como a largo plazo, son 

y serán bastante significativos). Precisamente por la movilidad de personas, inherente a la 

propia naturaleza de la actividad turística, y por la interacción persona a persona que la 

caracteriza, el turismo es, sin duda, la actividad económica que más está sufriendo los efectos 

negativos de la Covid 19 (Padilla, Lluglla, Álvarez y Ramírez, 2021). 

5.3. Turismo  

La historia del turismo se podría interpretar desde su propia dinámica social, histórica, 

ambiental y cultural, dichas características permitirían analizar cómo se fue configurando el 

turismo, sus actores sociales (entre ellos el turista y el anfitrión), las representaciones 

sociales y las políticas que se dieron en torno a éste. La reflexión sobre el turismo desde la 

historia ambiental, abre un nuevo horizonte que trasciende los intereses individuales del 

turista, el empresario o los anfitriones. 

Al incorporar a los grupos sociales, los agentes locales e internacionales, para ensanchar los 

espacios de análisis e incluir tanto los puntos de partida como los destinos del turismo, y ver 

su estrecha relación entre los territorios espaciales, mentales y culturales, la visión de las 

áreas grandes, en expansión se incorpora al enfoque global de la sustentabilidad. Ambas 

perspectivas no se agotan entre sí, por el contrario, aumentan sus posibilidades 

interpretativas. 

El estudio del turismo desde una perspectiva histórica, implica plantearse una serie de 

interrogantes relacionadas con la trayectoria de un territorio o de una región; las relaciones 

sociales y económicas gestadas en el tiempo y las implicaciones socio-ambientales y 

culturales de este tipo de actividades. El solo hecho de cuestionarse el fenómeno del turismo 

bajo una perspectiva histórica, abre la posibilidad a debatir su naturaleza, el sentido del 

concepto de turismo que se ha utilizado por los entes institucionales que lo han formalizado 

y naturalizado como una temática compartida en sociedad, y las formas de ver sus 

transformaciones, sus cambios según la escala social, espacial o cultural que se mire y, desde, 

luego sus diversidades socio-espaciales (Marín y Viales, 2012).  
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La población mundial ha quedado fascinada con el sector turismo, por ser una de las pocas 

actividades económicas generadora y multiplicadora de beneficios, entre estos se pueden 

mencionar: la generación de empleo y desarrollo económico, intercambio de culturas, fuente 

de promoción internacional, promueve la conservación, fomenta la inversión tecnológica, 

rompe estigmas, incentiva la inversión extranjera. De acuerdo a la OMT en el 2011 el 

turismo se ha convertido en la industria número uno a nivel internacional, muy por encima 

de la producción de automotores, productos químicos, petróleo y alimentos. Cabe recalcar 

que el turismo mueve alrededor de 980 millones de turistas internacionales alrededor del 

mundo, anualmente con un ingreso económico superior a 1000 millones de dólares.  

En relación al ecoturismo, actualmente los países con menor desarrollo industrial, aún 

poseen una riqueza natural que les permite ofertar este tipo de actividad, especialmente 

aquellos que se han preocupado por establecer y proteger áreas con población endémica, es 

así que alrededor del mundo las zonas de mayor diversidad (Caiza y Molina, 2012). 

Impulsadas por una economía mundial relativamente fuerte, una creciente clase media en las 

economías emergentes, avances tecnológicos, nuevos modelos de negocio, costos de viaje 

asequibles y la simplificación del régimen de visados, las llegadas de turistas internacionales 

crecieron un 5% en 2018 hasta alcanzar la cota de los 1.400 millones. Esta cifra se ha 

alcanzado dos años antes de lo que la OMT había previsto.  

En resumen, el turismo está ayudando a mejorar la vida de millones de personas y a 

transformar comunidades enteras. El crecimiento de la llegada de turistas internacionales y 

de los ingresos sigue adelantando al de la economía mundial, y tanto las economías 

emergentes como las avanzadas se están beneficiando del aumento de los ingresos del 

turismo. Por séptimo año consecutivo, las exportaciones turísticas crecieron más de prisa 

que las exportaciones de mercancías, lo cual redujo en muchos países el déficit comercial.  

Este crecimiento conlleva una mayor responsabilidad a la hora de garantizar una gestión 

efectiva de los destinos que minimice cualquier efecto adverso del turismo, gestionar el 

turismo de manera sostenible y en beneficio de todos es hoy más importante que nunca. Se 

necesita crecer más en valor y no solo en volumen. A ello se suma la digitalización, 

innovación, mayor accesibilidad y ciertos cambios sociales seguirán moldeando el sector, y 

tanto los destinos como las empresas tendrán que adaptarse para seguir siendo competitivos, 
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a la vez que hacen que el turismo contribuya a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y a construir un futuro mejor para todos (Pololikashvili, 2019).  

Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor amplitud y 

crecimiento del mundo; a los destinos favoritos tradicionales de Europa y América del Norte 

se han ido sumando muchos más (Alvarado, Doñan y Flores, 2019). El turismo se ha 

distinguido por un crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo del tiempo, a pesar 

de crisis ocasionales, demostrando siempre su fortaleza y su resistencia. Las llegadas de 

turistas internacionales en el mundo han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 

1980, 674 millones en 2000, y 1.235 millones hasta 2016. En efecto, el turismo internacional 

representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios (Alvarado, Doñan y 

Flores, 2019).  

5.3.1. Turismo masivo 

El turismo masivo es aquel donde un alto volumen de vacacionistas se concentra en un único 

destino, lo cual provoca que la capacidad receptora del lugar queda rebasada. Esto trae 

consigo daños a los recursos naturales y culturales con los que cuenta el lugar y por ende a 

las personas que lo habitan. También llamado turismo de masas, se trata de un fenómeno 

que se dio primero y existe mayoritariamente en destinos de sol y playa. Pero conforme el 

turismo se ha convertido en una de las industrias más importantes del mundo, se ha extendido 

para afectar también a grandes ciudades, destinos culturales e incluso áreas naturales lejanas 

de los principales imanes turísticos. (Patán, 2019) 

Por tanto, el turismo de masa, o turismo masivo; al cual se hiciera referencia anteriormente, 

recibe esta denominación por el volumen de turistas que participan en él y el alto grado de 

concentración espacial que caracteriza a la actividad turística en el lugar de destino, la cual 

puede llegar a superar, en muchos casos, la capacidad soportante de los recursos naturales o 

culturales allí existentes. (Acerenza, 2010) 

Concretamente la máxima expresión del turismo masivo es notoria en el turismo de sol y 

playa, pero también se manifiesta en el turismo cultural, especialmente en las ciudades que 

poseen una gran riqueza de atractivos culturales o características muy particulares como son 

los casos de las ciudades de Florencia o Venecia, ambas en Italia, por mencionar algunas de 
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ellas.   Pero es interesante mencionar que el turismo masivo se ha comenzado a dar también 

en sitios arqueológicos, e incluso, en los propios espacios naturales. 

5.3.2. Turismo y economía 

El turismo forma parte de uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, siendo 

objeto de estudio en diversos destinos geográficos, esta actividad económica opera como 

fuente de oportunidades para la modernización socioeconómica y cultural de un área 

geográfica, siendo el patrimonio un factor de cohesión social por las importantes 

sensibilidades a las que afecta. En consecuencia, son más frecuentes los modelos que giran 

en torno al desarrollo sostenible del turismo de un destino. 

En este sentido, la importancia del turismo depende del nivel económico del país en cuestión, 

caso de los países en vías de desarrollo, los recursos son empleados para satisfacer las 

necesidades básicas, por lo que no se dispone de una renta extra para viajes o actividades de 

ocio. Los países en vías de desarrollo están considerando cada vez más a la actividad turística 

como un motor de su desarrollo endógeno, que, junto a los atractivos intrínsecos del destino, 

permite un importante desarrollo sectorial, consolidándose el turismo en muchos países 

pobres y en vías de desarrollo como la principal fuente de divisas y de creación de empleo. 

El turismo “se configura como uno de los principales motores económicos a nivel 

internacional, cobrando más fuerza en zonas en vías de desarrollo, siendo estas áreas 

geográficas ricas en recursos culturales y naturales” (Orgaz y Moral, 2016).  

Aún cuando el turismo es uno de los más grandes empleadores y exportadores de servicios, 

se constituye en factor clave para la economía mundial, exigiendo limitados estudios acerca 

de la contribución de este sector al crecimiento de la economía de los países. Esto hace que 

los principales impactos económicos positivos del turismo se relacionen con los ingresos por 

divisas, contribución a los ingresos públicos, generación de empleo, al igual que las 

oportunidades de negocios. 

Se considera entonces que el turismo es una actividad generadora de divisas que ayudan a 

equilibrar la balanza de pagos, aumenta los ingresos públicos, genera valor agregado y 

fomenta la actividad empresarial, debido a que las actividades del turismo no se limitan a 

hoteles y restaurantes, sino que engloban una serie mucho más amplia de servicios y bienes 

de consumo. 
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Además del ingreso de divisas, es imprescindible reconocer otros beneficios que el turismo 

genera, donde se puede mencionar el crecimiento del sector empresarial debido a que es 

necesario satisfacer la demanda creada por la expansión del turismo, impulsando la actividad 

comercial tanto nacional como internacional y los diferentes sectores de servicios relaciones 

con el turismo.  

Esto a su vez, genera nuevas fuentes de empleo especialmente en los sectores relacionados 

con el turismo, lo que podría contribuir a que la tendencia a emigrar disminuya. Por otra 

parte, el desarrollo del turismo incrementa el ingreso total del país y especialmente los 

ingresos de la población económicamente activa que está empleada en las empresas 

turísticas, así como de aquellas que trabajan para empresas cuyo negocio gira en torno al 

turismo en pequeño de gran nivel. 

De esta manera, “el ingreso del turismo se distribuye a través de un amplio estrato de la 

población y de esto depende en gran medida el desarrollo de los sectores rurales de los países 

en vías de desarrollo” (Orgaz y Moral, 2016). Por su parte, el turismo contribuye a mejorar 

la calidad de vida y el nivel cultural de la población de los sectores turísticos y finalmente, 

en el sector fiscal, la actividad turística beneficia la economía pública por medio de la 

recaudación de impuestos. 

Es preciso resaltar que el turismo involucra varias actividades económicas diferente, por lo 

que no es un sector que pueda ser clasificado formalmente. Por este motivo, a menudo existe 

incertidumbre sobre los límites de las actividades turísticas; no obstante, para evitar aquello, 

se podría hacer una diferenciación entre lo que es la industria del turismo y la economía del 

turismo. 

Incluyendo en la primera, actividades como: transporte, hotelería, servicio de comida, 

recreación y otros servicios de viaje; y, 

En la segunda: actividades tan diversas como: suministro de alimentos, bebidas, 

combustibles y equipos, servicios básicos, servicios de lavandería, salud, financieros, 

seguridad, publicidad, promoción turística, además de renta de autos, manufactura, 

construcción naval, fabricación de aeronaves, desarrollo de resorts, productos de vidrio, 

hierro/acero, computadores, construcción, minería, plásticos, químicos, textiles, productos 

metálicos y de madera. 
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Adicionalmente, el turismo tiene varios beneficios que se extienden a través de toda la 

sociedad, como brindar una solución económica a ciudades y países, generar plazas de 

empleo, fomentar la cultura, la interacción global y el crecimiento de las relaciones 

comerciales. 

El efecto de la actividad turística en la balanza de pagos tiene especial énfasis en los países 

en vías de desarrollo y es parte importante de su estrategia para generar crecimiento 

económico debido a que los ingresos de esta actividad pueden ser utilizados para la 

importación de insumos necesarios para la industrialización de los países en vías de 

desarrollo como la tecnología. 

5.3.3. El emprendimiento y los encadenamientos productivos 

El turismo es un sector asociado al desarrollo endógeno, ya que, en todas las comunidades 

territoriales, existen recursos productivos, tanto económicos, humanos, institucionales como 

culturales, que pueden ser explotados, los cuales son la base de novedosas iniciativas locales 

que generen nuevos negocios y empresas.  

El sector empresarial, se ve influenciado por el turismo a través del crecimiento de los 

sectores de servicios, generando una demanda para la producción agrícola e industrial con 

el objetivo de satisfacer a la solicitud creada por la expansión del turismo. Así mismo, el 

turismo influye en la actividad comercial nacional e internacional y en los diferentes sectores 

de servicios relacionados con esta actividad.  

De la misma forma, este sector tiene un importante efecto en la generación de empleo, 

especialmente en las localidades relacionadas con el turismo por lo que contribuye a la 

disminución de la tendencia a emigrar o a la propensión de la población a mantenerse en su 

lugar.  

Por lo tanto, el turismo es una actividad en sí misma y también complementaria a los sectores 

económicos tradicionales, convirtiéndose en un motor del desarrollo por su capacidad de 

encadenamiento con otros sectores. Además, puede afirmarse que “la actividad turística tiene 

un carácter multisectorial dinámico con encadenamientos antes, durante y después de la 

prestación de servicios de turismo con el resto de la economía” (Carner, citado por Estrella 

y Frías, 2017).  

Para lo cual no deben descuidarse las capacitaciones como manera de que los prestadores de 

servicios turísticos brinden atención de primera: influenciando desde los sectores rurales 
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hasta los urbanos, creando interacción entre la economía, la cultura y el medio ambiente, 

impulsando el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante el uso de 

técnicas, la incorporación de nuevas tecnologías y la difusión de información. 

El insertar dinero a las economías turismo-receptoras se obtiene por medio del gasto 

turístico, generando impactos, directos, indirectos e inducidos, estos dos últimos llamados 

también secundarios, además, los efectos directos vienen dados por los ingresos que reciben 

las empresas de servicios turísticos y por los encadenamientos generados cuando estas 

empresas compran a sus proveedores bienes y servicios. 

5.4. Turismo en tiempos de Covid 19 

La contribución del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2020 

cae un 100%, es decir, desaparece por completo la actividad turística como consecuencia de 

las severas restricciones globales al movimiento de personas. Éste es el resultado del 

ejercicio de simulación del National Institute of Economic and Social Research que incluye 

el Boletín Económico 2/2020 del Banco de España (BE) tras la COVID-19. 

Es significativo que el único sector productivo que se analiza de forma aislada en esta 

calibración de escenarios sea el turístico, quizá por ser el único en el que la recuperación 

gradual se extiende hasta el tercer trimestre del 2021, independientemente del escenario que 

se considere. Por tanto, el efecto es devastador, en particular para una economía tan 

dependiente de la actividad turística como la española. 

A esto se le une la marcada incertidumbre existente, ya que es difícil prever cómo 

responderán tanto la demanda como la oferta turística ni en qué modo le afectarán las 

medidas de distanciamiento social y las restricciones a la movilidad, si bien es obvio que 

dichos condicionantes tienen una incidencia manifiesta en la actividad turística. Aunque es 

previsible que el turismo recupere gradual y lentamente su dinámica, ésta va a ser diferente 

a aquello que se ha conocido hasta hoy. 

5.4.1. Cambios en la realidad turística 

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por el Covid 19 y ningún país ha quedado 

ileso, con restricciones en los viajes y una caída repentina de la demanda de los consumidores 

que ha provocado un desplome sin precedentes del número de turistas internacionales. Las 
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mujeres, los jóvenes y los trabajadores de la economía informal son los que corren mayor riesgo 

de perder sus empleos por el cierre de empresas en el sector. 

La crisis turística también supone una amenaza en la conservación de la vida silvestre y la 

protección del patrimonio cultural. La repentina caída de los ingresos del turismo ha cortado la 

financiación para la conservación de la biodiversidad y, dado que los medios de vida están en 

peligro en las zonas protegidas y sus alrededores, se teme que aumenten los casos de caza furtiva 

y saqueo. Además, con el cierre del 90% de los sitios del patrimonio mundial como consecuencia 

de la pandemia, el patrimonio tanto tangible como intangible está en peligro en todas partes del 

mundo. 

Para el Turismo, la pandemia de Covid 19 representa una oportunidad para repensar el futuro del 

sector turístico, incluida la forma en que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, a 

través de su valor social, cultural, político y económico. Con el tiempo, el turismo puede ayudar 

a superar la pandemia, uniendo a las personas y promoviendo la solidaridad y la confianza, 

ingredientes cruciales para hacer avanzar la cooperación mundial que se necesita con tanta 

urgencia en este momento. 

El desarrollo a través del turismo puede también mantener vivas las comunidades rurales, se 

estima que, para 2050, el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, mientras que el 

80% de quienes se encuentran actualmente en una situación de pobreza extrema viven fuera de 

las ciudades. La situación es especialmente difícil para los jóvenes: los jóvenes de las 

comunidades rurales tienen tres veces más posibilidades de estar desempleados que sus mayores. 

El turismo es una cuerda de salvamento que ofrece a los jóvenes la oportunidad de ganarse la vida 

sin tener que emigrar, ni dentro ni fuera de sus países. 

Las limitaciones en la movilidad internacional en estos primeros meses llevan a asumir una 

reducción cercana a la mitad del flujo total de turistas, el hecho de que las medidas de 

contención de la epidemia no hayan sido adoptadas simultáneamente en todos los países, 

“obliga a orientar el foco hacia la dimensión doméstica de la demanda turística. Esto supone 

un especial impacto en la industria hotelera, que es más dependiente del turismo 

internacional” (Daley, 2020). 

En el caso de España, la contribución del turismo al PIB y al empleo supuso en 2018 el 

11,8% y el 13,5% respectivamente, la más elevada en el caso del PIB, y la segunda más 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6b47b985-en/1/2/4/31/index.html?itemId=/content/publication/6b47b985-en&_csp_=a806bfa96e09b9351b58695070b6c960&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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elevada, tras Islandia, en el del empleo, de todos los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.  

Diferentes tipologías de destinos tendrán comportamientos distintos atendiendo a los 

cambios en las preferencias de los turistas, la seguridad y el coste aseguran la fidelidad a los 

destinos de segundas residencias por parte de la demanda nacional. Las grandes capitales 

tienen más complicado “mantener el distanciamiento social dado que la mayoría de las 

actividades propias del turismo urbano (museos, espectáculos, entre otros) se desarrollan en 

sitios cerrados, presentaban problemas de gestión de demanda en colas y espacios turísticos 

destacados en la etapa pre-Covid 19” (Daley, 2020).  

Se impone la diversificación en la elección del producto turístico con el fin de evitar las 

aglomeraciones, “es probable el auge o expansión del turismo rural, de naturaleza, de 

aislamiento, de espacios abiertos” (ONU, 2020). 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante el confinamiento, buena parte de las 

reuniones de negocios, las convenciones de empresas y los congresos, que se han realizado 

satisfactoriamente de forma online, unido a los inconvenientes de seguridad en los viajes 

internacionales, debilita el turismo de negocios y convenciones. En cuanto al tráfico aéreo, 

es plausible considerar una especial caída en la larga distancia a destinos exóticos.  

Las playas no van a tener la misma capacidad de carga que tenían debido a las normas de 

distanciamiento, es el momento de poner en uso la innovación y los avances tecnológicos 

aplicados a la gestión de los flujos turísticos, de las playas sensorizadas, el control de los 

accesos a las atracciones turísticas, propios de los destinos turísticos inteligentes (DTI), 

(Daley, 2020). 

Existen comunidades que suelen estar mucho menos preparadas para afrontar el impacto a corto 

y largo plazo de la pandemia, debido a múltiples factores, por ejemplo, el envejecimiento de la 

población, bajos ingresos, entre otros factores. Por primera vez en los cuarenta años de historia 

del Día Mundial del Turismo, la celebración oficial no estará auspiciada por un único Estado 

Miembro del organismo especializado de las Naciones Unidas, sino por las naciones del bloque 

de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Chile como observador), que actuarán 

como anfitriones conjuntos (ONU, 2020). 

https://www.unwto.org/es/dia-mundial-del-turismo-2020-2020/anfitriones
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5.4.2. Del overtourism al turismo sostenible 

Se considera la saturación turística u overtourism (en inglés) “al crecimiento excesivo de 

visitantes que hace que un lugar se masifique y los residentes sufran las consecuencias y 

cambios permanentes en sus estilos de vida, su bienestar social y su acceso a los servicios y 

bienes comunes” (Dailey, 2018). Las denuncias suelen referirse a la congestión y 

privatización de espacios públicos, a la presión a que se someten las infraestructuras y a la 

exclusión de los residentes del mercado inmobiliario. Asuntos muy delicados a los cuales, 

en ocasiones, no se le presta la debida atención. 

La necesidad de repensar el concepto de overtourism cada vez está más extendida, tras la 

crisis de la COVID-19, la capacidad de carga de los destinos se verá limitada por las 

restricciones sanitarias y su gestión facilitada por la tecnología y la inteligencia artificial que 

permite controlar mejor la afluencia de los turistas. Es el momento de sacar el máximo 

rendimiento de la infraestructura de los destinos inteligentes.  

Los gestores de destinos turísticos tendrán, más que nunca, que asumir la gestión integral 

del destino y la demanda, más allá de las acciones de marketing y promoción. Es posible que 

la oportunidad para el mercado de turismo resida en aprovechar las capacidades de ofrecer 

servicios de salud y cuidados con un segmento creciente de mercado que es el turismo 

asociado al bienestar. En una población europea envejecida y vapuleada por la pandemia 

que, cuando salga de vacaciones, requerirá precauciones especiales y necesidad de seguridad 

y confort.  

Sin duda, las instalaciones hoteleras pueden ofrecer estas facilidades que, junto con las 

tecnologías aplicadas a la salud, son capaces de volver a posicionar a los destinos turísticos 

como uno de los destinos preferidos. Las empresas del sector turístico han comenzado a 

demandar un salvoconducto para sobrevivir a esta crisis, similar a lo que se hizo con los 

bancos en 2008, contribuyendo a que sus problemas de liquidez no pasen a ser problemas de 

solvencia.  

Por tanto, es pertinente cuestionarse si todos y cada uno de los agentes implicados esperan 

volver al escenario turístico previo a la COVID-19, y además, valorar si existe alguna 

alternativa distinta a la de recibir anualmente 83 millones de turistas internacionales en las 

mismas condiciones previas a la pandemia. Es el momento de tratar de compatibilizar el 

modelo turístico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en el marco 

https://www.academia.edu/37057047/Overtourism_Excesses_Discontents_and_Measures_in_Travel_and_Tourism
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. “Hay que poner a funcionar a pleno rendimiento la 

innovación y el conocimiento turístico acumulados” (Such, Rodríguez y Cuéllar, 2020). 

El turismo proporciona medios de subsistencia a millones de personas y permite a miles de 

millones apreciar su propia cultura y otras diferentes, así como la naturaleza. Representa más 

del 20 % del producto interno bruto (PIB) de algunos países y, en general, es el tercer sector 

más importante de la economía mundial en materia de exportaciones. El turismo es uno de 

los sectores más afectados por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

que ha repercutido en las economías, los medios de subsistencia, los servicios públicos y las 

oportunidades en todos los continentes. Si bien debe ser prioritario mantener los medios de 

subsistencia que dependen del turismo, la reconstrucción del sector ofrece también una 

oportunidad de transformarlo prestando especial atención a aprovechar los efectos que ejerce 

en los destinos visitados, también a crear comunidades y empresas más resilientes. 

5.4.3. Confinamiento por el covid 19 y viajes  

El hombre y los viajes cambiaron a partir del confinamiento, ese cambio es mucho más 

profundo que un análisis de reactivación económica y social, ambiental y política. El corazón 

del cambio y la resiliencia del turismo se encuentra en el nuevo hombre y su relación con el 

mundo. 

La epidemia de Covid 19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, 

para marzo la declara estado de pandemia. La pandemia ha paralizado el mundo, afectando 

todos los sectores, resaltando las diferencias y desigualdades, ralentizando aún más, los 

avances que cada uno de los países había logrado en el marco de los ODS en general y en 

relación con el objetivo diez en particular. Belser (2020), afirma que el análisis sobre la 

desigualdad y la pobreza, dejan al descubierto el planteamiento de los principios de la 

sustentabilidad, ya que el Covid 19 revela con crudeza estas realidades y que seguramente 

las consecuencias son graves: desde enfermar, sobrevivir o padecer la situación económica. 

En el marco de la situación de pandemia del Covid 19 y la situación de la actividad turística 

como generadora de recursos económicos, vulnerada en el sistema de los servicios que la 

componen y los recursos humanos que han sido afectados por esta fragilidad en el ecosistema 

turístico a nivel mundial. 



22 
 

 
 
 

Es importante aclarar que los países están tomando medidas de contención de la pandemia 

en forma paulatina, pero no en todos, es entonces, que se puede dimensionar las 

problemáticas que se van presentando, sobre todo con la demanda turística, el marcado 

descenso de la actividad, y por consiguiente la gravedad en la afectación en la mano de obra 

y las consecuencias en el mercado de trabajo. 

Por tanto, se están estudiando nuevos criterios para la elección de un destino turístico por 

parte de las demandas potenciales: como son la seguridad, la sanidad, la selección de lugares 

sin aglomeraciones como espacios naturales o abiertos, de cercanías para evitar los grandes 

desplazamientos, el análisis de la capacidad de carga sobre todo en balnearios o playas. Es 

posible que la demanda busque productos turísticos relacionados con la naturaleza como el 

turismo rural o alternativo, mindfulness, slow, entre otros, todo ello debido a cuestiones de 

tipo psicológicas por las barreras de miedo y al cambio en la mentalidad del ser humano a 

partir del confinamiento. 

Uno de los efectos que caracteriza al turismo, es su carácter multiplicador, generalmente 

asociado a una valoración positiva por la cantidad de sectores beneficiados a partir de los 

movimientos turísticos. En 2018 el empleo creció un 35%, beneficiando a grupos 

vulnerables como las mujeres y los jóvenes. Sin embargo, hoy la realidad es otra respecto a 

ese efecto multiplicador positivo, convirtiéndose en uno negativo, según datos estimados por 

la Organización Mundial del Turismo (OMT), estima que, ante la pandemia mundial, 50 

millones de empleos en turismo podrían ser afectados por la Covid 19.  

5.4.4. Recomendaciones  

En este sentido, para aunar esfuerzos, se ha desarrollado una serie de medidas o 

recomendaciones en colaboración con asociados internacionales, nacionales y locales para 

ayudar a los gobiernos y a las empresas a diseñar una respuesta inclusiva a la Covid 19 que 

garantice que nadie se quede atrás. Estas recomendaciones se dividen en tres aspectos 

fundamentales: 

1. La gestión de la crisis y la mitigación de sus efectos,  

2. El suministro de estímulos, así como aceleración de la recuperación, y,  

3. La preparación para el futuro.  

Desde esta perspectiva las tres líneas de trabajo buscan en paralelo dar solución a corto, 

medio y largo plazo a problemáticas como la retención de los puestos de trabajo y la 
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protección al empleo, “haciendo hincapié en los sectores más vulnerables como las mujeres, 

los jóvenes y las comunidades más deprimidas económicamente” (Mercado y Walter, 2020). 

Después de este aislamiento se vivirá durante unos meses, quizás unos pocos años, un 

distanciamiento social que va a mantener a cierta distancia, incluso de los amigos, familiares 

y actividades de mucha concurrencia. Cabe indicar que “muchas de las costumbres se 

recuperarán a corto y mediano plazo, sin embargo, otras cambiarán para siempre o al menos 

durante algunos años” (Vallejo, 2020). 

Precisa indicar que los hoteles, cerrados en muchos países, deben empezar a preparar su 

reapertura, poner en marcha, si aún no lo han hecho, la transformación digital y la 

hiperpersonalización del modelo B2ME (business to me) basado en los deseos de los 

clientes. Deberán transmitir la sensación de limpieza extrema, “y cumplir con las medidas 

nuevas de seguridad sanitaria, incluso certificarse en desinfección o crear espacios y 

habitaciones libre de virus, como sugiere el experto en turismo y hoteles” (Vallejo, 2020).  

5.4.5. Turismo y espacio como alternativa poscovid 19  

Según los datos disponibles, en 2019, el turismo generó el 7 % del comercio mundial, dio 

empleo a una de cada diez personas en todo el mundo y, a través de una compleja cadena de 

valor de sectores interconectados, proporcionó medios de subsistencia a millones de 

personas en países desarrollados y en desarrollo. Al cerrarse las fronteras y los hoteles y 

reducirse drásticamente los viajes en avión, en los cinco primeros meses de 2020 las llegadas 

de turistas internacionales disminuyeron un 56%  

Se perdieron 320, 000 millones de dólares en exportaciones del turismo, más del triple de lo 

que se perdió durante la crisis económica mundial de 2009, los Gobiernos están teniendo 

dificultades para recuperar los ingresos perdidos que se necesitan para financiar los servicios 

públicos, incluida la protección social, ambiental, y cumplir los calendarios de reembolso de 

la deuda (Organizaciones de las Naciones Unidas, 2020). 

Ello supone una activación escalonada de la demanda países, e, incluso, zonas concretas y, 

por tanto, un escenario de recuperación espacial secuencial y asimétrica de los destinos en 

función de tres cuestiones básicas: 

• Las secuelas económicas y sociales derivadas de la crisis sanitaria. Estas van a 

modificar los segmentos de las personas que puedan viajar en función de su poder 

adquisitivo, predisposición al miedo o, incluso, de inmunidad frente a la Covid 19.  
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• Las políticas de incentivos del turismo doméstico de cada país, con el fin de potenciar 

el gasto interior y su recuperación económica, naciones con alto flujo de turistas 

como es el caso de Italia, Alemania o Francia han optado por los incentivos.  

• Asociado a lo anterior, las prohibiciones o consejos de los gobiernos a que no se viaje 

fuera de sus países durante este verano, aludiendo el riesgo de contagio o los 

problemas de gestión de la crisis sanitaria. No obstante, estas prohibiciones iniciales 

han ido matizadas (Simancas, Hernández y Padrón, 2020).  

Entre la aplicación de la tecnología como forma de coadyuvar a identificar lugares seguros 

de Covid 19 se nombra: la aplicación móvil de rastreo (Apps), avisos sobre restricciones de 

viajes, videoconferencias personalizadas, chatbots, información de aforos y mesas libres, 

digitalización accesible, controles de temperatura por muñeca. “Las nuevas tecnologías que 

facilitan el distanciamiento social, la transmisión de información sin contacto físico y el 

rastreo de los viajeros van a tener un protagonismo destacado en la industria turística durante 

los próximos meses o años, mientras no llegue una vacuna eficaz contra el coronavirus” 

(Canalis, 2020).  

Cabe indicar que a raíz de la epidemia de COVID-19, se adaptaron a nuevos retos, y prácticas 

con miras a precautelar la seguridad de los usuarios en lo posterior a su reapertura, nace para 

ello el sello Safe Travels, que se otorga a aquellos destinos cumplidores de las normas 

diseñadas para el bienestar del turista. Fue “elaborado, respaldado y lanzado por quienes 

integran el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (World Travel & Tourism Council por sus 

siglas en inglés), con ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (López, 

2020), así como de los Centros para la Prevención de Enfermedades, gobiernos, sumado a 

la ayuda de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

Consiste de un sello que pasa a reconocer la aplicación correcta y total de medidas de higiene 

y sanitización tal como se establecen en los protocolos, es aplicable para los destinos, así 

como en empresas. Se aplica en función del tipo de servicio brindado. restaurantes, hoteles, 

cruceros, aeropuertos, aerolíneas, empresas de transporte, centros de convenciones, por 

nombrar unos cuantos. 

5.5. Alternativas de sostenibilidad y resiliencia 

Los niveles de impacto sobre el sector del turismo fueron distintos: agencias de viajes, 

operadoras de turismo, aerolíneas y guías de turismo llevaron la peor parte, debido a que sus 

clientes se encontraban confinados en sus hogares. Algunos restaurantes que tenían servicio 
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a domicilio lograron sostenerse gracias a esta modalidad, que tuvo una alta demanda en los 

primeros seis meses de confinamiento (Llugsha, 2021). 

La observación sobre el uso de los protocolos en distintos lugares del mundo, aunque de 

manera inicial, permite plantear algunas consideraciones: 

1. La integración y coordinación con las autoridades de sanidad es esencial. La 

elaboración e implementación de los protocolos debe regirse por las recomendaciones 

de los órganos locales e internacionales de sanidad y las autoridades sanitarias 

gubernamentales. Contar con recomendaciones técnicas de profesionales del área de 

salud es una buena práctica que puede favorecer el éxito en la implementación de las 

medidas de control de la diseminación de la pandemia y minimización de riesgos. La 

integración con el área de salud, en especial con organismos de vigilancia, es muy 

importante para que haya capacidad de fiscalización y seguimiento de la 

implementación de los protocolos. 

2. Los protocolos deben ser adecuados a la realidad de los destinos y de los 

negocios. No todos los protocolos se aplican a todas las realidades. La dinámica de 

operación de un gran hotel de negocios en una metrópolis es muy diferente de la 

dinámica de un pequeño hostal en un destino de montaña. Para ampliar su efectividad, 

los protocolos deben considerar un análisis del escenario y adecuarse a sus 

especificidades, partiendo de una base común que esté validada por instituciones del 

área de la sanidad. 

3. Los riesgos deben ser mapeados antes del diseño de los protocolos. Mapear los 

riesgos existentes en la operación de un determinado tipo de emprendimiento o en la 

dinámica de desplazamiento de turistas es el punto de partida ideal para el desarrollo 

de protocolos. A partir de ese mapeo es posible delimitar protocolos para minimizar 

la exposición a riesgos específicos. Ese proceso también facilita el monitoreo de la 

implementación de los protocolos y su adecuación a la evolución de los riesgos 

relacionados a la pandemia. 

4. La comunicación es elemento crítico e incluye al turista, la población local y a 

todos los agentes que actúan en el sector. Los turistas deben ser comunicados de 

forma adecuada sobre las medidas implementadas en cada destino o negocio para 

aumentar la seguridad sanitaria, aumentar su confianza de viajar y formar parte 

integral de la cadena de cuidados necesarios para controlar la pandemia. A su vez, los 
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colaboradores de emprendimientos turísticos deben estar comunicados y capacitados 

para garantizar la aplicación de los protocolos, a fin de minimizar riesgos a los turistas 

y a sí mismos. Finalmente, es importante que la población de los destinos sea 

consciente de los cuidados implementados para que apoyen su aplicación y monitoreo. 

5. Los protocolos, en su evolución de la pandemia, son dinámicos. La evolución de la 

pandemia no es uniforme en todos los lugares. La adecuación a una nueva rutina de 

funcionamiento del sector también cambia de acuerdo con el lugar, y esa será una 

realidad extremadamente dinámica. En este sentido, los protocolos deben ser reactivos 

a los cambios, tener un alto grado de flexibilidad y adecuarse a momentos de 

disminución de casos y a nuevos brotes. 

6. La implementación efectiva de los protocolos es un desafío. Los protocolos de 

bioseguridad todavía no se contemplan en el día a día de destinos y negocios turísticos. 

En un sector en que la capacidad de coordinación entre actores es fundamental para 

proporcionar al turista una buena experiencia. Es importante considerar ese desafío y 

actuar para hacer posible una gobernanza efectiva, evitando la creación de protocolos 

que se tornen inactivos, que sean demasiado extensivos, o que generen experiencias 

negativas para los turistas (Bettini, Levy y Moura, 2020). 

5.5.1. Otras medidas a tomar  

Empoderar a la ciudadanía a través de la adquisición de lo nuestro en toda la cadena 

productiva, estimular el turismo interno a nivel micro, fomentar una industria sostenible en 

el ámbito económico, socio-cultural y medioambiental basada en una oferta de alta calidad 

que valoriza el patrimonio natural y cultural de Ecuador.  

➢ Abordar la “competencia desleal” de la informalidad: normas y fiscalización 

➢ Mejorar las capacidades y competencias locales: capacitación y certificación 

➢ Mejoramiento de la oferta de productos y servicios: financiamiento e inversión 

➢ Oferta de empleo estable y decente  

➢ Ingresos y servicios sociales para la comunidad local  

➢ Conservación y gestión de los recursos naturales y culturales. 

El paso del aislamiento al distanciamiento, luego de 48 días de cuarentena, no cambió las 

restricciones a las libertades de movilidad y de asociación en Ecuador, porque los 221 

municipios decidieron activar un semáforo rojo como medida preventiva para evitar la 
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propagación de la pandemia del Covid 19. La llamada nueva normalidad, el mundo dejó sin 

jornada laboral presencial, sin clases en los centros educativos, sin reactivación del sector 

productivo, sin transporte de pasajeros, sin centros comerciales, sin patios de comida, sin 

cines, sin gimnasios, sin actividades al aire libre ni eventos masivos, entre otros (Ministerio 

de Turismo del Ecuador, 2020). 

5.5.1. Medidas a implementar y nuevas oportunidades postCovid 19 

Es evidente que la situación actual de pandemia obliga a implementar una serie de medidas 

en el sector turístico que llegan para quedarse, toda vez que se prevé que su duración sea 

larga y que es previsible que las futuras pandemias sean cada vez más frecuentes, dado que 

el número de enfermedades infecciosas se ha multiplicado en pocos años. 

Se propone un decálogo de medidas que representan una auténtica revolución en la gestión 

futura del turismo a nivel internacional. Algunas de estas medidas son las siguientes: 

➢ El distanciamiento social entre los turistas se deberá regular y fortalecer en todos los 

aspectos de la industria turística, pero sobre todo en el turismo religioso, en el turismo 

de aventuras, en el agroturismo y en el turismo Meetings, Incentives, Conventions & 

Exhibitions (MICE). 

➢ Se deberán aplicar restricciones de viaje y de entrada a los destinos tanto nacionales 

como internacionales. 

➢ La situación sanitaria de los destinos deberá ser controlada para garantizar la 

seguridad, mediante una monitorización frecuente de enfermedades y epidemias; la 

identificación de indicadores tempranos del riesgo de rebrotes y de reinfección; el 

diseño y aplicación de protocolos sanitarios para los residentes, para los turistas y 

para los empleados en el sector; y el desarrollo de pruebas fiables para los turistas. 

➢ El sector del transporte deberá actualizar su normativa y regulaciones sobre 

distanciamiento social y estándares de seguridad, sobre todo en los procesos de 

embarque y desembarque, en el servicio de comidas o actividades a bordo, en los 

servicios médicos y en la cualificación en cuidados de salud de la tripulación. 

➢ Los grandes acontecimientos turísticos deberán también actualizar su normativa 

sobre distanciamiento social, sobre todo en eventos deportivos, actuaciones 

musicales o teatrales, conciertos, ferias, exposiciones, etc. 
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➢ Los establecimientos hoteleros deberán cuidar, sobre todo, el distanciamiento social 

en los procesos de check-in y check-out, en el servicio de comidas y en las actividades 

sociales. 

5.5.2. Otros tipos de medidas  

Además, los países más afectados por la crisis de la Covid 19 están introduciendo medidas 

de naturaleza económica, en concreto, algunos de los cambios más inmediatos han sido los 

de carácter fiscal y monetario de tipo transversal para proteger los puestos de trabajo en el 

sector y garantizar la liquidez de las PYMES. Entre los beneficios en materia de fiscalidad, 

los más frecuentes han sido las exenciones o aplazamientos del impuesto sobre el valor 

añadido (IVA) y del impuesto sobre sociedades, así como las ayudas de emergencia y 

asistencia económica a pymes y a trabajadores autónomos del sector. Entre las políticas 

monetarias más habituales se pueden citar la creación de líneas de crédito con intereses 

subvencionados o a tasa cero, las moratorias en la devolución de las cuotas de los préstamos 

o las acciones para facilitar el acceso al crédito y a la financiación. 

Por último, entre las ayudas brindadas por los diferentes países se encuentran también las 

relacionadas con el mercado laboral, con el objetivo prioritario de evitar el incremento del 

desempleo en el sector. Entre estas medidas, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

señala las siguientes: 

➢ Expedientes de regulación temporal de empleo financiados por el Estado 

➢ Subsidios directos para empresas unipersonales y microempresas 

➢ Reducción o aplazamiento de las contribuciones a la seguridad social 

➢ Transferencias monetarias a los trabajadores desempleados 

➢ Reducción de los impuestos vinculados a los salarios 

➢ Fomento del teletrabajo en los casos en los que sea posible 

➢ Formación en línea sobre transformación digital de las empresas, entre otros. 

Es precio resaltar, como sucede en toda crisis, la pandemia por Covid 19 está ocasionando 

también nuevas oportunidades de negocio turístico, así, la epidemia está generando una 

mayor conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de tender hacia una 

mayor sostenibilidad en el turismo señalan que los destinos deben aprovechar esta situación 

para reestructurar su actividad turística con el fin de maximizar sus contribuciones 

económicas, sociales y medioambientales.  
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Desde esta perspectiva el proceso de desglobalización temporal que está viviendo el mundo 

es una oportunidad irrepetible para volver a desarrollar el turismo en términos de 

sostenibilidad, es decir, para que el turismo sea menos explotador y ambicioso, más 

respetuoso con las comunidades locales y con sus culturas y tradiciones.  

Además, la nueva normalidad representa una excelente oportunidad para reabrir el debate 

sobre el crecimiento descontrolado de llegadas de turistas a destinos turísticos 

sobresaturados y para replantearse la implementación de nuevas estrategias de decrecimiento 

turístico, porque es sabido que la calidad medioambiental en muchos destinos turísticos de 

todo el mundo ha mejorado durante la primera ola de la pandemia, sobre todo en la calidad 

del aire y en la reducción de la polución. 

Por otro lado, el retiro de las aglomeraciones de personas y la búsqueda de destinos menos 

conocidos representa una gran oportunidad para los destinos turísticos emergentes. Los 

gestores de estos nuevos destinos deberían ser capaces de promocionarlos y crear una imagen 

de destino original y atípica. En este sentido, el turismo rural se perfila como un nicho de 

mercado con grandes posibilidades de crecimiento futuro. 

Asimismo, la creciente motivación de los turistas para viajar en temporada baja representa 

una excelente oportunidad para desestacionalizar los destinos. La búsqueda de destinos más 

cercanos, el acortamiento de la estancia media y la reducción de los costes de viaje 

representan una gran oportunidad para promocionar el turismo doméstico o de proximidad, 

o lo que se podría definir como endoturismo o turismo paisano, esto es, el turismo practicado 

por los turistas dentro de su propia región o provincia. Además, los viajes en coches 

particulares tenderán a aumentar de forma significativa, en detrimento del uso del transporte 

público para viajar. 

A juicio de la investigadora, la mayor concienciación ambiental de los turistas se traducirá, 

posiblemente, en una mayor demanda de actividades relacionadas con el medio ambiente, 

como el ecoturismo, el turismo activo o de naturaleza, entre otras. Pero la mayor demanda 

de este tipo de turismo irá acompañada también por una mayor presión sobre los entornos 

en los que se practique, lo que obligará a los gestores a anticipar las medidas que deben 

aplicarse para evitar que una excesiva presión turística se traduzca en un deterioro 

medioambiental (Sánchez-Rivero, Rodríguez-Ranel y Ricci-Risquete, 2021). 
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5.5.4. Cinco ámbitos prioritarios a considerar  

El aprovechamiento de la innovación y la digitalización, la adopción de los valores locales 

y la creación de trabajo decente para todas las personas, especialmente la juventud, las 

mujeres y los grupos más vulnerables de las sociedades, podrían ocupar un lugar destacado 

en la recuperación del turismo. Con ese fin, el sector debe impulsar las iniciativas para crear 

un nuevo modelo que promueva las alianzas, en el que las comunidades receptoras sean 

protagonistas del desarrollo, que promueva políticas de base empírica e inversiones y 

operaciones neutras en carbono. 

Una hoja de ruta para transformar el turismo debe incluir: 

1. Gestión de la crisis y mitigación de los efectos socioeconómicos en los medios de 

subsistencia, en particular, en el empleo y la seguridad económica de las mujeres.  

Habrá que aplicar soluciones y respuestas graduales y coordinadas para i) proteger los 

medios de subsistencia, los empleos, los ingresos y las empresas; ii) fomentar la confianza 

mediante protocolos de salud y seguridad en todas las operaciones turísticas; iii) fortalecer 

las alianzas y la solidaridad para la recuperación socioeconómica dando prioridad a la 

inclusividad y la reducción de las desigualdades. 

2. Impulso de la competitividad y aumento de la resiliencia.  

Para apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y de servicios de calidad en toda la 

cadena de valor del turismo, facilitar las inversiones y crear un entorno empresarial propicio 

para las mipymes locales, diversificar los productos y los mercados, y promover el turismo 

interno y regional, cuando sea posible. 

3. Promoción de la innovación y de la digitalización del ecosistema turístico.  

En los paquetes de recuperación y el desarrollo futuro del turismo se podría aprovechar al 

máximo el uso de la tecnología en el ecosistema turístico, promover la digitalización para 

crear soluciones innovadoras e invertir en conocimientos digitales, en particular, en el caso 

de quienes no tienen ocupación temporalmente y quienes buscan trabajo. 

4. Promoción de la sostenibilidad y el crecimiento ecológico inclusivo.  

Es importante que el turismo se transforme en un sector resiliente, competitivo, eficiente en 

el uso de los recursos y neutro en carbono, de conformidad con los objetivos y principios del 
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Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Las inversiones ecológicas para la recuperación podrían dedicarse a las zonas protegidas, las 

energías renovables, los edificios inteligentes y la economía circular, entre otras 

oportunidades. Al proporcionar los Gobiernos apoyo financiero y de rescate a la hostelería, 

los cruceros y la aviación, se podría garantizar también la prohibición de las prácticas 

contaminantes poco sostenibles. 

5. Coordinación y alianzas para transformar el turismo y lograr los objetivos de 

desarrollo sostenibles.  

Se necesitarán estrategias y alianzas más ágiles para avanzar hacia un futuro resiliente y 

cumplir los objetivos mundiales. El Comité Mundial de Crisis de la OMT para el Turismo 

ha unido al sector turístico para formular una respuesta sectorial al desafío sin precedentes 

que plantea la pandemia de COVID-19 . Al coordinar con eficacia los planes y políticas de 

reapertura y recuperación se podría considerar la posibilidad de pensar en las personas 

primero, implicando a los Gobiernos, los asociados para el desarrollo y las instituciones 

financieras internacionales a fin de influir de forma considerable en las economías y los 

medios de subsistencia (Organización de las Naciones Unidas, 2020).  

Durante todas estas situaciones el turismo ha llegado a mostrar un nivel alto de resiliencia, 

ya que su crecimiento llega a ser continuo. Sin embargo, la crisis que ha causado la pandemia 

del COVID 19 a llegado a ser distinta, ya que la incertidumbre mundial la cual se está 

generando debido a cuando terminara.  

Otras estrategias de reactivación 

1. Se debe aprovechar la resiliencia  

2. Se deberá adaptar nuevos cambios para poder mantenerse funcionales en el sector. 

3. Implementar y generar buenas prácticas de salubridad que se dan en el sector tanto 

en lo rural como en lo urbano. 

4. El turismo interno tiene que encontrarse preparado ya que serán ellos quienes serán 

los primeros en recibir a los turistas lo cual generara el impacto tanto económico y 

social para la economía de todo el país.  

5. Empoderara a la ciudadanía por medio de la adquisición en la cadena productiva. 
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6. Se asociatividad en el sector turístico y en el gobierno para que se proteja los 

segmentos que se encuentran más vulnerables, tales como las Mipymes, los trabajos 

que son en cuenta propia, jóvenes y mujeres. 

7. Reorientar una manera de poder llegar primero a los turistas nacionales y luego a los 

turistas internacionales. 

8. Reestructurar, crear productos y proyectos turísticos para los turistas y los 

consumidores postcovid, los cuales incluyan nuevas medidas económicas y sanitarias 

que se encuentren enfocadas en el turismo interno. 

9. Asegurar las condiciones que son mínimas en la liquidez de las empresas que 

requieran sobrevivir a la reducción de las operaciones. 

10. Generar competencias nuevas, así como habilidades en cada empleado, 

adiestrándolos de esta manera en nuevos procesos los cuales sean necesarios para las 

operaciones de las empresas turísticas, de manera principal a las prácticas de 

salubridad frente a consumidores o turistas (Becerra-Astudillo, Vega-Ruiz y 

Orellana-Ulloa, 2021).  

 

5.6. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 14.-Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.  

Art. 57.- Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho 

de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

Ley de 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.  

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. 
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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;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 

y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables 

(Congreso Nacional, 2002).  

Ley de Gestión Ambiental 

La definición de la ley se encuentra enunciada en sus primeros artículos: 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes:  

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

Art. 64.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural:  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados (Congreso Nacional, 

2002). 

  



34 
 

 
 
 

VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se llevó a efecto un diseño de 

investigación documental, donde la información fue tomada de libros, textos, artículos de 

contenido científico. Se utilizó la encuesta, pero no de forma presencial, sino que fueron de 

manera virtual efectuada a los prestadores de servicios turísticos, y ciudadanía en general. 

6.2. Método científico 

A partir de este método se abordó lectura de datos aplicados a la problemática, para ser 

utilizados en el proceso investigativo en concordancia con la gestión de información y su 

procesamiento e interpretación para facilitar un acercamiento a esta problemática y ofrecer 

recomendaciones para su concreción. 

6.3. Método descriptivo 

Consiste en proceder al detalle y especificación del estado actual del problema, esto permitió 

la emisión de las respectivas conclusiones. 

6.4. Método estadístico  

Este método sirvió para efectuar la tabulación de la información que produjo la encuesta, 

representados en cuadros estadísticos, con el análisis de los datos. 

6.5. Técnica 

6.5.1. Encuesta 

Para poder determinar el grado de conocimiento de las personas que respondieron a las 

preguntas, relativas al turismo en tiempo de COVID 19, que conlleva transitar de la 

masificación al distanciamiento social, a través de la encuesta. El objetivo de esta técnica 

fue obtener información que permita evaluar y comparar las variables del problema, cuál es 

la percepción de los encuestados. 

La encuesta fue diseñada para que los prestadores de servicios turísticos al igual que la 

ciudadanía puedan responder a las interrogantes, de esa manera se pudo tabular los datos 

estadísticos. 
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6.5.2. Entrevista 

La entrevista fue respondida por los representantes de las agencias de viaje, así como al 

personal que labora en el área de turismo del gobierno autónomo descentralizado municipal 

de Portoviejo, con el respectivo cuestionario de entrevista estructurada. 

6.6. Población y muestra 

La encuesta estuvo dirigida a los turistas en lugares donde se movilizan a recrearse, mismos 

que estuvieron compuestos en edades mayores de 18 años, sin importar ninguna situación 

que denote exclusividad.  

Mientras que la entrevista se destinó al personal técnico del gobierno autónomo 

descentralizado (GAD) municipal de Portoviejo, también a representantes de operadoras 

turísticas.  

La encuesta tuvo un encabezado con el tema de la investigación, su respectivo objetivo, y 

directrices para que sea respondida acorde a las preguntas. 

6.7. Recursos  

Recursos Humanos 

• Investigadora 

• Tutor del trabajo de titulación  

• Tribunal de sustentación  

• Personas encuestadas 

Recursos Materiales 

• Computadora portátil  

• Memory flash  

• Smartphone  

• Fichas para encuestas 

• Impresora 
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VII. PRESUPUESTO  

Tabla 1. Presupuesto 

RECURSOS  PRECIO UNIT.  CANTIDAD  TOTAL  

Impresiones para 

encuesta y 

entrevista 

0.05  500 $25,00 

Impresiones de 

documentos 

adicionales 

$0.05 500 $25,00 

Impresión del 

proyecto de 

investigación final 

25,00 3 $75,00 

Anillado  $1,00 3  $3,00  

Movilización   $20,00  10  $200,00  

Viáticos y 

alimentación  

$10,00  10 $100,00  

Internet  $20,00 3  $60,00  

Subtotal  --- --- $290,00  

Otros gastos  --- --- $ 29,00 

Total    $ 319,00 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Nathalie Lasso 
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VIII. ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta a los prestadores de servicios turísticos y ciudadanía      

Objetivo específico 1  

Establecer lineamentos de distanciamiento social y restricciones a la movilidad en la 

actividad turística. 

 

Tabla 2. ¿Cree que la capacidad de carga de los lugares turísticos en tiempos de la Covid 

19 debe seguir siendo igual luego que se vuelva a la nueva normalidad? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 34 37 

NO 59 63 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general  

Elaborado por: Nathalie Lasso 

 

Figura 1. La capacidad de carga de los lugares turísticos debe seguir siendo igual 

  

 

El 37% afirmó que sí cree que la capacidad de carga de los lugares turísticos en tiempos de 

la covid 19 debe seguir siendo igual luego que se vuelva a la nueva normalidad, y el 63% no 

está de acuerdo.  

La cantidad de personas que llegan a los destinos turísticos tienen que ser replanteadas, con 

la finalidad de que tengan el menor impacto posible al entorno, para preservar la 

biodiversidad. Así se logra la sustentabilidad que permita el disfrute a las futuras 

generaciones de estos lugares paradisiacos.  

37%

63%
Sí

No
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Las playas no van a tener la misma capacidad de carga que tenían debido a las normas de 

distanciamiento, es el momento de poner en uso la innovación y los avances tecnológicos 

aplicados a la gestión de los flujos turísticos, de las playas sensorizadas, el control de los 

accesos a las atracciones turísticas, propios de los destinos turísticos inteligentes (DTI), 

(Daley, 2020). 
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Tabla 3. ¿Considera que las viviendas en la zona rural podrían acomodarse para recibir 

turistas después que pase la actual pandemia de la COVID 19? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 67 81 

NO 16 19 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 
Elaborado por: Nathalie Lasso 

Figura 2. Viviendas en la zona rural acondicionadas para recibir turistas 

  

 

El 81% considera que las viviendas en la zona rural sí podrían acomodarse para recibir 

turistas después que pase la actual pandemia de la COVID 19, mientras que el 19% respondió 

que no.  

Los sectores rurales poseen una geografía privilegiada que bien puede servir como 

alternativa para que los turistas tengan la opción de pasar ratos de relax, compartiendo con 

sus habitantes, degustando la gastronomía. De esa manera se crean interacciones entre la 

economía, cultura, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

Aportes de organismos internacionales indican que: “se impone la diversificación en la 

elección del producto turístico con el fin de evitar las aglomeraciones, “es probable el auge 

o expansión del turismo rural, de naturaleza, de aislamiento, de espacios abiertos” (ONU, 

2020). 

 

 

81%

19%

Sí

No
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Tabla 4. ¿Cree que los gobiernos autónomos descentralizados deben colaborar para hacer 

que el turismo se vea fortalecido a través de la resiliencia y tome fuerza con la nueva 

normalidad? 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 100 100 

NO 0 0 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 

Elaborado por: Nathalie Lasso 

 

Figura 3. Colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados  

  

 

El 100% de los encuestados cree que los gobiernos autónomos descentralizados deben 

colaborar para hacer que el turismo tome fuerza con la nueva normalidad, para lograr que, a 

nivel local, interno, haya la reactivación para los prestadores de servicios turísticos, de tal 

manera que pueda darse en un contexto de resiliencia total.   

Siguiendo con la revisión bibliográfica, aportes de Mercado y Graciela (2020) afirman que  

El hombre y los viajes cambiaron a partir del confinamiento, es mucho más profundo que un 

análisis de reactivación socioeconómica, ambiental y política. El corazón del cambio y la 

resiliencia del turismo se encuentra en el nuevo hombre y su relación con el mundo (p.770). 

  

100%

0%

Sí

No
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Entrevista  

1. ¿Cree que los gobiernos autónomos descentralizados deben colaborar para hacer 

que el turismo tome fuerza con la nueva normalidad? 

Definitivamente sí, se constituyen en la instancia adecuada para que coordine con los 

respectivos ministerios, instituciones privadas y todo tipo de organización para lograr que el 

turismo siga siendo un punto neurálgico en la economía local, nacional e internacional. 
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Objetivo específico 2 

Identificar el comportamiento del turista en tiempo de COVID-19 en relación a los 

tipos de cambio.  

Tabla 5. ¿En qué sentido considera que se deben aplicar cambios para trabajar en tiempos 

del distanciamiento social? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Legal   6 6 

Económico   5 5 

Ambiental 25 27 

Atención al cliente 34 37 

Todas las opciones 23 25 

Otras 0 0 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 
Elaborado por: Nathalie Lasso 

Figura 4. Aplicar cambios para trabajar en tiempos del distanciamiento social 

  

 

El 6% cree que se debe aplicar cambios para trabajar en tiempos del distanciamiento social 

en aspectos legales, el 5% en lo económico, el 27% a lo ambiental, el 37% atención al cliente, 

el 25% todas las opciones.   

Todos los cambios contribuirán a la consecución de logros integrales, donde todos los 

aspectos posibles sean atendidos, solo así la recuperación será tal como desean todos quienes 

forman parte de la cadena de valor turística.    

Después de este aislamiento se vivirá durante unos meses, quizás unos pocos años, un 

distanciamiento social que va a mantener a cierta distancia, incluso de los amigos, familiares 

y actividades de mucha concurrencia. Cabe indicar que “muchas de las costumbres se 

recuperarán a corto y medio plazo, sin embargo, otras cambiarán para siempre o al menos 

durante algunos años” (Vallejo, 2020). 

6% 5%

27%

37%

25%

0%

Legal

Económico

Ambiental

Atención al cliente

Todas las opciones

Otras
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Tabla 6. ¿Considera que para atraer turistas se debe focalizar hacia la demanda interna? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 75 81 

NO 18 19 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 
Elaborado por: Nathalie Lasso 

Figura 5. Para atraer turistas focalizar hacia la demanda interna 

  

 

El 81% considera que para atraer turistas sí se debe focalizar hacia la demanda interna, y el 

19% respondió lo contrario.  

Se debe aprovechar los turistas locales para llevarlos a conocer mucho más sus sectores, a 

generar una especie de empoderamiento por sus costumbres, raíces, culturas.  

Las limitaciones en la movilidad internacional en estos primeros meses llevan a asumir una 

reducción cercana a la mitad del flujo total de turistas, el hecho de que las medidas de 

contención de la epidemia no hayan sido adoptadas simultáneamente en todos los países, 

“obliga a orientar el foco hacia la dimensión doméstica de la demanda turística. Esto supone 

un especial impacto en la industria hotelera, que es más dependiente del turismo 

internacional” (Daley, 2020). 

 

 

81%

19%

Sí

No
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Tabla 7. ¿Las limitaciones de movimiento por el distanciamiento social se pueden cambiar 

en función de? 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Realizar promociones 27 29 

Disminuir precios   5   5 

Realizar alianzas 

estratégicas 

21 23 

Mayor saneamiento 32 39 

Todas las opciones   8  4 

Otras  0  0 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 

Elaborado por: Nathalie Lasso 

Figura 6. Limitaciones de movimiento por el distanciamiento social 

 

 

El 29% respondió que las limitaciones de movimiento por el distanciamiento social se 

pueden cambiar en función de realizar promociones, el 5% en disminuir precios, el 23% en 

realizar alianzas estratégicas precios, el 34% mayor saneamiento, el 9% todas las opciones. 

Luego de la pandemia de Covid 19 tienen que darse mejoras para que el turismo siga siendo 

la industria sin chimenea, generadora de divisas, en el contexto de interacciones amigables 

con el ambiente. 

La resiliencia en el contexto del turismo y la crisis sanitaria “gira en torno a aportar mejoras 

en cuanto a las desigualdades creadas por la pandemia, considerando para ello estar 

conscientes de las limitaciones y potencialidades de la actividad del turismo” Mercado y 

Graciela (2020), sin dejar de lado la estrecha relación de los sujetos en estrecha interrelación 

con la humanidad, además, la necesidad de ser creativos para generar ofertas turísticas 

diferentes, atractivas. 

29%

5%

23%

34%

9% 0%
Realizar promociones
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Entrevista  

2. ¿La capacidad de carga de los lugares turísticos en tiempos de la Covid 19 debe 

mantenerse luego de volver a la nueva normalidad? 

No, tiene que darse cambios para disminuirla, en época de pandemia se ha podido 

constatar la regeneración de la naturaleza ante la poca llegada de turistas en muchos lugares 

alrededor del mundo. 
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Objetivo específico 3 

Proponer alternativas de sostenibilidad y resiliencia del turismo en tiempo de COVID-

19 de la masificación al distanciamiento social. 

Tabla 8. ¿Las capacitaciones para la actividad turística en tiempo de covid 19 tienen que 

darse en función de? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Políticas turísticas 19 20 

Bioseguridad 47 51 

Precios 14 15 

Todas las opciones 13 14 

Otras 0 0 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 
Elaborado por: Nathalie Lasso 

 

Figura 7. Capacitaciones para la actividad turística en tiempo de COVID 19  

 
 

 

El 20% respondieron que las capacitaciones para la actividad turística en tiempo de covid 19 

tienen que darse en función de las políticas públicas, el 51% en torno a la bioseguridad, el 

15% en cuanto a precios y el 11% todas las opciones. Todos los conocimientos que 

propendan a que los prestadores de servicios turísticos amplíen su bagaje cultural siempre 

será bien recibido, información que permite integrarlos en una red de aprendizaje constante.     

 “La actividad turística tiene un carácter multisectorial dinámico con encadenamientos antes, 

durante y después de la prestación de servicios de turismo con el resto de la economía” 

(Carner citado por Estrella y Frías, 2017). Para lo cual no deben descuidarse las 

capacitaciones como forma de que los prestadores de servicios turísticos brinden atención 

de primera. 

 

 

20%

51%

15%

14%0% Políticas turísticas

Bioseguridad

Precios

Todas las opciones

Otras
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Tabla 9. ¿Cree usted en la diversificación de los productos turísticos para que el visitante 

pueda tener más opciones? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 58 62 

No 35 38 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 
Elaborado por: Nathalie Lasso 

Figura 8. Diversificación de los productos turísticos 

 

  

 

El 62% cree que la diversificación de los productos turísticos para que el visitante sí pueda 

tener más opciones, mientras que el 38% sostiene lo contrario.  

Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, profesionalizando la actividad con miras a tener turistas que disfruten su 

estancia en los diversos destinos donde lleguen.    

“Convirtiéndose así en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento 

del mundo; a los destinos favoritos tradicionales de Europa y América del Norte se han ido 

sumando muchos más” (Alvarado, Doñan y Flores, 2019).   

62%

38%

Sí

No
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Tabla 10. ¿Cómo alternativa al distanciamiento social debe proponerse la expansión del 

turismo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Rural 13 14 

De aventura 24 26 

De salud 8 9 

Rural cultural 17 18 

Ecoturismo 20 21 

Todas las opciones  11 12 

Total  93 100 
Fuente: Prestadores de servicios turísticos y ciudadanía en general 

Elaborado por: Nathalie Lasso  

 

Figura 9. Alternativa al distanciamiento social debe proponerse 

 

  

 

El 14% considera que la alternativa al distanciamiento social debe proponerse la expansión 

del turismo hacia lo rural, el 26% al turismo de aventura, el 9% al turismo de salud, el 18% 

al turismo rural cultural, el 21% al ecoturismo y el 12% todas las opciones.     

Los encuestados indican que ante el distanciamiento social una alternativa factible será 

acceder al turismo de aventura, debido que implica el acceso a la naturaleza, en un ambiente 

seguro. De esa manera se logra llevar turistas a lugares donde se necesita dinamizar la 

economía. 

Las grandes capitales tienen más complicado “mantener el distanciamiento social dado que 

la mayoría de las actividades propias del turismo urbano (museos, espectáculos, entre otros) 

se desarrollan en sitios cerrados, presentaban problemas de gestión de demanda en colas y 

espacios turísticos destacados en la etapa pre-COVID-19” (Daley, 2020). 

 

14%

26%

9%18%

21%

12% Rural

De aventura

De salud

Rural cultural

Ecoturismo

Todas las opciones



49 
 

 
 
 

Entrevista  

3. ¿En qué sentido deben darse capacitaciones para retomar la actividad turística en 

tiempo de covid 19? 

Queda evidenciado la necesidad de conocer mucho más sobre bioseguridad como 

forma de hacer frente a la Covid 19, tomando en consideración que de esta enfermedad aún 

no se tiene mucho conocimiento, y resulta necesario que los prestadores de servicios 

turísticos están en contacto permanente con personas.  

4. ¿Como medida alternativa se debe trabajar en una mayor diversificación de 

productos turísticos? 

Definitivamente sí, mirar hacia el turismo rural, agroturismo, atraer turistas de países 

donde la selva de cemento los termina abrumando, ellos se convierten en un nicho de 

mercado para lograr que en la zona rural se beneficien de este flujo de personas con el 

consecuente ingreso de dinero. 

 

5. ¿Estima conveniente la aplicación de cambios que propendan conductas más 

responsables en cuanto a tratar con la Covid 19? 

El distanciamiento social es algo que no se marchará en unos meses, ante lo cual 

resulta indispensable trabajar en aspectos tales como atención con mayor higiene, mejor trato 

al turista, cultura de respeto hacia la diversidad de pensamiento, debido a los cambios que 

se viven en tiempos de pandemia. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

9.1. Conclusiones 

1. Se pudo detectar según los resultados de la investigación de campo con respecto a la 

capacidad de carga, que no debe seguir siendo igual cuando se regrese a la nueva 

normalidad. En tanto que las viviendas en la zona rural bien pueden ser 

acondicionadas para la recepción de turistas una vez que pase la pandemia de la 

Covid 19. Además, las respuestas con respecto a sí los gobiernos autónomos 

descentralizados indican que deben trabajar en conjunto para lograr que el turismo 

salga fortalecido por medio de la resiliencia, para tomar fuerza con la nueva 

normalidad 

2. Con respecto a los cambios que se deben aplicar con la finalidad de trabajar en el 

contexto del distanciamiento social, desde la parte legal, económica, ambiental y 

atención al cliente. Además, la opción de focalizar la demanda interna que permita 

atraer turistas se debe considerar según lo respondido por los encuestados. Asimismo, 

las limitaciones de movimiento por el distanciamiento social son factibles de cambiar 

en función de la realización de promociones, disminución de precios, realización de 

alianzas estratégicas y mayor saneamiento. 

3. En el caso de los temas para las capacitaciones tienen que darse en función del 

aprendizaje sobre políticas turísticas, bioseguridad, precios. Mientras que la 

diversificación de los productos turísticos que permita al turista contar con más 

opciones tiene que ser algo factible de lograr. Para finalizar, dentro de las alternativas 

al distanciamiento social se debe proponer expandir las actividades hacia el turismo 

rural, de aventura, de salud, rural cultural y ecoturismo. 
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9.2. Recomendaciones 

Difundir información entre los prestadores de servicios turísticos para que tengan mayor 

conocimiento sobre la problemática estudiada, con la finalidad de ampliar los conocimientos 

en torno a una enfermedad que cambió la manera de convivir entre los seres humanos y de 

las interrelaciones, de las cuales no están exentos quienes forman parte de la industria sin 

chimenea.         

Promover el turismo interno con las sugerencias dadas por la Organización Mundial del 

Turismo, al igual que lo dicho por los científicos de las organizaciones internacionales de 

salud, para llegar a destinos rurales captando visitantes principalmente internacionales, 

quienes están ávidos por llegar a lugares llenos de naturaleza.  

Capacitar a los prestadores de servicios turísticos en temas relacionados con los protocolos 

que se deben seguir en bioseguridad, acciones a tomar para impulsar el turismo interno, 

apoyo en el marketing entre otros aspectos que beneficiaran la actividad turística. Esto forma 

parte de la propuesta que se incorpora con los pasos establecidos, mismos que están 

direccionados a cubrir las debilidades encontradas en el desarrollo de la investigación.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

SEMANAS 

2021  

ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE   

N° ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboracion del tema de 

investigacin  

                           

2 Recopilacion de 

informacion 

                           

3 Revision de tema y 

objetivos  

                           

4 Elaboracion de 

justificacion  

                           

5 Elaboracion  del marco 

teorico 

                           

6 Elaboracion de la 

metodologia 

                           

7 Revision del primer 

borrador  

                           

8 Aplicación de la encuesta                            

9 Correcciones con el tutor 

de titulacion   

                           

10 Elaboracion de propuesta                               

11 Elaboracion del informe 

final  

                           

12 Entrega del informe final                             

13 Aplicación de 

correcciones  

                           

14  Sustentacion y aprobacion 

final  

                           

15 Incoporaciion                             
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XI. PROPUESTA 

11.1. TÍTULO  

ACERCAMIENTO SOCIAL, RECUPERACIÓN DEL TURISMO INTERNO Y 

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD   

11.2. Justificación 

La actividad turística se convierte en un entorno económico tan necesario para desarrollar los 

destinos alrededor del mundo, sin embargo, las movilizaciones masivas de turistas dirigidas a 

los destinos tradicionales se vieron afectadas por la pandemia de la COVID 19. Ante ello resulta 

importante resaltar, los cambios que deben darse para lograr que se retomen las actividades 

turísticas.  

Como es de conocimiento generalizado, la pandemia ha dejado secuelas socioeconómicas para 

quienes forman parte de la cadena de valor de la industria sin chimenea, algo que conlleva a 

procurar se consoliden estrategias para revitalizar esta fuente de trabajo para miles de personas 

en Ecuador, dentro de la cual está la provincia de Manabí. 

La intención es lograr a largo plazo que los turistas tengan la seguridad de no contagiarse, de 

viajar con la certeza de llegar a destinos libres de toda enfermedad. El turismo necesita de 

planificación para que su desarrollo sea beneficioso hacia la población, solo así se puede 

obtener destinos sostenibles libre de Covid 19.  

11.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo general  

Promover el acercamiento social, recuperación del turismo interno en un marco de 

competitividad   

Objetivos específicos  

1. Concienciar a los prestadores de servicios turísticos sobre la importancia de contar con 

destinos aptos para su goce y disfrute, a través de capacitaciones integrales que permita trabajar 

en el contexto de la nueva normalidad.  

2. Desarrollar protocolos de seguridad biomédica con la finalidad de precautelar la salud de 

turistas y prestadores de servicios externos, apoyado por profesionales conocedores de los   

emitidos por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) tanto nacional como cantonal. 
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3. Enfatizar aspectos relacionados con la resiliencia esto se consigue con capacitaciones sobre 

medio ambiente y turismo, nuevas prácticas turísticas en tiempos de pandemia, por nombrar 

unas cuantas. 

11.4. Resultados que se esperan conseguir con la propuesta  

A los prestadores de servicios turísticos que estén concienciados en torno a todos los cambios 

que deben darse para atender a los visitantes, todo en el contexto de la nueva normalidad. 

Situación que se logra solucionar a través de las capacitaciones donde se incluyan temáticas 

integrales. Algo que concuerda a lo expresado por la Comisión Económica para América Latina 

y El Caribe (2020) que ante “el colapso de las llegadas internacionales ha puesto de relieve la 

necesidad de diversificación y ha llevado a varios países a promover el turismo interno para 

aumentar la resiliencia” (p.9) sumado a la necesidad de trabajar en protocolos de bioseguridad. 

Que se logre dar a conocer los diversos protocolos de seguridad biomédica a los prestadores de 

servicios turísticos, para que se logre tener el mayor cuidado posible de la salud de todos quienes 

forman parte de la cadena de valor del turismo, todo lo cual se sustenta en las directrices 

emitidas por el COE nacional y cantonal. 

Como parte de la paralización motivada por la pandemia de la Covid 19 los ecosistemas 

empezaron a recuperarse, eso forma parte de la capacidad resiliente que poseen, de igual manera 

los actores turísticos tuvieron que hacer uso de esa situación, eso motiva a que tengan mayor 

conocimiento con respecto a esta temática que para muchos resulta algo nueva.   

11.5. Contenidos  

Recuperación de la afluencia de turistas 

De manera controlada para sobrellevar el control del destino y procurar el cumplimiento con 

las medidas de bioseguridad, de esa manera se logra que se mantenga el orden y se pueda 

preservar la salud de los turistas. Una posibilidad de aumentar la llegada de turistas es la 

formación de alianzas estratégicas entre operadores turísticos y profesionales de la salud, así 

como entre laboratorios clínicos que realizan pruebas para la detección de personas que portan 

el virus causante de la COVID 19. Recuperación que será complementada con una serie de 

capacitaciones que permitan acoplar el trabajo de los prestadores de servicio a la nueva 

normalidad, con temas que van desde bioseguridad, manejo de alimentos, trato al cliente, entre 

otras acciones a desarrollar. 
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Reactivación de la actividad turística 

Este es el norte a seguir tomando en consideración los antecedentes que llevaron a la 

complicada crisis que atraviesa el sector, no dejando que se repitan errores del pasado en cuanto 

a descuidar aspectos sanitarios. Solo así se consigue el mejoramiento de la situación económica 

que se vio disminuida por el confinamiento, motivado por la pandemia de la COVID 19. 

Apoyo del marketing para la promoción de sectores rurales  

Para la promoción de sectores rurales es necesario promocionar escenarios donde se alcance el 

relax, además que se goce de la naturaleza única, gastronomía, eso sí, siempre pensando en las 

medidas de bioseguridad. De esa manera se potencia este tipo de sector con mucho potencial 

turístico, complementado con estrategias de marketing dirigidas a los mercados internacionales. 

principalmente.  

La intención es recuperar el turismo para acelerar la recuperación económica, ante lo cual se 

debe enfatizar en los prestadores de servicios que estén más en contacto con la población y 

reorientar su trabajo en el contexto de la nueva normalidad. 

Búsqueda de cooperación internacional 

Otro aspecto a considerar para la obtención de los resultados esperados es la necesidad urgente 

de buscar cooperación internacional, con la finalidad de delinear las directrices apoyado en el 

criterio de profesionales. En este sentido, las restricciones implican entre otras cosas actuar de 

manera responsable. 

Desarrollo de protocolos 

El desarrollo de protocolos gira en torno a brindar seguridad, así como respuestas coordinadas, 

que sirvan de guía con miras a restablecer la confianza de los viajeros, de esa manera se reducen 

los riesgos en cada eslabón que conforma la cadena de valor del turismo. 

Los protocolos contemplan la aplicación de procedimientos entre los cuales se citan: pruebas 

de detección, medir la temperatura, limpieza más frecuente, distanciamiento físico, suministros 

de kits de higiene que garanticen la seguridad de los viajes a los destinos, con todos los eventos 

y servicios que forman parte del paquete turístico. 

Actividades relacionadas con los resultados esperados 

Una vez que fueron planteados los objetivos de la propuesta se procede a detallar actividades 

en el siguiente cronograma.  
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Tabla 11. Cronograma de capacitaciones 

objetivos Actividades Responsable 
Materiales a 

utilizar 
Fecha 

Concienciar a 

través de 

capacitaciones 

que permitan 

cuidar los 

destinos 

turísticos. 

Taller 

El turismo 

aporta a la 

conservación 

del medio 

ambiente 

Investigadora  

 

Computadora portátil  

Materiales de oficina 

Pen drive   

2022 

Desarrollar 

protocolos de 

seguridad 

biomédica para 

cuidar la salud 

de los actores 

turísticos.  

Taller sobre 

desarrollo de 

protocolos de 

seguridad 

biomédica 

Investigadora  

 

Computadora portátil  

Materiales de oficina 

Pen drive 

2022 

Capacitar sobre 

temas de 

resiliencia. 

Las 

cualidades de 

la persona 

resiliente 

Investigadora  

 

Computadora portátil  

Materiales de oficina 

Pen drive 

2022 

Elaborado por: Nathalie Lasso  
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Anexo 1  

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Tema 

Turismo en tiempo de covid-19 de la masificación al distanciamiento social 

 

Objetivo 

Identificar como el turismo en tiempo de covid-19 se ha comportado de la masificación al 

distanciamiento social. 

 

Indicaciones 

Se pide de la forma más comedida responder bajo los criterios de correcta apreciación sobre la 

temática tratada. 

 

1. ¿Cree que la capacidad de carga de los lugares turísticos en tiempos de la covid 19 debe 

seguir siendo igual luego que se vuelva a la nueva normalidad? 

Sí  

No 

  

2. ¿Considera que las viviendas en la zona rural podrían acomodarse para recibir turistas 

después que pase la actual pandemia de la covid 19? 

Sí  

No  

 

3. ¿Cree que los gobiernos autónomos descentralizados deben colaborar para hacer que 

el turismo se vea fortalecido a través de la resiliencia y tome fuerza con la nueva 

normalidad? 

Sí  

No  

 

4. ¿En qué sentido considera que se debe aplicar cambios para trabajar en tiempos del 

distanciamiento social? 

Legal 

Económico  

Ambiental 

Atención al cliente  

Todas las opciones 

Otras  

 

5. ¿Considera que para atraer turistas se debe focalizar hacia la demanda interna? 

Sí  

No  

 



61 
 

 
 
 

6. ¿Las limitaciones de movimiento por el distanciamiento social se pueden cambiar en 

función de? 

Realizar promociones  

Disminuir precios  

Realizar alianzas estratégicas 

Mayor saneamiento 

Todas las opciones 

Otras  

 

7. ¿Las capacitaciones para la actividad turística en tiempo de covid 19 tienen que darse 

en función de? 

Políticas turísticas  

Bioseguridad 

Precios  

Todas las opciones  

Otras    

 

8. ¿Cree usted en la diversificación de los productos turísticos para que el visitante pueda 

tener más opciones? 

Sí  

No  

 

9. ¿Cómo alternativa al distanciamiento social debe proponerse la expansión del turismo? 

Rural  

De aventura  

De salud  

Rural cultural 

Ecoturismo 
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Anexo 2 

Formato de entrevista 

Entrevista aplicada al personal que labora en el área de turismo del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Portoviejo 

 

1. ¿Cree que los gobiernos autónomos descentralizados deben colaborar para hacer que 

el turismo tome fuerza con la nueva normalidad? 

 

2. ¿La capacidad de carga de los lugares turísticos en tiempos de la Covid 19 debe 

mantenerse luego de volver a la nueva normalidad? 

 

3. ¿En qué sentido deben darse capacitaciones para retomar la actividad turística en 

tiempo de covid 19? 

.  

4. ¿Como medida alternativa se debe trabajar en una mayor diversificación de productos 

turísticos? 

 

5. ¿Estima conveniente la aplicación de cambios que propenda conductas más 

responsables en cuanto a tratar con la Covid 19? 

 

   


