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Resumen: El Turismo es uno de los sectores más afectados social y 
económicamente por la pandemia del COVID-19. Ecuador es un país 
donde la actividad turística ocupa el segundo lugar en ingresos no 
petroleros en la economía, la provincia de Orellana por ser una zona 
petrolera y una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta 
especialmente por el Parque Nacional Yasuní, recibe cada año miles 
de turistas nacionales y extranjeros, sin embargo poco se ha 
investigado sobre la afectación en el sector de alojamiento, razón por 
la cual se realizó un trabajo investigativo a nivel local de carácter 
cuantitativo y cualitativo que permitió establecer la información deseada. 
Los resultados encontrados determinan que existen afectaciones graves 
a los establecimientos de alojamiento y por ende al resto de la cadena 
productiva que está directamente relacionada y vinculada al turismo. 
Como aporte investigativo luego de haber obtenido los resultados e 
indicadores de afectación se establecen estrategias para que las 
instituciones y organismos pertinentes puedan considerar y ejecutar 
pensando en la reactivación paulatina del turismo. En este contexto es 
importante que en el corto tiempo la parte privada genere alianzas 
estratégicas de trabajo conjunto apoyadas en políticas públicas 
efectivas por parte del gobierno. 

Palabras claves: Impacto; COVID-19; turismo; alojamiento, Ecuador; 
Orellana 

Abstract: Tourism is one of the sectors most affected socially and 
economically by the COVID-19 pandemic. Ecuador is a country where 
tourism activity ranks second in non-oil income in the economy, the 
province of Orellana, being an oil producing area and one of the richest 
areas in biodiversity on the planet especially for the Yasuni National 
Park, receives thousands of domestic and foreign tourists each year, 
however little research has been done on the impact on the lodging sector, which is why a local quantitative and 
qualitative research study was conducted at the local level to establish the desired information. The results found 
determine that there are serious effects on lodging establishments and therefore on the rest of the productive chain 
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that is directly related and linked to tourism. As a research contribution, after having obtained the results and indicators 
of affectation, strategies are established so that the pertinent institutions and organizations can consider and execute 
thinking about the gradual reactivation of tourism. In this context, it is important that in the short term the private sector 
generates strategic alliances of joint work supported by effective public policies by the central government that contribute 
to the recovery and strengthening of the local economy in the province. 

Keywords: Impact; COVID-19; tourism; lodging; Ecuador; Orellana 

1. Introducción 

A comienzos del año 2020 la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente 
pandemia por Covid-19, debido a que esta enfermedad se estaba extendiendo a nivel mundial, 
luego de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre del 2019, por un virus denominado 
Covid-19  [10]. Como consecuencia de esto muchos países se vieron amenazados por dicho virus 
ya que cada vez seguían aumentando las víctimas por infección y causando numerosas pérdidas 
de vida en las personas, la situación comenzaba ser preocupante. Es por ello que en Ecuador se 
comenzaron a aplicar medidas, anunciadas por la Secretaría Nacional de Presidencia de la 
República, a partir del lunes 16 del mes de marzo del 2020, una de las principales fue decretar el 
“Estado de excepción” en todo el país, para evitar contagios masivos y por ende también la 
paralización de los servicios públicos y de otros sectores, a excepción de los sectores involucrados 
con salud, seguridad, servicios de primera necesidad, es decir sectores prioritarios [15]. 

Por consecuencia debido al cierre sin precedentes de los viajes, el comercio mundial, el 
turismo ha sido uno de los sectores que más afectación ha tenido por el corona virus, tan solo en 
los primeros cinco meses de este año se ha reducido en más de la mitad la llegada de los turistas 
internacionales. Muchos de los trabajadores del sector turístico se encuentran en la economía 
informal [13], sobre todo quienes laboraban en los servicios de alojamiento. Si hablamos a nivel el 
turismo sustenta uno de cada 10 puestos de trabajo, además de proporcionar medios de vida a 
miles de personas, esto según datos de la Organización de las Naciones Unidas ONU [9]. El sector 
del turismo comprende un gran paragua de prestadores de servicios, como son los hoteles, 
restaurantes, agencias de viajes, con actores complementarios como los transportistas, artesanos, lo 
que provoca un sinnúmero de empleos directos como indirectos. Los hoteleros en el país de 
Ecuador afirman que han tenido grandes pérdidas, como ejemplo de ellos tenemos la Federación 
Hotelera del Ecuador, su presidente André Obiol da a conocer que sus socios mencionan acerca 
de la incapacidad para cubrir sus deudas, además que no descartan la idea de un cierre definitivo, 
así mismo existen casos similares de socios pertenecientes a diferentes grupos, que han tenido que 
llegar a despidos masivos de personal para lograr sostener sus empresas y otras que definitivamente 
han tenido que cerrar [2]. 

La investigación realizada ha permitido conocer cuál ha sido la afectación que ha tenido el 
sector turístico, específicamente, las empresas de hospedaje del Coca, ya que son servicios que se 
lucran del turismo [3,4], actualmente está representando cifras muy bajas de turistas, cayendo con 
un 65% de turistas internacionales solo en la primera mitad del 2020 de acuerdo a la Organización 
Mundial del Turismo [11] , esto debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial ocasionada por el 
virus Covid-19 [12]. A nivel local, las cifras y números obtenidos reflejan la real afectación de este 
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importante sector en la ciudad, para ello a través de metodologías, como la investigación documental 
bibliográfica, investigación de carácter cualitativa y cuantitativa con la aplicación de entrevistas y 
encuestas, permitieron obtener reportes de los servicios de alojamiento, de esta forma se pudo 
realizar un análisis FODA y proponer acciones inmediatas de carácter estratégico con alternativas y 
propuestas para la reactivación de los alojamientos en la ciudad y de esta forma contribuir a la 
recuperación paulatina del sector turístico [8]. 

En este sentido es importante resaltar que el objetivo final de esta investigación fue determinar 
la verdadera afectación que tuvo el sector del alojamiento en la provincia de Orellana, así mismo 
poder establecer lineamientos, acciones y estrategias inmediatas que podrían implementarse en las 
empresas hoteleras con el apoyo de las instituciones públicas competentes como los gobiernos 
autónomos locales descentralizados y el gobierno central a través del Ministerio de Turismo para 
lograr así  la recuperación y reactivación progresiva del turismo [5-7]. Como situación óptima y 
concluyente se espera que la situación sanitaria se logre manejar por parte del estado ecuatoriano 
garantizando los derechos de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano [1]. 

2. Materiales y métodos 

2.1 Área de estudio 

La Ciudad de EL Coca está ubicada en la provincia de Orellana que a su vez se localiza en 
la zona norte de la región amazónica del Ecuador, El Coca es la cabecera cantonal del cantón 
Francisco de Orellana y está rodeada por los ríos Payamino, Napo y Coca, cerca de la densa selva 
tropical típica en la Amazonía [22]. Su nombre se debe al español Francisco de Orellana quién a 
través de sus expediciones llegó y exploró estas tierras [23]. Sus límites son al norte con el cantón 
Joya de los Sachas y la provincia de Sucumbíos; al sur con las provincias Pastaza y Napo; al este 
con el cantón Aguarico y al oeste con el cantón Loreto y la provincia de Napo. El territorio de la 
ciudad ocupa una superficie aproximada de 146 km2 y su población en el último censo que se 
realizó en el año 2010 era de 45.163 habitantes [24]. Véase en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la provincia de Orellana y de la ciudad de EL Coca 
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2.2 Métodos  

Para realizar un análisis situacional, sobre el impacto de la pandemia covid-19, en el sector 
de alojamiento de la ciudad de el Coca, se realizó a través de una investigación cualitativa y 
cuantitativa, aplicando técnicas como las encuestas y las entrevistas. Para las entrevistas realizadas 
se tomó un protocolo de distancia para protección del entrevistador como del entrevistado, además 
se menciona que debido a que las partes entrevistadas brindan diferentes funciones para el 
mejoramiento del turismo en la provincia, se realizó una dinámica de preguntas en algunas entrevistas 
para de esta forma poder elaborar la propuesta estratégica que permita la reactivación y recuperación 
paulatina del sector se tomó como referencia, la propuesta gubernamental post- Covid 19 para 
reactivar el turismo en el Ecuador.  

Para recopilar la información correspondiente a la situación del sector de alojamiento antes 
de la pandemia, se recurrió a las fuentes bibliográficas de estudios similares a este trabajo de 
investigación, así como también datos y cifras oficiales de los informes mensuales y anuales 
publicados por el Ministerio de Turismo y los organismos locales pertinentes. Para aplicar las 
encuestas se tomó el número de los establecimientos de alojamientos registrados dentro de la 
ciudad de el Coca, según el Consolidado Nacional 2020 del Ministerio de Turismo que nos facilitó 
la Coordinación de Turismo del GAD Municipal de Francisco de Orellana, en el cual según la base 
de datos se encuentran 45 empresas de alojamiento registradas dentro de la ciudad.  El diagnóstico 
del sector de alojamiento se realizó a través de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA) [14]. Posteriormente se determinó las acciones estratégicas a corto plazo para 
la recuperación y fortalecimiento del sector de alojamiento. 

3. Resultados 

Pregunta planteada: 

¿Su empresa de alojamiento ha sufrido los efectos debido a la pandemia a nivel mundial 
por Covid-19? 

 

Figura 1: Porcentaje de afectación por causa de la pandemia 

Como se puede apreciar en la gráfica es evidente la enorme afectación que ha tenido la 
pandemia en el sector dedicado a los servicios de alojamiento en la ciudad de Puerto Francisco de 
Orellana especialmente en la parte económica ya que, al disminuir la afluencia de turistas y visitantes, 
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la actividad turística también merma y esto repercute directamente en la cadena de valor como es 
el alojamiento. 

Pregunta Planteada: 

¿Ha tenido que despedir al personal para minimizar gastos? 

 

De acuerdo a los resultados, en su mayoría los establecimientos han tenido que recurrir al 
despido de personal por consecuencia de la pandemia Covid-19, ya que los ingresos han 
disminuido y no permiten a los propietarios cubrir con los pagos del personal de servicio, el 
porcentaje menor existente corresponde a un esfuerzo que hacen ciertos empresarios en mantener 
su gente, sin embargo, para esto han tenido que reducir las horas de trabajo y por ende el valor 
de la remuneración de sus trabajadores. 

Tabla 1. ¿Porcentaje aproximado han bajado sus ventas debido a la pandemia por Covid-19?  

No. 
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO ANALIZADOS 

PORCENTAJE APROXIMADO DE 
disminución en VENTAS POR COVID 19 

1 8 50% 

2 4 60% 

3 4 40% 

4 4 80% 

5 2 70% 

6 2 0% 

7 1 95% 

8 1 75% 

9 1 69% 

10 1 45% 

11 1 30% 

12 1 20% 

Total 30 establecimientos 53,80% (promedio) 

Los porcentajes de la mayoría de establecimientos reflejan una disminución en sus ventas 
por causa de los efectos de la pandemia Covid-19 aproximadamente un promedio de disminución 
del 53,80% de su volumen de ingresos se ha reducido provocando la crisis empresarial en el sector 
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del alojamiento y derivando como se pudo observar en la gráfica anterior en acciones de despido 
de personal. Estos resultados son coherentes con la disminución en el porcentaje de ocupación de 
los establecimientos hoteleros, ya que antes de la pandemia el promedio de ocupación era de un 
73% mientras que actualmente el porcentaje es de 36% lo que supone una reducción preocupante 
de un 50% en su capacidad de ocupación.  

Análisis FODA de las empresas de alojamiento de la ciudad Puerto Francisco de Orellana 
(Coca) 

Tabla 2. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Infraestructura de empresas de alojamiento en 
buen estado. 

Empresas de alojamiento con acceso inclusivo. 
Empresas de alojamiento con años de experiencia 

en el campo hotelero. 
Ubicación geográfica de la mayoría de 

establecimientos de hospedaje es estratégica y las 
distancias son cortas. 

Oferta de empresas de alojamiento amplias dentro 
de la ciudad. 

Variedad de oferta y tipología de establecimientos. 
Fácil accesibilidad de transportación hacia las 

empresas de alojamiento. 

Escases de personal con profesión afín al turismo. 
Falta de planificación por parte de asociaciones. 
Falta de actividades conjuntas con asociaciones, 

instituciones y organismos. 
Ausencia de base de datos estadísticos acerca de 

ingreso y bajas de clientes los servicios de 
alojamientos. 

Carencia de capacitaciones de atención al cliente y 
hospitalidad, para el personal que labora dentro de 

las empresas de alojamiento. 
Falta de ideas innovadoras. 
Falta de personal bilingüe. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Tendencia post Covid-19 por parte del turista 

hacia espacios abiertos, rurales y áreas naturales. 
Cliente corporativo, debido a las compañías 

petroleras existentes. 
Plan de reactivación turística por parte de 

instituciones públicas que regulan la actividad 
turística dentro de la ciudad. 

Estudiantes en formación y profesionales en 
Turismo pertenecientes a la provincia de Orellana. 
Exoneración y reducción de impuestos por parte 

de instituciones públicas y privadas. 
Rico en patrimonio natural, cultural y 

gastronómico. 
Espacios culturales y naturales cercanos. 

Pandemia Covid-19 vigente 
Temor por contagio por parte del turista. 
Incertidumbre por el cambio de gobierno. 

Debilitación y fragilidad de la economía nacional. 
Inexistencia de un plan que involucre el mejoramiento 

de la imagen de la ciudad 
Poca inversión en publicidad de la ciudad por parte 

de los organismos competentes. 
Carencia de espacios para desarrollar grandes 

eventos y congresos. 

3.1 Estrategias para la reactivación de los establecimientos de alojamiento (a corto plazo). 

1.- El personal que labora dentro del establecimiento deben capacitarse para conocer las 
nuevas formas que permiten llegar al cliente, conociendo las nuevas tecnologías y automatización 
esto, a través de contratar los servicios de un profesional en marketing, además de capacitaciones 
en atención al cliente y hospitalidad. Debido a que la mayoría de los hoteles son pequeños y por 
ende poseen pocos empleados podrían aliarse con empresas de alojamiento cercanas para recibir 
las capacitaciones en conjunto y así reducir costos que requieren el contratar el profesional en 
marketing.  
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2.- Invertir en publicidad en redes sociales, de una forma dinámica. Actualmente muchos 
negocios se siguen sumando al buen uso de las redes sociales, los servicios de alojamiento deben 
promocionar lo que ofrecen a quienes se hospeden. 

3.- Dentro de la promoción en redes sociales, se puede trabajar en la aplicación de 
estrategias en temporada baja, resaltando cualidades únicas del establecimiento de hospedaje, lo 
que permite que el cliente tenga el interés en hospedarse en el lugar. 

4.- Implementar mayores medidas de bioseguridad que lo hagan sentir con total seguridad 
al huésped, ya que en estos tiempos eso garantizará su afluencia y su retorno.   

5.- Fortalecer las asociaciones creadas por los propietarios de los establecimientos de 
alojamiento, integrando a todas las empresas de la ciudad, de esta forma se podrá coordinar en 
conjunto y organizar eventos que involucren la pernoctación del visitante dentro de la ciudad, cabe 
recalcar que dichos eventos deben ser respetando las políticas del COE nacional y de acuerdo a 
los protocolos establecidos que garanticen la salud y la integridad de los visitantes.  

4. Discusión  

En la actualidad la situación económica en el Ecuador es  crítica, la crisis sanitaria, la falta 
de empleo, la inseguridad y otros factores se constituyen en un verdadero desafío para el actual 
gobierno del Ecuador que tiene que ejecutar estrategias a corto y mediano plazo para resolver estas 
problemáticas y mejorar la situación coyuntural.[19]. Es fundamental que el órgano rector de la 
administración turística pública del país, formule y canalice acciones urgentes que beneficien al 
sector hotelero y que pueda reestablecerse paulatinamente y generen su recuperación y con ello 
mejore la economía social [20]. Por otro lado, las empresas dedicadas al servicio de alojamiento 
también tienen un papel preponderante en el proceso de reactivación turística, fortaleciendo su 
gestión cumpliendo con todos los procesos y protocolos establecidos por el Comité de Operaciones 
de Emergencia Nacional COE y las instituciones establecidas de control.  Evidentemente, las políticas 
que se generan por parte de cada gobierno local, están basadas en la realidad de cada territorio 
pero el fin siempre será combatir la crisis económica, sanitaria y social que permita tener unas 
condiciones y oportunidades de trabajo a la población evitando su migración hacia otros países 
[21-25]. 

El Ministerio de Turismo en la provincia de Orellana a través de su oficina técnica ubicada 
en El Coca, ha realizado diferentes actividades en apoyo al sector turístico como por ejemplo 
conformar mesas de trabajo para trabajar en el tema de capacitación y formación al talento humano, 
adicional a esto se han trabajado en temas de digitalización, para facilitar los trámites a los 
ciudadanos sin la necesidad de movilizarse sino que lo puedan hacer virtualmente, otra estrategia 
implementada para la reactivación de turismo interno, son las campañas de promoción nacional, 
con un enfoque direccionado al turismo responsable y seguro, para esto se ha coordinado con el 
GAD Municipal de Francisco de Orellana, para otorgar una certificación o sello ‘’SAVE TRAVEL’’, que 
se les entrega a los establecimientos turísticos por cumplir con la correcta implementación de los 
protocolos de bioseguridad. 
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Es imperante la recuperación económica especialmente de uno de los sectores más 
golpeados como es el turismo, no se logrará de forma rápida pero el compromiso y el apoyo del 
gobierno central y los gobiernos locales autónomos es determinante. Los empresarios también 
deben contribuir cumpliendo su parte y apoyando a su vez a su talento humano que también son 
parte estratégica en la cadena de valor del turismo, en el caso particular de la provincia de Orellana 
y su capital donde se concentra la mayor cantidad de plazas de alojamiento la Cámara de Turismo 
se constituye en el organismo privado clave que debe fomentar la unión entre todos los empresarios 
y apuntar a un trabajo conjunto y efectivo. 

5. Conclusiones 

La realización de esta investigación del caso ciudad de El Coca, es una muestra de la realidad que 
acontece en la región amazónica acerca del impacto causado por la pandemia Covid-19 en el 
sector de alojamiento, esta información es de gran utilidad para quienes tienen la enorme 
responsabilidad de tomar decisiones y a las instituciones públicas que regulan, controlan y coordinan 
actividades en beneficio del turismo en la localidad y la provincia.  
   
Las entrevistas que se aplicaron a los responsables de las instituciones públicas son fundamentales 
ya que con el conocimiento y la experiencia que tienen en el ámbito turístico se pudo identificar 
fácilmente la situación del Turismo en El Coca, este fue uno de los puntos de partida para establecer 
también estrategias luego de realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas (FODA), del sector hotelero de la ciudad. 
 
Las estrategias sugeridas en este trabajo investigativo, parten de un análisis técnico y en función de 
la realidad turística local afectada por la pandemia, por lo tanto, las ejecuciones de dichas estrategias 
dependerán en su mayor parte de las instituciones que a través de sus políticas públicas y de sus 
presupuestos asignados puedan contribuir a la mejora y beneficio del sector turístico especialmente 
a quienes se dedican al servicio de alojamiento.  
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