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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación se centró en la elaboración de una guía de 
estrategias para la reactivación económica de los hostales 3 estrellas del sector La 
Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha, en tiempos de COVID-19. Para ello, 
en primer lugar se determinó el impacto económico en los hostales durante el estado 
de excepción decretado por el Gobierno Nacional entre los meses de marzo a 
septiembre del 2020, posteriormente se identificaron las estrategias aplicadas por 
los propietarios de los hostales del sector para la reactivación económica de sus 
negocios, luego se comparó los resultados obtenidos realizando tablas, los mismos 
que se pudo evidenciar la estrategia que le dio mayor resultado, y finalmente se 
elaboró una guía de estrategias para la reactivación económica de los hostales. El 
estudio se desarrolló enmarcando un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, 
diseño no experimental y tipo de investigación de campo. La población y muestra 
estuvo conformada por los 12 propietarios de los hostales que se encuentran en la 
referida zona, a quienes se les aplicó una encuesta, utilizando un cuestionario de 9 
preguntas los cuales se enfocaban en información fundamental para desarrollar los 
objetivos específicos. La validez y confiabilidad se determinó por el juicio de tres (3) 
expertos de la Universidad Iberoamericana del Ecuador en el área de hotelería e 
investigación. Se pudo determinar que los propietarios de los hostales no tienen 
conocimiento de estrategias para la reactivación económica, sin embargo, en su 
gran mayoría opto por realizarlo empíricamente, debido a que no existe un estudio 
previo para implementar estrategias de reactivación en hostales enfocándose a la 
nueva realidad, por lo tanto, se determinaron parámetros de estrategias, como 
promociones, cambio de giro de negocios, incremento en la oferta de nuevos 
productos o servicios, reducción de costos y gastos; concluyéndose que las 
estrategias más efectivas para la reactivación de los hostales 3 estrellas del sector 
la mariscal fueron las generación de un hostal bioseguro y el cambio de giro de 
negocio las cuales lograron dar estabilidad a los hostales que la aplicaron. Por tal 
motivo la guía producto del presente trabajo de titulación se basa en estas dos 
estrategias. 
 
 
 
 
Palabras clave: Reactivación Económica, Hostales Tres (3) estrellas, Estrategias, 
Propietarios, Covid-19. 
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ABSTRACT 

The present work focused on the elaboration of a guide of strategies for the 

economic reactivation of 3-star hostels in the La Mariscal sector, Quito country, 

Pichincha province, in times of COVID-19. To this end, first the economic impact on 

the hostels during the state of exception decreed by the National Government 

between March and September 2020 was determined, then the strategies applied 

by the owners of the sector's hostels for the economic reactivation of their 

businesses were identified, then the results obtained were compared by making 

tables, which showed the strategy that gave the best results, and finally a guide of 

strategies for the economic reactivation of the hostels was elaborated. The study 

was developed within the framework of a quantitative approach, descriptive scope, 

non-experimental design and field research type. The population and sample 

consisted of the 12 owners of the inns located in the area, to whom a survey was 

applied, using a questionnaire of 9 questions which focused on fundamental 

information to develop the specific objectives. Validity and reliability were determined 

by the judgment of three (3) experts from Universidad Iberoamericana del Ecuador 

in the area of hotel management and research. It was determined that the owners of 

the hostels have no knowledge of strategies for economic reactivation, however, 

most of them chose to do it empirically, because there is no previous study to 

implement reactivation strategies in hostels focusing on the new reality, therefore, 

parameters of strategies were determined, such as promotions, change of business 

turn, increase in the supply of new products or services, reduction of costs and 

expenses; It was concluded that the most effective strategies for the reactivation of 

the 3-star hostels in the La Mariscal were the creation of a biosegurity hostel and the 

change of business turn, which were able to give stability to the hostels that applied 

them. For this reason, the guide product of this degree work is based on these two 

strategies. 

 

 

 

Key words: Economic Reactivation, Three (3) star hostels, Strategies, Owners, 

Covid-19. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es uno de los principales motores de la economía local. Así pues, en 

Ecuador existen 30.000 establecimientos relacionados con el turismo: 5.000 

hoteles, 20.000 empresas de alimentos y bebidas, 3.000 intermediarios turísticos, 

400 empresas de recreación y 600 de transporte turístico (Diario El Universo, 2020). 

Adicionalmente, el turismo también es una pieza fundamental para dinamizar otros 

sectores de la economía, como el sector de la construcción, el cual genera un aporte 

fundamental al desarrollo inmobiliario y de innovación en la industria del alojamiento, 

principalmente en la edificación de hoteles siguiendo las nuevas tendencias de 

sostenibilidad y bioseguridad (Horng, 2017). 

Sin embargo, a finales del año 2019 el descubrimiento de una nueva sepa de 

coronavirus empezó una pandemia que registro su pico más alto de contagios a 

nivel mundial en el primer semestre del 2020. De tal forma que, los gobiernos de la 

mayoría de naciones, en aras de luchar contra esta nueva enfermedad, impulsaron 

en sus estados diferentes niveles de cuarentena con el denominador universal del 

distanciamiento social y la prohibición de movilización. Tal es así, que el nuevo virus 

denominado COVID-19, y las medidas tomadas por los gobiernos locales, 

generaron una fuerte crisis económica a nivel mundial devenida por el cierre de 

millones de negocios (HSMAI, 2020).  

En este contexto, una de las industrias más afectadas es precisamente la del 

alojamiento. Por lo que se puede decir, que el sector hotelero se enfrenta a la peor 

crisis financiera, operacional y comercial desde la Segunda Guerra Mundial (Thams, 

Zech, Rempel y Ayia-Koi, 2020). Esto lo confirma la OMT, la cual afirma se está 

enfrentando una emergencia sanitaria, social y económica sin precedentes (HSMAI, 

2020). 

En este sentido, desde finales del mes de marzo la población mundial se ha visto 

restringida su libertad de movimientos desde la menor a mayor medida. Además, 
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con las graves consecuencias económicas a nivel global. Ante esta situación a 

principios de 2020, ya se han tomado decisiones sobre los implementos de 

protocolos de bioseguridad para las personas, como también medidas de 

prevención ante el COVID-19 (Management Solutions,2020). 

En este sentido, Ecuador no es ajeno a la realidad mundial que está viviendo la 

industria del turismo y el alojamiento. Varios establecimientos hoteleros locales se 

han visto forzados a cerrar sus puertas definitivamente, mientras otros se 

encuentran luchando todavía gracias a una serie de estrategias innovadoras 

implantadas desde su gerencia.  

El presente trabajo de investigación se enfoca en desarrollar una guía de estrategias 

de reactivación en el sector Hotelero de La Mariscal en la ciudad de Quito provincia 

de Pichincha, con base a las experiencias obtenidas por los hostales 3 estrellas que 

tuvieron éxito en su ejecución durante el estado de excepción dictada por el 

Gobierno Nacional. 

Asimismo, esta investigación se estructura en cinco capítulos, los cuales están 

subdivididos de la siguiente forma: 

El capítulo 1, Introducción, aborda la presentación del problema de la investigación, 

la justificación y los objetivos. En el capítulo 2, Marco Teórico, se topan los 

antecedentes, las bases teóricas y las bases legales relacionadas con el Trabajo de 

Titulación. En el capítulo 3, Marco Metodológico, se trata la metodología empleada 

durante la investigación. En el capítulo 4, Resultados, se presentan los resultados 

e interpretación de los mismos y finalmente, el capítulo 5 describe las conclusiones 

y recomendaciones obtenidas del estudio realizado. 

 

1.1 Presentación del Problema que aborda el TT 

En el mundo entero se ha podido apreciar una emergencia sanitaria causada por el 

nuevo virus del siglo XXI, el coronavirus. El cual, está conformado por una amplia 

familia de virus que pueden generar diversas afecciones, desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del 
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síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS-CoV), lo que causa esta infección es generar 

fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En 

consecuencia, los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome 

respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.  (OMS, 2020). 

De tal forma que, el 27 de diciembre del 2019 en la provincia China de Wuhan 

aparece el primer caso de un paciente afectado por el Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) y a partir de aquí esta enfermedad se fue convirtiendo en el transcurso 

de tres meses en una de las pandemias más devastadoras del nuevo siglo y con 

una afectación en la economía mundial (Diario El Comercio, 2020). 

En este sentido, se presentó una primera alerta para todos los países de América 

Latina, que se fue extendiendo extraordinariamente en pocos días con casos de 

contagio muy altos, en su mayoría originarios de países como Italia y España, donde 

el nivel de contagio había alcanzado cifras preocupantes. Esto provocó 

inmediatamente el cierre de fronteras internacionales y nacionales, ya que era 

alarmante el vertiginoso incremento del número de contagios (Diario El Comercio, 

2020). 

De manera consecuente con esta situación, Ecuador entra desde el 16 de marzo a 

un estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional y el Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE), el mismo que finalizó el 12 de septiembre de 

2020 (Diario El Comercio, 2020). 

Por otro lado, en lo concerniente al turismo, la OMT a finales de enero del 2020 

empezó a realizar una serie de llamamientos a las autoridades mundiales para 

alertar sobre los daños que puede provocar esta epidemia al sistema turístico 

mundial y la necesidad de adoptar medidas urgentes de contención y choque. Este 

organismo previó entonces una caída de entre un 20% y un 30% en las llegadas 

internacionales, lo que podría traducirse en un declive de los ingresos por turismo 

internacional (exportaciones) de entre 300.000 y 450.000 millones de dólares 

americanos, es decir, casi un tercio del billón y medio de dólares alcanzado en 2019. 
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Estas cifras, sin duda, derrumbaban todas las proyecciones mundiales de 

crecimiento (OMT, 2020). 

En este contexto, Ecuador estimó pérdidas hasta mediados de año 2020 en las 

empresas relacionadas al turismo por alrededor de 800 millones de dólares, las 

cuales se vieron reflejadas en recorte de personal, cierres temporales e incluso 

cierres definitivos de establecimientos que son parte del sector (Diario El Comercio, 

2020). 

Por tal motivo, durante todo el 2020, el presidente de la Federación de Cámaras de 

Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón, convocó a diversas reuniones de 

emergencia a todos los integrantes de la industria del turismo local (aerolíneas, 

operadores turísticos y hoteles) para analizar las medidas a tomar frente al COVID-

19 (Diario El Comercio, 2020). 

Efectivamente, en la industria del turismo uno de los subsectores de actividad más 

afectados por las situaciones de crisis es, sin duda, el de los alojamientos hoteleros, 

presentando problemas de vulnerabilidad multifacéticos ya que la realidad de la 

afectación se visualiza en el bajos porcentaje de reservación que han obtenido los 

mismos por la pandemia del COVID-19 (Brown, Rovins, Feldmann, Jensen, 

Orchiston y Johnston, 2017).  

Tal es así que, en varios estudios de caso analizados se ha determinado 

principalmente que el interés de los dueños de los establecimientos hoteleros se 

basa en entender los procesos de recuperación de los destinos turísticos, como 

también la mejora continua e implementación de bioseguridad en los hoteles (Ivkov, 

2019). 

Un ejemplo claro de esto, es que la ocupación en los hoteles del país bordeaba un 

50% en la semana del 21 de marzo de 2020 y a partir de esta fecha esa ocupación 

ha decaído hasta prácticamente cero (Diario El Comercio, 2020). 

En el Distrito Metropolitano de Quito, el alcalde Jorge Yunda, informó a la 

ciudadanía que el Municipio evalúa constantemente el comportamiento del virus 
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para aplicar diferentes estrategias de reactivación económica para los 

establecimientos turísticos afectados por la pandemia (Diario La Hora, 2020).  

En este sentido, antes de la pandemia del COVID-19 La Mariscal era conocida como 

en uno de los mayores puntos de encuentro de Quito, en cuanto al ocio y actividades 

recreativas, mientras que hoy las calles lucen vacías y los negocios se encuentran 

cerrados o algunos con carteles de ‘’se vende’’, estadísticamente según Quito 

Turismo al menos el 13% de los establecimientos como: alojamiento, alimentos y 

bebidas, tour operación, agencias de viajes, organización de eventos, congresos y 

convenciones, entre otras han cerrado; teniendo como resultado de  

aproximadamente pérdidas de $499 millones  de dólares en turismo interno, emisivo 

y receptivo de la capital (Diario La Hora, 2020). 

En este contexto, los hostales 3 estrellas del sector La Mariscal como: Hostal 

Posada Real, Casa Foch, Jhomana, Zentrum, San Javier, La Casa Sol, San Juan 

Bautista, Quito Antiguo, La Rábida, La Coupole, Villa de Sant, Los Andes Center; 

durante el primer trimestre de la pandemia del COVID-19 se han enfrentado a altos 

costos, como: impuestos, nómina, servicios básicos, créditos, gastos varios, entre 

otros; los cuales han tomado la dura decisión de trabajar con un porcentaje mínimo 

de trabajadores en el mes de marzo, como también la necesidad de bajar hasta el 

50% del alquiler de habitaciones, y en alguno de los casos armar paquetes por 1 

mes o 15 días para que los extranjeros y vuelos repatriados, mientras habilitaban la 

apertura del aeropuerto, puedan hospedarse a un bajo precio.  

En coherencia con el análisis anterior expuesto, se puede plantear la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Qué elementos se debe elaborar para la reactivación económica de los hostales 3 

estrellas del sector la Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha, en tiempos de 

COVID-19?  
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1.2. Justificación 

Esta investigación se justifica debido a que, la guía de  estrategias será base para 

que los establecimientos hoteleros puedan superar los percances percibidos del 

COVID-19, se enfoca principalmente en ayudar a los propietarios de los 

establecimientos de alojamiento en el sector de la Mariscal, Quito, debido a que un 

estudio previo indica que existe un sin número de falencias y desconocimiento en 

cuanto a estrategias de promoción, giro de negocio, protocolos de bioseguridad, 

cambio de giro de negocios entre otros. 

Es por esto que, la elaboración de la guía es fundamental para que los propietarios 

de los hostales tres (3) estrellas puedan reabrir sus puertas, sin embargo, también 

ayudará al incremento de turistas, beneficiando también a emprendedores de 

pequeños negocios en el sector. 

De igual manera, el estudio genera un aporte económico, el cual ayuda a que los 

propietarios de los hostales generen ingresos, implementando estrategias para 

llamar de nuevo a los turistas los cuales puedan visitar el establecimiento con la 

seguridad de que no corren el riesgo de contagiarse del nuevo virus.  

Por lo tanto, en el ámbito social, se beneficia a la comunidad del sector de La 

Mariscal para que puedan empezar de nuevo con sus negocios como hoteles, 

hostales, casa de huéspedes, departamentos de alquiler, entre otros. Tomando en 

cuenta la seguridad del cliente ya que es uno de los pilares fundamentales que a 

raíz de la pandemia los mismos han tomado medidas más exigentes para cada 

establecimiento hotelero. 

En cuanto al previo despido del personal, con el implemento de la guía mencionada, 

beneficiará a que las plazas de empleo aumenten en el sector y se pueda reactivar, 

sin olvidar a los pequeños negocios del como: tiendas, bares, restaurantes, 

cafeterías, pizzería, entre otros. 

Además, otros establecimientos hoteleros que estén a punto de cerrar podrán tomar 

como referente el desarrollo de las estrategias planteadas en el presente trabajo de 
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titulación, estas ayudarán a que tomen fuerza y luchen por mantener sus puertas 

abiertas a los turistas. 

Así mismo, se evidencia que el aporte académico, se genera desde un proyecto de 

investigación, lo cual permitirá a futuros estudiantes, que realicen investigaciones 

que tenga relación con el COVID-19 y la afectación que tuvo a la hotelería. 

Finalmente, puede decirse que la investigación es viable, ya que se cuenta con el 

apoyo del vicepresidente de la Asociación de Hostales de La Mariscal, el licenciado 

Nicolas Cervantes, la Administración Zonal La Mariscal y los propietarios de cada 

uno de los establecimientos, lo cual facilita el acceso a la información pertinente de 

la investigación. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una guía de estrategias para la reactivación económica de los hostales tres 

(3) estrellas del sector La Mariscal, cantón Quito, provincia de Pichincha, en tiempos 

de COVID-19. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el impacto económico causado por el COVID-19 en los hostales tres 

(3) estrellas del sector La Mariscal, durante el estado de excepción decretado por 

el Gobierno Nacional entre los meses de marzo a septiembre del 2020.  

• Identificar las estrategias aplicadas por los hostales tres (3) estrellas del sector 

La Mariscal para la reactivación económica de sus negocios durante el estado de 

excepción decretado por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19. 

• Comparar los resultados obtenidos por las estrategias aplicadas por los hostales 

tres (3) estrellas del sector La Mariscal para la reactivación económica de sus 

negocios durante el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional a 

causa del COVID-19 
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• Elaborar una guía de estrategias para la reactivación económica de los hostales 

tres (3) estrellas del sector La Mariscal, en tiempos de COVID-19. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo, se describen los antecedentes los cuales están 

conformados por la revisión de previas investigaciones, que de manera directa o 

indirecta van acorde al tema de investigación, es una de las partes que permite 

comprender, interpretar y explicar el problema desde un plano teórico que sustenta 

la investigación y las bases legales que avalan la confiabilidad y credibilidad de la 

misma. (Anckerman & Cheesman, 2010).  

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El problema que enfrenta el sector turístico frente a la pandemia del COVID-19 ha 

sido de mayor relevancia, en este punto nos enfocamos en el sector hotelero 

desarrollando de manera más profunda la importancia que tiene la implementación 

de estrategias. A continuación, se presentan los estudios que son fundamento para 

el desarrollo de la presente investigación.  

En primer lugar, la OMS (2020), realizó una investigación titulada ‘’Gestión del 

COVID-19 en hoteles y otras entidades del sector alojamiento’’, el objetivo de este 

estudio fue ‘’Desarrollar un plan de acción dirigidas a hoteles y otros 

establecimientos de alojamiento de todos los tamaños, incluidos los campings, que 

están en funcionamiento durante la pandemia del COVID-19’’. La investigación fue 

desarrollada a través de un enfoque positivista cuantitativo de alcance descriptivo, 

donde su principal herramienta para la recolección de datos fue el análisis 

bibliográfico de documentos tales como: normativas, protocolos, manuales de 

procedimientos; enfocados en el sector hotelero frente a la pandemia del COVID-

19, los mismos que se basaron en varias investigaciones realizadas por la OMS 

(2020). El resultado obtenido fue la estandarización de protocolos de bioseguridad 

a seguir las áreas del hotel, clientes y empleados. 
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En este contexto, el aporte del articulo servirá como apoyo para el desarrollo de 

estrategia de reactivación ya que cuenta con un plan de acción, distribución de 

recursos, supervisión, medidas de bioseguridad para el personal y cliente como 

también con los procesos correctos al momento de realizar la limpieza en las áreas 

en general de los hoteles. 

En segundo lugar, Mendoza y García (2020), publican su artículo, sobre ‘’Estudio 

de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria 

COVID-19 en el destino Manta- Ecuador’’, cuyo objetivo es ‘’Desarrollar un 

diagnostico turístico que contribuyan a una correcta toma de decisiones por parte 

de los organismos turísticos competentes’’. La investigación fue desarrollada bajo 

un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo de tipo de campo no experimental, 

para la recolección de datos se realizó un cuestionario online a los empresarios y 

gestores turísticos de Manta a través de la plataforma Google Forms. Dicho estudio 

tuvo como resultado el planteamiento de posibles estrategias para la reactivación 

del sector. 

En este sentido, el articulo aporta como un referente para el desarrollo del 

instrumento de la presente investigación. 

En tercer lugar, Ortega y Pacheco (2020), realizan una investigación titulada 

‘’Análisis de las preferencias de uso de tecnología durante el alojamiento por parte 

de los huéspedes de hoteles de primera categoría en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas’’, el objetivo del estudio es ‘’Diseñar estrategias que faciliten 

la adopción del uso de herramientas tecnológicas en hoteles de primera categoría’’. 

La investigación se realizo bajo un enfoque cuantitativo utilizando la técnica de la 

encuesta para la recolección de datos y servirán de guía para la realización de las 

mismas, el diseño de estrategias del uso de herramientas tecnológicas aporta en el 

desarrollo de la guía de estrategias de reactivación económica. 
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2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Establecimientos de alojamiento  

Son aquellos establecimientos cuya actividad principal es ofrecer alojamiento a 

personas, mediante un precio determinado, de forma habitual y profesional, con o 

sin otros servicios complementarios, mediante una denominación de hotel 

(AENOR,2019). 

Acorde al reglamento de alojamiento turístico vigente, los establecimientos que 

prestan este servicio se clasifican en: hotel, hostal, hostería, hacienda turística, 

lodge, resorts, refugio, campamento turístico, casa de huéspedes. 

Por otra parte, los establecimientos de alojamiento que se desempeñan dentro del 

perímetro urbano son: 

a) Hotel. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con 

cuarto de baño y aseo privado o compartido, según su categoría, ocupando la 

totalidad de un edificio o parte independiente del mismo; puede prestar el servicio 

de alimentos y bebidas (desayuno, almuerzo y/o cena) a sus huéspedes, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un 

mínimo de 5 habitaciones (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016). 

b) Hostal. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con 

cuarto de baño y aseo privado o compartido, según su categoría, ocupando la 

totalidad de un edificio o parte independiente del mismo; puede prestar el servicio 

de alimentos y bebidas (desayuno, almuerzo y/o cena) a sus huéspedes, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un 

mínimo de 5 habitaciones (Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016). 
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2.2.2 Categorización de alojamientos turísticos 

 

Es una competencia privativa de la Autoridad Nacional de Turismo establecer a nivel 

nacional las categorías oficiales según la clasificación de los establecimientos de 

alojamiento turístico y sus requisitos. Las categorías de los establecimientos de 

alojamiento turístico según su clasificación son: 

• Hotel 2 estrellas a 5 estrellas  

• Hostal 1 estrella a 3 estrellas  

• Hostería - Hacienda Turística 3 estrellas a 5 estrellas  

• Lodge Resort 4 estrellas a 5 estrellas 

• Refugio - Categoría única 

• Campamento turístico - Categoría única 

• Casa de huéspedes - Categoría única. 

Acorde a lo requerido en esta investigación los hostales de categoría 3 estrellas 

deben contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción, permanente atendido por personal capacitado. El recepcionista, 

además de conocer el idioma español, tendrá conocimientos básicos de inglés. Los 

botones y mensajeros dependerán de la recepción. 

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y preparación. 

Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación con la capacidad del 

establecimiento, a razón de una camarera por cada dieciséis habitaciones, 

debiendo contar por lo menos con una camarera, cuando la capacidad sea inferior 

a ese número de habitaciones. 

 c) De comedor, El menú deberá perm2itir al cliente la elección entre tres o más 

especialidades dentro de cada grupo de platos. 

d) Telefónico, a través de una central atendida permanentemente, pudiendo 

ocuparse de este servicio el personal de recepción. 
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e) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o 

contratado. 

f) Botiquín de primeros auxilios. 

(Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016). 

2.2.3 Planificación 

Es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales serán 

realizados y supervisados en función del planeamiento. Trabaja en una misma línea 

desde el comienzo de un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando 

se organiza cada uno de los proyectos (Pérez y Gardey, 2008). 

Planificación a largo plazo 

La planificación a largo plazo tiene el objeto de incrementar el horizonte de 

planificación y a su vez la planificación a largo plazo que implica la utilización de 

técnicas de previsión y análisis del entorno más complejas, en este año mismo 

cuando los cambios del entorno comenzaron a poner en evidencia la utilización de 

las técnicas de extrapolación utilizadas en la planificación a largo plazo, por lo que 

surgen los sistemas de dirección por anticipación al cambio (García y Medina, 

1998). 

2.2.4 Estrategia 

Es la acción y la disciplina de coordinar los esfuerzos y administrar los recursos, a 

través de la toma de decisiones optimas en el proceso. En el mundo empresarial 

se habla de estrategia para referirse a la conducción de la empresa y organización 

para administrarlos recursos y coordinar los esfuerzos, frente a un escenario 

especifico o ante un rival determinado (Raffino, 2020). 

Niveles de Estrategia 

a) Estrategia de Nivel Corporativo 

Es formulada por la alta dirección para vigilar los intereses y las operaciones de 

organizaciones que están compuestas por más de una línea de negocios. En este 

nivel las preguntas básicas son: ¿En qué tipo de negocios se debe comprometer la 
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compañía ?, ¿Cuáles son las metas y las expectativas para cada negocio? y ¿Cómo 

deben alcanzar los recursos para alcanzar estas metas? (Stoner, Freeman y Gilbert, 

2006). 

 

b) Estrategia de la Unidad de Negocio 

Se refiere a la administración de los intereses y las operaciones de una línea 

particular de negocios. Pretende determinar qué posición desea adoptar el negocio 

ante su mercado y cómo debe actuar, dados sus recursos y las condiciones del 

mercado (Stoner et al, 2006). 

c) Estrategia a Nivel Funcional 

Crean un marco para los gerentes que están a cargo de cada función, por ejemplo: 

mercadotecnia, para que pongan en práctica las estrategias de la unidad de 

negocios y las de las empresas. Así, las estrategias de nivel funcional completan la 

jerarquía de las estrategias (Stoner et al, 2006). 

Planificación Estratégica 

Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad 

con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 

hacia el futuro. 

Consiste con los siguientes componentes fundamentales, los estrategas, el 

direccionamiento, el diagnostico, la formulación estratégica y la auditoria estratégica 

(Amaya, 2005).  

Formulación Estratégica 

Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de acción concretos, con 

definición de responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada 

uno de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área 
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funcional dentro de estos proyectos, así como diseñar planes de acción concretos 

(Amaya, 2005). 

Alianzas Estratégicas 

Liga facetas específicas de los negocios de dos o más empresas. En esencia, es 

una sociedad que potencia la efectividad de las estrategias competitivas de las 

empresas participantes a través del intercambio de tecnología, habilidades o 

productos basados en ellas. 

Por lo tanto, en el sector turístico son una medida para solucionar la estacionalidad 

es decir en temporadas alta y baja. Estas uniones no sólo son una opción para 

vender en las temporadas, sino también durante todo el año (Del Prado, 2005).  

 

2.2.5 Reactivación de sectores comerciales 

 

La reactivación de sectores comerciales se deriva a las estrategias de selección en 

industrias principales, secundarias y terciarias, en donde predomina su 

competitividad, pues existen sectores que son más estratégicos implementados por 

innovación y recreación en cada sector comercial, ya que generan producto y 

empleo. 

a) Reactivación Económica 

La reactivación económica se basa en ser un proceso mediante el cual se busca 

lograr que la economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos 

después de haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población 

(Subgerencia Cultural del Banco de la Republica, 2016). 

b) Reactivación Transversal 

Los recursos disponibles como: humanos, tecnológicos y materiales; sean 

suficientes para cumplir la estrategia de reactivación, debe de tener una 

comunicación fluida tanto interna como externa, que permite una adecuada difusión 

de las actuaciones (Management Solutions, 2020). 
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c) Proceso de Cambio 

Existe muchas fuerzas que llevan a las organizaciones a cambiar de negocio, es 

importante reconocer que existen fuerzas encontradas que actúan para mantener a 

la organización en un estado de equilibrio. A su vez, en algunos casos estas fuerzas 

contrarias sostienen la estabilidad de mantener sus negocios (Stoner et al, 2006). 

 

2.2.6 Bioseguridad  

Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud de las personas, frente 

a riesgos biológicos, físicos y químicos a los que se encuentran expuestos 

dependiendo el desempeño de sus funciones, medio ambiente; se relaciona con el 

conjunto de normas, medidas y protocolos para contrarrestar el riesgo (OMS, 2020). 

 

2.3 Bases Legales 

El presente trabajo de investigación se basa en los lineamientos propuestos por: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley de Seguridad Pública y del Estado 

• Ley Orgánica de Salud 

• Manual del Comité de Operaciones de Emergencias – COE 

• Acuerdo N° 00126-2020-Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria  

• Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

• Resolución No. ARCSA-DE-067-2015-GGG 

• Normativa Técnica Sanitaria para Alimentos Procesados 

• Lista N: Productos con declaraciones de patógenos virales emergentes y 

coronavirus humano para usar contra SARS-CoV-2 EPA 

Todas las entidades mencionadas, han desarrollado un documento llamado 

‘’Protocolo general para el uso de Equipos de Bioseguridad y Medidas Sanitarias 

para Establecimientos de Alojamiento, al momento de su reapertura, en el contexto 
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de la Emergencia Sanitaria post COVID-19’’ el cual servirá de guía para el presente 

trabajo de investigación ya que se podrá definir las estrategias adecuadas para los 

hostales tres (3) estrellas, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad para 

el cliente, trabajador y las áreas del Hotel. 

2.4 Operacionalización de las Variables 

Según Arias (2016), las variables se caracterizan por que engloban el trabajo de 

investigación, determina las dimensiones que permiten comprender el proceso de 

la operacionalización, así como, se emplea en una investigación científica para 

denominar al proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos 

abstractos a términos observables, concretos, medibles los cuales son las 

dimensiones e indicadores 

La operacionalización de la variable va acorde al instrumento de investigación que 

se persigue en todo el capítulo cuatro (4). 

A continuación, en la Tabla No.1 se muestra las variables orientadas a las 

interrogantes que se presentarán en la encuesta con el fin de obtener los datos 

necesarios para su posterior análisis.  

 

Tabla No.  1 Operacionalización de las variables. Fuente: A. Almache, 2020. 

Variable Definición Dimensión Indicador Items  Instrumento 

Impacto 
económico 

Se analizan las 
cuestiones 
económicas actuales 
y futuras que influyen 
en la ejecución de la 
estrategia que 
pueden ser: los ciclos 
económicos de 
nuestro país u otros 
países que son de 
potencial de interés, 
políticas económicas 
del gobierno, la 
inflación y niveles de 
renta, segmentación 
en las clases 
económicas de la 
población y sus 
posibles cambios, 
factores 

Ventas 

Ventas realizadas en 
el periodo de estudio 
comparado con el 
mismo periodo del 
año anterior 

1 

Encuesta 

Ingresos 

Ingresos generados 
en el periodo de 
estudio comparado 
con el mismo periodo 
del año anterior 

2 

Egresos 

Egresos generados 
en el periodo de 
estudio comparado 
con el mismo periodo 
del año anterior 

3 

Inversión en 
infraestructura 
 

Inversión en 
infraestructura 
realizada en el 
periodo de estudio 
comparado con el 

4 
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macroeconómicos de 
cada país, tasa de 
desempleo. 

mismo periodo del 
año anterior 
 

Empleo 

Empleos generados 
en el periodo de 
estudio comparado 
con el mismo periodo 
del año anterior 

5 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

En el presente capitulo se describe la metodología empleada para desarrollar los 

objetivos planteados en la investigación, la técnica de recolección de datos y de 

análisis estadísticos pertinentes, de igual manera la correcta interpretación de los 

resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2018); con la finalidad de lograr la 

propuesta de estrategias para la reactivación de los Hostales tres (3) estrellas 

ubicados en el sector La Mariscal de la ciudad de Quito, en tiempos de COVID-19. 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

La investigación cuantitativa es apropiada para estimar magnitudes u ocurrencias 

de los fenómenos se derivan de la literatura y están asociados a un rango amplio 

de propósitos de investigación como: explorar y describir fenómenos, variables, 

hechos, entre otros. Representa un conjunto de procesos desarrollados en un orden 

riguroso. La recopilación de la información es un modelo estructurado y estadístico, 

el mismo que permite vincular y analizar los datos recolectados (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

Según Sampieri, Collado y Baptista (2015), el enfoque cuantitativo es el más usado 

en las ciencias exactas o naturales, ya que se utiliza la recolección de datos, a base 

de la medición numérica y el análisis estadístico, estableciendo patrones de 

comportamiento determinados. 

En este sentido, la presente investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo, 

debido a que se buscó describir las estrategias empleadas por los hostales que se 

mantuvieron activos durante la pandemia, a partir de la recopilación de datos de 

manera rigurosa y ordenada, para posteriormente procesar los mismos 

objetivamente, a través de la medición numérica y el análisis estadístico. 

 



 

34 
 

3.2 Alcance de la investigación 

El alcance descriptivo es definido como aquel que pretende especificar las 

propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

En el mismo contexto, miden o recolectan datos y reportan información sobre 

diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o problema a investigar (Hernández y Mendoza, 2018). 

Por su parte, Arias (2016) refiere que la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Por lo tanto, los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere.  

Así pues, esta investigación fue de carácter descriptiva, ya que se relataron las 

estrategias empleadas por los hostales del sector La Mariscal para mantenerse 

activos durante la pandemia, describiéndose cada uno de los aspectos 

mencionados por la población involucrada, con la finalidad de poder establecer las 

estrategias que servirán a los hostales que se encuentran en riesgo de cierre para 

su reactivación. 

 

3.3 Tipo de investigación 

Según, Arias (2016) afirma que la investigación de campo consiste en recolectar los 

datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad, es decir el 

investigador obtiene la información, pero no altera ninguna condición existente. 

Así pues, a partir de un trabajo de campo, se recolectaron los datos inherentes a las 

estrategias que aplicaron los hostales tres estrellas del sector La Mariscal para 

mantenerse abiertos durante la realidad que se ha vivido en la pandemia. 
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3.4 Diseño de la investigación 

La investigación no experimental es en la que no existe manipulación de las 

variables independientes (Hernández y Mendoza, 2018), mientras que, los diseños 

transeccionales o transversales refieren la recolección de datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito se basa en describir variables en un 

grupo de casos, es decir, muestra o población, como también se refiere a determinar 

cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado. Evalúa la 

situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo y analiza 

la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, 

periodo o lapso (Hernández y Mendoza, 2018). 

En la presente investigación se enmarca dentro del diseño no experimental 

transversal, ya que no existe manipulación de las variables, solamente será 

mediante la observación respeto a ellas y los fenómenos que estos  han podido 

causar en el desempeño normal de los hostales tres (3) estrellas, del mismo modo, 

es una investigación transversal ya que la recolección de datos se realiza en un solo 

momento el cual se toma en cuenta la finalización del estado de excepción 

decretado por el Gobierno Nacional de marzo a septiembre del 2020.  

 

3.5 Población o universo de estudio  

Según Arias (2016), define una población finita es aquella que cuyos elementos en 

su totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de 

vista del conocimiento que se tiene sobre su cantidad total. 

Es por ello que, la población de la presente investigación estuvo conformada por los 

12 propietarios de los Hostales tres (3) estrellas, ubicados en el sector La Mariscal. 

3.6 Muestra 

Según Hernández y Mendoza (2018), la muestra es un subgrupo de la población o 

universo, sobre el cual se recopilan datos pertinentes y debe de ser representativa 

por la población, de esta manera probabilística se genera resultado encontrados de 

la muestra a la población. 
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Mientras que, Arias (2016) define que la muestra se utiliza para la selección de cada 

elemento que la integre, así conociendo su probabilidad. 

La muestra tomada para la presente investigación es la totalidad de la población, 

esto se debe a su limitado número, lo cual permite profundizar más en el estudio 

realizado. Es decir, la muestra consiste en los 12 hostales tres (3) estrellas del sector 

La Mariscal representados sus respectivos propietarios. 

 

Tabla No.  2 Datos de los propietarios de los hostales 3 estrellas en el sector La Mariscal, Cantón 
Quito. Fuente: Catastro del Distrito Metropolitano de Quito, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según, Arias (2016), el instrumento de recolección de datos puede ser cualquier 

recurso, formato o dispositivo digital o en papel, que se utiliza para almacenar, 

obtener y/o registrar información. Toda investigación requiere de instrumentos y 

Hostal 3 estrellas Propietarios 

Hostal Posada real Galo Guillermo Gutiérrez Navas 

Casa Foch Juan Miguel Espinoza Granja 

Jhomana Natalia Cristina Duran Kifisaca 

Zentrum Hans Richard Jacobsen Gerd 

San Javier Luis Alberto Illescas Ronquillo 

La Casa Sol María Lucia Cajas Ruiz 

San Juan Bautista Wilfrido Patricio Cruz Valverde 

Quito Antiguo Miguel Leonardo Gallardo Chantry 

La Rábida Oscar Renan Escobar Narváez 

La Couple Miles William Russnaik Sklaruk 

Villa de sant Diego Rubén Endara Echeverría 

Los Andes Center Sandra Jaqueline Guijarro Rendón 
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técnicas que permitan la adecuada recolección de datos, los mismos que el 

investigador debe determinar según su conveniencia.  

Según, Pimienta y De la Orden (2017), dicen que es una técnica que consiste en la 

elaboración de un cuestionario compuesto por un conjunto de palabras 

estandarizadas, es decir, ajustadas a un modelo o norma común, para conocer la 

opinión de un grupo amplio de personas.  

La técnica seleccionada para la presente investigación es la encuesta, empleando 

como instrumento el cuestionario para la recolección de información con preguntas 

determinadas las mismas que aportaran para el desarrollo de las estrategias de 

reactivación, son de mayor importancia ya que nos encontraremos con la realidad 

de la situación que paso cada uno de los propietarios de los hostales tres (3) 

estrellas frente a la pandemia del COVID-19. 

3.8 Validez 

Según, Arias (2016) define que la validez es comprobar si el instrumento mide lo 

que se pretende medir, además cotejar su pertinencia o correspondencia con los 

objetivos específicos y variables de la investigación, realizando este procedimiento 

a través del juicio de expertos.  

De esta forma, el instrumento de recolección de datos, fue validado por parte de 

tres (3) expertos, conformados por los docentes de la Universidad Iberoamericana 

del Ecuador expertos en Investigación, Hotelería y Turismo. Observar Anexo No 3. 

 

3.8.1 Resultados de Validación por parte de los expertos  

La validación realizada por parte de los expertos, en la cual se describe dejar, 

modificar o eliminar los ítems necesarios para la constitución del instrumento con el 

fin de que la información a obtener sea adecuada para la investigación. A 

continuación, se presenta los resultados obtenidos.  
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Tabla No.  3 . Validación del Instrumento por parte de los Expertos. Fuente: A. Almache, 2020. 

 

Valor de cada ítem. 

Tres expertos de acuerdo:1 

Dos expertos de acuerdo:  

Tres expertos desacuerdo:  

Dos expertos desacuerdo: 

9/9=1   1x100=100% 

Debido a los resultados obtenidos determino que el cuestionario se considera 

apropiado para su posterior aplicación.  

 

3.9 Confiabilidad 

Según, Hernández y Mendoza (2018) dicen que la confiabilidad se refiere a la 

aplicación repetida de un instrumento de medición que se realiza a los mismos 

individuos o casos en un tiempo específico, los mismos que produce resultados 

iguales. 

La fórmula que se utilizará para determinar la confiabilidad es la siguiente:  

Ítem 
Experto No.1 
PhD. Jesús Gómez 

Experto No.2 
Mgst. Alirio Mejía 

Experto No.3 
Mgst. Paola López 

Validación 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 
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En donde:  

K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach  

Por lo tanto, la encuesta se llevará a cabo debido a que el resultado de confiabilidad 

que se obtuvo fue de 0,92% el cual se encuentra en un rango de aceptabilidad ya 

que, la norma de aprobación está entre 0-1 expresando ser un coeficiente alto y a 

la vez comprobando la viabilidad del instrumento.   

 

3.10 Procedimiento para el análisis e interpretación de los datos 

 

El procedimiento para el análisis se realizó a través de una encuesta, para la 

recolección de información con preguntas determinadas, las mismas que aportan 

para el desarrollo de las estrategias de reactivación, se realizó a cada uno de los 

propietarios de los hostales tres (3) estrellas frente a la pandemia del COVID-19. 

Los datos obtenidos a través de las encuestas fueron procesados en tres (3) grupos 

de preguntas, los cuales el primer grupo eran las preguntas uno (1), dos (2), tres 

(3), cuatro (4) y cinco (5), referentes al objetivo específico número uno (1) las 

mismas que fueron tabuladas y posteriormente graficadas para obtener una 

referencia a comparación entre los años 2019 y 2020, sobre los ingresos, egresos, 

gastos, infraestructura, personal que tenían los hostales en ese momento. 
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La pregunta número seis (6) se relacionaba con el objetivo específico numero dos 

(2) y esta se realizó un breve análisis de las respuestas más comunes que se 

pudieron encontrar entre los diferentes propietarios de los hostales, estos resultados 

fueron reflejados a través de párrafos explicativos, donde se detalla cada una de las 

estrategias empleadas por los antes mencionados, para mitigar el impacto 

económico que tuvieron frente a la pandemia del COVID-19. 

Las preguntas número siete (7), ocho (8) y nueve (9) se relacionan con el objetivo 

específico tres (3)  y se aplicó de la misma forma de procesamiento que del objetivo 

específico número uno (1), a través de un análisis de las respuestas obtenidas, las 

cuales fueron tabuladas y posteriormente graficadas en la presente investigación, 

por otra parte, los datos obtenidos de la pregunta seis (6),  fueron de mayor 

importancia para elaborar la guía de estrategias que es el objetivo principal del 

presente trabajo de investigación. 

Para el procesamiento y análisis de los datos, se desarrolló la estadística descriptiva 

la cual (Rustom, 2015) define como la estadística que recolecta, analiza y 

caracteriza un con conjunto de datos de la población. Representando los resultados 

a través de graficas de barras, siendo una forma de resumir un conjunto de datos 

por categorías (López, 2015). 

Finalmente, a partir de los resultados se propusieron un conjunto de estrategias del 

presente trabajo de titulación.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos, a partir de la 

aplicación del instrumento formulado en el capítulo tres (3) a través de encuestas y 

previamente tabulados los resultados, los cuales fueron analizados e interpretados 

para desarrollar los objetivos propuestos en la investigación (Ramírez, González y 

Vázquez, 2012).  

4.1. Impacto económico causado por el COVID-19 en los hostales 3 estrellas 

del sector La Mariscal. 

 

Los resultados obtenidos fueron tabulados a partir de nueve (9) establecimientos, 

ya que de los 12 hostales que constan en el Catastro del Distrito Metropolitano de 

Quito, los tres (3) restantes registraron las siguientes novedades: 

El Hostal San Juan Bautista permaneció cerrado durante la pandemia del COVID-

19 debido a la poca afluencia de huéspedes, los mismos que no podían cubrir los 

costos básicos. 

El Hostal Posada Real antes de la pandemia del COVID-19 dio un giro de negocio 

el cual se enfoca en brindar servicios de pole dance, áreas húmedas, entre otros lo 

cual la encargada tomo esta acción debido a que no veía ganancias en la hotelería. 

El Hostal Zentrum cuenta con un propietario de la tercera edad, que prefirió cerrar 

su establecimiento, debido al desconocimiento de protocolos de bioseguridad. 

4.1.1 Resultados de la investigación  

 

Cómo se puede observar en la Tabla No.4 en el año 2019 en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio se encuentran en un rango de 91 a 130 huéspedes mensuales, 

mientras que en los meses de julio, agosto y septiembre han bajado las ventas de 

habitaciones debido a que en esta temporada de vacaciones para la sierra en su 

gran mayoría optaban por ir a un turismo de sol y playa, por lo tanto, se encontraban 
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en el rango de 51 a 90 huéspedes mensuales. En cambio, en el año 2020 con la 

afectación del COVID-19 la situación de los hostales ha dado un giro total ya que 

en el mes de marzo se encontraban en el rango de 51 a 90, y de tal forma que en 

el mes de abril y julio se encuentran en el rango menor a 10 huéspedes, mientras 

que, en el mes de mayo, junio, agosto y septiembre de 11 a 50 huéspedes ya que 

se recibieron turistas de vuelos humanitarios, estos se han mantenido con escasa 

acogida. Cabe destacar el caso de uno de los hostales que a través de la 

implementación de la etiqueta ‘’Hostal Bioseguro’’ ha sido el que ha tenido mayor 

afluencia de huéspedes durante toda la pandemia.  

 

Tabla No.  4. Promedio de huéspedes que recibían los hostales en los años 2019- 2020. Fuente: 
A, Almache,2020. 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico No1.  se ilustra de mejor manera la diferencia existente entre el año 

2019 y 2020 dando una imagen mensual de la realidad que afrontaron los 

establecimientos de alojamiento durante el tiempo que duro el estado de excepción.   

 

Mes 2019 2020 

Marzo 95 65 

Abril 105 10 

Mayo 125 25 

Junio 110 20 

Julio 75 10 

Agosto 45 12 

Septiembre 70 14 
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Gráfico No. 1. Diagnóstico del promedio de huéspedes que recibían los hostales en los años 
2019- 2020. Fuente: A, Almache,2020. 

  

En cuanto al promedio de ingresos que recibieron los hostales 3 estrellas del sector 

La Mariscal se puede observar en la Tabla No. 5, en el año 2019 en los meses de 

marzo a septiembre se mantuvieron en un rango de U$D 1.001 a U$D 5.000, sin 

embargo en el año 2020 frente a la pandemia del COVID-19 en el mes de marzo se 

puede visualizar que se tiene acogida por parte de huéspedes quedando en un 

rango de U$D 1.001 a U$D 5.000, mientras que en los meses de abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre se observa ingresos bajos ya que se encuentran en el 

rango menor a  U$D 1.000. 

 

Tabla No.  5. Diagnóstico del promedio de ingresos que recibían los hostales en los años 2019- 
2020. Fuente: A, Almache,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Año 2019 Año 2020 

Marzo 2850 1950 

Abril 3150 305 

Mayo 3750 790 

Junio 3300 686 

Julio 2250 413 

Agosto 1350 528 

Septiembre 2100 658 
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En el Gráfico No.2, el diagnóstico del promedio de ingresos que recibían los hostales 

en los años 2019 y 2020 se observa total desventaja para el año 2020 ya que 

básicamente solo se podía cubrir los gastos más básicos del establecimiento. 

 

Gráfico No. 2. Diagnóstico del promedio de ingresos que recibían los hostales en los años 2019- 

2020. Fuente: A, Almache,2020. 

 

 

En cuanto al promedio de egresos en la Tabla No.6 se puede observar que, en el 

año 2019, en los meses de marzo a septiembre, los egresos fueron entre, U$D 

1.001 a U$D 5.000 debido a la acogida por parte de los huéspedes, lo cual en 

algunos meses varia ya que la disminución de huéspedes registrada es 

directamente proporcional con la disminución de los costos variables y gastos. 

Por otro lado, en el año 2020, en el mes de marzo se mantiene entre U$D 1.001 a 

U$D 5.000 ya que se mantenían con huéspedes los establecimientos debido a la 

pandemia del COVID-19, mientras de en los meses de abril a septiembre el rango 

de egresos se encuentra igualmente en el nivel inferior por los motivos vistos con 

anterioridad.  

 

Tabla No.  6. Promedio de egresos que tuvieron los hostales en los años 2019- 2020. Fuente: A, 
Almache,2020. 

Mes Año 2019 Año 2020 

Marzo 2255 1985 

Abril 2345 292 
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Mayo 2525 437 

Junio 2390 406 

Julio 2075 324 

Agosto 1805 358 

Septiembre 2030 397 

 

Se observa en el Gráfico No. 3, el promedio de egresos que tuvieron los hostales 

en los años 2019 y 2020 fue de mayor impacto en el año 2020 ya que a partir del 

mes de abril los egresos bajaron debido a la disminución de costos variables y 

gastos, ya que la afluencia de huéspedes era muy escasa. 

 

Gráfico No. 3. Diagnóstico del promedio de egresos que tuvieron los hostales en los años 2019- 

2020. Fuente: A, Almache,2020. 

 

En la Tabla No.7 se puede observar el presupuesto promedio destinado para 

inversión en infraestructura. Se evidencia a que en el año 2019 en los meses de 

marzo a septiembre tuvieron una inversión en infraestructura menor a U$D 500. 

Esta inversión se destinaba a mantenimiento y en muy pocos hostales en 

remodelación de las habitaciones. 

Dadas las condiciones de la pandemia el presupuesto destinado a infraestructura, 

mantenimiento de los establecimientos, fueron suspendidas, por ende, estas 

actividades no contaron con presupuesto. 
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Tabla No.  7. Promedio del presupuesto en infraestructura que tuvieron los hostales en los años 
2019- 2020. Fuente: A, Almache,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico No. 4, se evidencia que el presupuesto en infraestructura solo se ha 

destinado para el año 2019, ya que en la pandemia del COVID 19 en el año 2020, 

se veían impactados en cuanto a la falta de ingresos, por lo tanto, para este año no 

se obtuvo un mínimo presupuesto para la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4. Diagnóstico promedio del presupuesto en infraestructura que tuvieron los hostales 
en los años 2019- 2020. Fuente: A, Almache,2020. 

 

En cuanto al personal fijo podemos observar en la Tabla No 8. en el año 2019 

contaban con personal fijo de 1 a 3 personas en promedio, se solía contratar mayor 

Mes Año 2019 Año 2020 

Marzo 100 0 

Abril 100 0 

Mayo 100 0 

Junio 100 0 

Julio 100 0 

Agosto 100 0 

Septiembre 100 0 
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número de empleados de forma eventual en fechas especiales que se tenía mayor 

afluencia de huéspedes. 

Mientras que, en el año 2020, hasta finales del mes de marzo contaban con personal 

fijo en el rango de 1 a 3 empleados, pero, a partir del abril los empleados fijos fueron 

despedidos y las únicas personas que se encuentran atendiendo son los 

propietarios. 

Tabla No.  8. Promedio del personal fijo que tuvieron los hostales en los años 2019- 2020. Fuente: 
A, Almache,2020 

 

Mes Año 2019 Año 2020 

Marzo 3 3 

Abril 3 0 

Mayo  3 0 

Junio 3 0 

Julio 3 0 

Agosto 3 0 

Septiembre 3 0 

 

 

En el Gráfico No. 5, se observa que el promedio del personal fijo en los hostales se 

mantuvo en el año 2019, pero para el año 2020 a partir del mes de abril mantenían 

cada uno de los propietarios el hostal abierto sin personal, ya que los ingresos eran 

bajos por lo tanto despidieron a su personal de apoyo, es por esto que en este año 

los propietarios se encargaban de todas las actividades que se realiza en los 

hostales. 
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Gráfico No. 5. Diagnóstico promedio del personal fijo que tuvieron los hostales en los años 2019- 
2020. Fuente: A, Almache,2020. 

 

 

4.2. Estrategias aplicadas por los hostales 3 estrellas del sector La Mariscal 

para la reactivación económica de sus negocios 

Por motivos de investigación se clasificaron las estrategias aplicadas bajo los 

siguientes parámetros: 

 

4.2.1 Estrategia de promoción  

Para empezar, los hostales buscaron promocionarse a través de los portales web 

como Booking, Expedia y TripAdvisor. Durante los primeros meses de la pandemia 

esta estrategia no tuvo mucho efecto debido a las limitaciones de viaje existente, 

por ende, los ingresos mensuales promedios generados en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio alrededor de U$D 45. Durante los meses de julio, agosto y 

septiembre se pudo percibir una ligera mejora a través de esta estrategia, pero de 

todas formas los ingresos recibidos por este medio promediaron los U$D 95.  

Por otro lado, algunos hostales optaron por ofrecer gratuidades de alimentación los 

fines de semana. Esta estrategia no logro atraer a gran cantidad de público, 

limitando sus ingresos promedio durante todo el periodo estudiado a U$D 85 

mensuales. 
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Para finalizar esta sección, se pudo observar que algunos hostales redujeron su 

tarifa hasta un 50% en la segunda y tercera noche. Los resultados obtenidos por 

esta estrategia fueron prácticamente nulos obteniendo ingresos mensuales 

promedio durante todo el periodo alrededor de U$D 20. 

 

4.2.2 Estrategia de Incremento en la oferta de nuevos productos o servicios 

En primer lugar, el propietario de un Hostal tres (3) estrellas, se ha enfocado en la 

implementación de la bioseguridad en el establecimiento, tomando en cuenta que 

ahora es una base fundamental y exigencia que pide el cliente, este hostal ha 

disminuido las ventas, pero no ha dejado de tener huéspedes en el periodo del 

estado de excepción dictada por el Gobierno Nacional, el cual en los meses de abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre ha tenido un promedio de ingresos brutos 

mensuales de U$D 1600 para el establecimiento. 

Por otro lado, algunos de los hostales tres (3) estrellas del sector La Mariscal 

participaron en el programa de alquiler de habitaciones para las personas que 

llegaban al país a través de vuelos humanitarios, generando así ingresos que 

estuvieron alrededor de U$D 2420 mensuales. Esta estrategia pudo ser utilizada 

durante los meses de abril, mayo y junio, desde julio hasta septiembre no hubo más 

vuelos con estas características, por lo que esta estrategia dejó de utilizarse. 

Adicionalmente, algunos hostales incrementaron a sus servicios cotidianos ofertas 

relacionadas a la alimentación. Por ejemplo, hostales donde solo ofrecía el servicio 

de alojamiento, se implementó el servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y 

cena) debido a las necesidades de los huéspedes. Esto genero ingresos promedio 

de U$D 45 mensuales en el periodo de abril a junio y U$D 220 mensuales de julio 

a septiembre. 

Finalmente, la mayoría de los hostales investigados implementaron el alquiler de 

habitaciones por horas, el cual fue dirigido al cliente nacional, este servicio tuvo 

efectos relativamente positivos durante todo el periodo del estado de excepción ya 

que generaron ingresos promedio al establecimiento de U$D 170 mensuales. 
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4.2.3 Estrategia cambio de giro de negocio 

Durante la investigación realizada se pudo evidenciar que unos pocos hostales tres 

(3) estrellas del sector La Mariscal optaron por dar un giro a su modelo de negocios. 

Estos establecimientos, que usualmente solían ofrecer el servicio de alimentos y 

bebidas solo como un complemento al alojamiento, optaron por transformar sus 

instalaciones para que el servicio de restauración sea ahora su principal fuente de 

ingresos. 

Esta transformación de sus negocios les permitió a los hostales ofrecer almuerzos 

a los residentes y trabajadores actuales del sector La Mariscal, así como también 

ofrecer platos a la carta a personas de barrios aledaños a este sector, enviados a 

domicilio, a través de las aplicaciones como Uber eats, Globo, Rappi, entre otros. 

Mediante esta estrategia, los hostales que la utilizaron obtuvieron ingresos 

mensuales promedio por alrededor de U$D 1000. 

 

4.2.4 Estrategia reducción de costos y gastos 

En este punto, la mayoría de los establecimientos coinciden en las estrategias 

tomadas, las cuales están enfocadas en la reducción al máximo de los costos y los 

gastos. 

En primer lugar, casi la totalidad de los hostales negociaron con sus empleados 

licencias de trabajo indefinidas sin remuneración. Inclusive en algunos casos se 

despidió al personal que tenía menos de un año de antigüedad. Por consiguiente, 

los hostales quedaron siendo operados en la mayoría de los casos, por sus 

propietarios. 

Por otro lado, se eliminó el presupuesto que se tenía destinado para mejoras y 

remodelación, dejando solamente lo estrictamente necesario para posibles gastos 

de mantenimiento de emergencia que se debían realizar. 



 

51 
 

Adicionalmente, algunos propietarios que tenían su lugar de residencia en otros 

sectores de la ciudad, decidieron mudarse a vivir al hostal para de esta forma 

ahorrar arriendos y pagos de servicios básicos en su domicilio. 

Así también, se puede observar, que varios propietarios dejaron de pagar deudas 

que el hostal mantenía con bancos e instituciones públicas. Igualmente, no se 

renovaron los permisos de operación a la espera de un plan emergente por parte 

de las autoridades locales y nacionales. 

 

4.3. Resultados obtenidos por las estrategias aplicadas en los hostales 3 

estrellas del sector La Mariscal para la reactivación económica de sus 

negocios. 

Como se pudo evidenciar en el punto anterior, existieron varias estrategias 

implementadas por los propietarios de los hostales tres estrellas del sector la 

Mariscal, los cuales estuvieron enfocadas en mitigar los impactos económicos 

causados por la pandemia que está atravesando el país. 

Sin embargo, no todas las estrategias implementadas tuvieron el éxito que los 

propietarios hubieran deseado. Tal es así, que la gran mayoría de las estrategias 

tradicionales enfocadas en la reducción del precio de venta al público o la promoción 

a través de medios convencionales no tuvieron un mayor efecto en los objetivos 

deseados. 

Por otro lado, las estrategias que involucraban un cambio del paradigma habitual de 

los negocios de alojamiento, o una mejora significativa en su propuesta de valor, 

fueron los que mayor impacto positivo generaron en los clientes potenciales y por 

ende en los ingresos del establecimiento. 

A continuación, se analizará cuantitativamente los resultados obtenidos por cada 

uno de las estrategias aplicadas, teniendo en cuenta los parámetros previamente 

establecidos. 
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4.3.1 Estrategia de promoción 

Los resultados obtenidos por las estrategias de promoción aplicadas por los 

propietarios de los hostales tres (3) estrellas del sector La Mariscal, se pueden 

observar en la Tabla No. 9 y Grafico No.6. 

Tabla No.  9. Estrategias de promoción que implementaron los hostales en el año 2020. Fuente: A, 
Almache,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6. Estrategias de promoción aplicadas por los hostales, para la reactivación 
económica.  Fuente: A, Almache,2020. 
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4.3.2 Estrategia de Incremento en la oferta de nuevos productos o servicios 

En la Tabla No.10 y Gráfico No.7 se puede observar los ingresos generados por los 

hostales tres (3) estrellas del sector la Mariscal en cuanto a las estrategias 

relacionadas con el incremento en la oferta de nuevos productos o servicios.  

 

Tabla No.  10. Estrategias de incremento en la oferta de nuevos productos o servicios que 
implementaron los hostales en el año 2020. Fuente: A, Almache,2020. 

Mes Hostal 
Bioseguro 

Vuelos 
Humanitarios 

Alimentación Alquiler por 
horas 

Marzo    45 

Abril 1350 1050 45 90 

Mayo 1710 3600 55 90 

Junio 1890 2610 75 180 

Julio 2010 0 120 180 

Agosto 2220 0 210 270 

Septiembre 2550 0 340 360 

 

 

 

Gráfico No. 7. Estrategias de incremento en la oferta de nuevos productos o servicios aplicadas 
por los hostales, para la reactivación económica.  Fuente: A, Almache,2020. 
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Por lo tanto, en relación al análisis expuesto se puede evidenciar que una de las 

estrategias de mayor impacto, que ha tenido acogida positiva generando ingresos 

económicos del Hostal Bioseguro, debido a que los huéspedes se han sentido 

cómodos sin temor al contagio, los mismo que han recomendado el establecimiento 

hotelero, teniendo ingresos de huéspedes mes a mes. 

 

4.3.3 Estrategia cambio de giro de negocio 

Los resultados obtenidos en el cambio de giro de negocio hacia restaurantes se 

pueden evidenciar en la Tabla No.11 y en el Gráfico No. 8. 

 

Tabla No.  11. Estrategias de cambio de giro de negocio, que implementaron los hostales en el 
año 2020. Fuente: A, Almache,2020. 

Mes Alimentación 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 300 

Junio 700 

Julio 900 

Agosto 1300 

Septiembre 1800 
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Gráfico No. 8. Estrategias de cambio de giro de negocio, aplicadas por los hostales para la 
reactivación económica.  Fuente: A, Almache,2020. 

Finalmente, en este parámetro la estrategia del cambio de giro de negocio ha sido 

una de las más efectivas hasta el mes de septiembre para los establecimientos de 

alojamiento, ya que ocuparon las ventajas que tenían como las instalaciones, 

marca, mobiliario y ubicación; pudiendo así extenderse hacia la parte de alimentos 

y bebidas. 

 

4.3.4 Estrategia reducción de costos y gastos 

Todas las estrategias antes mencionadas con respecto a la reducción de costos y 

gastos son factibles de aplicar, debido a la falta de ingresos que se tiene y la 

esperanza de una condonación de deudas por parte de las autoridades. Son 

estrategias arriesgadas, pero la mayoría de establecimientos se han visto obligados 

a tomarlas.  

Adicionalmente, estas estrategias no permiten una cuantificación precisa de los 

ahorros generados, ya que los propietarios de los hostales tres (3) estrellas no 
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mantenían regularizadas a la mayoría de sus empleados, y por lo tanto, son muy 

reservados al momento de dar información en los sueldos que estos percibían. 

 

4.4. Guía de estrategias para la reactivación económica de los hostales 3 

estrellas del sector La Mariscal, en tiempos de COVID-19. 

 

La presente Guía de reactivación económica para los Hostales tres (3) estrellas del 

sector La Mariscal en tiempos de COVID-19, se desarrolló en base a las estrategias 

que han tenido mayor relevancia en el estudio realizado.  

La guía se piensa presentar de forma de cuadernillo de un tercio de tamaño A4, es 

decir, cada página tendrá una dimensión de 21 centímetros de largo por 10 

centímetros de ancho, la impresión se realizará a doble página sobre papel couché 

a full color.  

A continuación, se presenta el contenido que tendrá la guía mencionada:  
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Imagen No. 1. Guía de estrategias de reactivación económica - Portada. Fuente: A, Almache 

2020. 
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Imagen No. 2. Guía de estrategias de reactivación económica – Página 1 y 2. Fuente: A, Almache 

2020. 
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Imagen No. 3.  Guía de estrategias de reactivación económica-Área de recepción, página 3 y 4 

Fuente: A, Almache 2020 
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Imagen No. 4. Guía de estrategias de reactivación económica – Área de Recepción, página 5. 

Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 5. Guía de estrategias de reactivación económica – Llegada del huésped, página 6 y 

7. Fuente: A, Almache 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Imagen No. 6. Guía de estrategias de reactivación económica – Llegada del huésped, página 8 y 

Mantenimiento página 9. Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 7. Guía de estrategias de reactivación económica – Habitaciones Bioseguras páginas 

10 y 11. Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 8. Guía de estrategias de reactivación económica – Medidas de desinfección de 

ambientes, páginas 12 y 13. Fuente: A, Almache 2020 
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Imagen No. 9. Guía de estrategias de reactivación económica – Medidas de desinfección de 

ambientes, páginas 14 y 15. Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 10. Guía de estrategias de reactivación económica – Manejo de desechos, paginas 16 

y 17. Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 11. Guía de estrategias de reactivación económica – Segunda estrategia para la 
reactivación económica, Restaurante páginas 18 y 19. Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 12. Guía de estrategias de reactivación económica – Recepción y almacenamiento de 

alimentos páginas, 20 y 21. Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 13. Guía de estrategias de reactivación económica – Manipulación de alimentos 

páginas 22 y 23. Fuente: A, Almache 2020 
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Imagen No. 14 Guía de estrategias de reactivación económica – Delivery Bioseguro, páginas 24 y 

25. Fuente: A, Almache 2020. 
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Imagen No. 15. Guía de estrategias de reactivación económica – Convenio con plataformas 

digitales, página 26. Fuente: A, Almache 2020. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capitulo se describe el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos que componen el presente trabajo de titulación, el cual es la elaboración 

de una guía de reactivación económica de los hostales 3 estrellas en el sector La 

Mariscal. Por lo tanto, se especifica las conclusiones que se obtuvieron durante el 

proceso de investigación en base a los resultados obtenidos y también para las 

recomendaciones para su ejecución. 

 

5.1 CONCLUSIONES  

Las conclusiones que se lograron obtener a través de la investigación realizada en 

el presente trabajo de titulación se basan en los objetivos específicos propuestos al 

principio de la investigación. 

En lo que concierne al primer objetivo específico, que menciona determinar el 

impacto económico causado por el COVID-19 en los hostales tres (3) estrellas del 

sector La Mariscal, durante el estado de excepción decretado por el Gobierno 

Nacional entre los meses de marzo a septiembre del 2020, se concluye que: los 

hostales del sector La Mariscal se encuentran en una precaria situación, ya que los 

ingresos, así como el número de visitantes, cayo drásticamente durante los meses 

que duro el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional. Lo cual ha 

llevado a que muchos de los hostales permanezcan prácticamente cerrados 

atendiendo solo eventualmente cuando huéspedes específicos los requieren. 

En lo que concierne al segundo objetivo específico, que se refiere a identificar las 

estrategias aplicadas por los hostales tres (3) estrellas del sector La Mariscal para 

la reactivación económica de sus negocios durante el estado de excepción 

decretado por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19 se concluye que: existen 

hostales que buscaron la forma de sobrevivir pese a las situaciones adversas que 

el entorno ha presentado. Así pues, se constató que una minoría de los 

establecimientos de alojamiento lograron perseverar durante la situación actual, 



 

73 
 

generando estrategias que permitieron dar una propuesta de valor diferente para 

sus consumidores. La información brindada por los propietarios de los hostales 

permitió conocer que durante los primeros dos meses de pandemia mantuvieron 

una ligera esperanza de que esta situación no durara más allá de unas pocas 

semanas. Por este motivo sus planes de acción inicial fueron netamente enfocados 

a los canales de distribución habituales y estrategias tradicionales, todas ellas sin 

mayores éxitos. Sin embargo, al verse desbordados por el tiempo de duración de 

las medidas de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, una minoría de los 

hostales generaron estrategias diferenciadoras y efectivas, mientras que la gran 

mayoría solo optó por cerrar sus puertas y esperar tiempos mejores. 

En lo que concierne al tercer objetivo específico, que apunta a comparar los 

resultados obtenidos por las estrategias aplicadas por los hostales tres (3) estrellas 

del sector La Mariscal para la reactivación económica de sus negocios durante el 

estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, se 

concluye que: existieron dos (2) estrategias que generaron ingresos para los dos 

hostales que las aplicaron, los cuales fueron: el Hostal Bioseguro y el cambio de 

giro de negocio a restaurante. Estas estrategias permitieron a los hostales que las 

implementaron generar ingresos y un flujo efectivo suficiente para tener a flote sus 

negocios, sin que esto signifique que tuvieron grandes ganancias durante su 

ejecución. 

En lo que concierne al cuarto objetivo específico, el cual menciona elaborar una 

guía de estrategias para la reactivación económica de los hostales tres (3) estrellas 

del sector La Mariscal, en tiempos de COVID-19, se concluye que: la 

implementación de la guía de estrategias fruto del presente trabajo de titulación será 

de gran ayuda para los propietarios y administradores de los hostales tres estrellas 

del Distrito Metropolitano de Quito, ya que este documento recoge experiencias 

exitosas de otros establecimientos de alojamiento con las mismas características, 

además de basarse en una serie de documentos bibliográficos especializados en el 

tema. 

 



 

74 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para finalizar este trabajo de titulación, se presentan recomendaciones aplicables a 

los establecimientos de alojamiento del sector La Mariscal, a los próximos 

investigadores que aborden este tema y a las instituciones públicas que brindan 

apoyo al sector turístico en general. 

En primer lugar, se recomienda a los propietarios y administradores de hostales 3 

estrellas del Distrito metropolitano de quito aplicar la guía presentada como producto 

del presente trabajo de investigación. 

En segundo lugar, se recomienda a los propietarios de los hostales tres (3) estrellas 

buscar la forma de reactivar su economía a través de propuestas innovadoras, que 

aportan al cliente un valor agregado diferencial, sin que este se encuentre 

necesariamente ligado al alojamiento. 

Por otro lado, se recomienda a futuros investigadores y estudiantes universitarios 

en etapa de titulación ampliar la investigación aquí realizada hacia otros tipos de 

alojamiento y otras locaciones, ya que, a pesar de que el impacto recibido por el 

turismo ha sido devastador para todos los sectores relacionados con este, los tipos 

de estrategia que se pueden aplicar para mitigar la situación varían acorde a la 

realidad de cada tipo de establecimiento y su ubicación.   

Adicionalmente, se recomienda incentivar a los estudiantes de la carrera a 

desarrollar proyectos de carácter estratégico que aporten al desarrollo 

administrativo, financiero y comercial del sector hotelero. Estas acciones 

impulsadas desde la academia ayudarán en la reactivación de un elemento 

importante del turismo. 

Finalmente, se recomienda a las instituciones públicas encargadas de apoyar al 

sector turístico generar programas y proyectos integrales que ayuden a los 

empresarios hoteleros a superar la crisis en la que actualmente se encuentran. Este 

apoyo integral podría empezar con la condonación de deudas que mantienen la 

mayoría de los empresarios hoteleros con el sector público, al igual que, una 

excepción impositiva de por los menos 3 años para toda la industria. De no darse el 



 

75 
 

apoyo incondicional de los gobiernos locales, seccionales, y nacionales, cerca del 

90% de las empresas relacionadas con el turismo y la hotelería podrían desaparecer 

en el transcurso del año 2021. 
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GLOSARIO 

 

COVID-19 

Es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el 

síndrome respiratorio agudo severo (OMS,2020). 

Guía 

Documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o 

el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico (Pérez, J y 

Merino, M, 2012). 

Estrategia 

Proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro 

utiliza, es decir que se refiere al plan ideado para dirigir un asunto y para designar 

al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento (Pérez, 

J y Merino, M, 2012). 

Plan de negocio 

Es una guía para el emprendedor o empresario. Se refiere a un documento 

donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 

correspondientes estrategias que serán implementadas, si se trata de un 

producto se basa tanto para la promoción como para la fabricación (Pérez, 

J y Merino, M, 2012). 

Alianzas Estratégicas 

Liga facetas específicas de los negocios de dos o más empresas. En esencia, es 

una sociedad que potencia la efectividad de las estrategias competitivas de las 

https://definicion.de/accion
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empresas participantes a través del intercambio de tecnología, habilidades o 

productos basados en ellas. Estas uniones no sólo son una opción para vender en 

las temporadas, sino también durante todo el año (Del Prado, 2005).  

Plan estratégico 

Se relaciona con los responsables de una organización o empresa estipulan cuál 

será la estrategia que seguirán en el medio plazo. Por lo general, este tipo de planes 

tienen una vigencia de entre uno y cinco años (Pérez, J y Merino, M, 2012). 
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Anexo No. 1 

Encuesta.   

ENCUESTA CON FINES ACADÉMICOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 

LOS HOSTALES 3 ESTRELLAS DEL SECTOR LA MARISCAL 

• Nombre: 

• Establecimiento al que representa: 

• Cargo: 

• Edad: 

• Educación: 

• El local en donde funciona el hostal es: 

Propio  

Arrendado  

 

1. ¿Cuál fue el promedio de huéspedes que recibió el hostal en el periodo de marzo 

a septiembre del año 2019 y 2020? 

Periodo Marzo - Septiembre 2019 

 Menos de 10 11 – 50 51 - 90 91 - 130 131 - 170 Más de 170 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio        

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Periodo Marzo - Septiembre 2020 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

 
 
 
2. ¿Cuál fue el promedio de ingresos que recibió el hostal en el periodo de marzo a 

septiembre del año 2019 y 2020? 
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Periodo Marzo - Septiembre 2019 

 Menos de 
1.000$ 

1.001$ – 
5.000$ 

5.001$ - 
9.000$ 

9.001$ - 
13.000$ 

13.001$ - 
17.000$ 

Más de 
17.000$ 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio        

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Periodo Marzo - Septiembre 2020 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

 
 
3. ¿Cuál fue el promedio de egresos (sumatoria de costos fijos, costos variables y 

gastos) que tuvo el hostal en el periodo de marzo a septiembre del año 2019 y 2020? 

 

Periodo Marzo - Septiembre 2019 

 Menos de 
1.000$ 

1.001$ – 
5.000$ 

5.001$ - 
9.000$ 

9.001$ - 
13.000$ 

13.001$ - 
17.000$ 

Más de 
17.000$ 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio        

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Periodo Marzo - Septiembre 2020 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

 

4. ¿Cuál fue el presupuesto promedio destinado para inversión en infraestructura en 

el periodo de marzo a septiembre del año 2019 y 2020? 
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Periodo Marzo - Septiembre 2019 

 Menos de 
500$ 

5001$ – 
1.000$ 

1.001$ - 
1.500$ 

1.501$ - 
2.000$ 

2.001$ - 
2.500$ 

Más de 
2.500$ 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio        

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Periodo Marzo - Septiembre 2020 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

 

5. ¿Cuánto personal fijo tuvo el hostal en el periodo de marzo a septiembre del año 

2019 y 2020? 

  

Periodo Marzo - Septiembre 2019 

 Ningún 
empleado 

1 - 3 4 - 6 7 – 9  10 - 12 Más de 12 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio        

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Periodo Marzo - Septiembre 2020 

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

 
 

6. ¿Qué estrategias se aplicaron por el hostal para su reactivación económica en el 

periodo de marzo a septiembre del año 2020? 
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a. Promociones   

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

b. Incremento en la oferta de nuevos productos o servicios   

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

c. Cambio de giro del negocio               

Especifique:  

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

d. Reducción de costos y gastos 

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

e. Otra 

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

7. ¿Cuáles de las estrategias aplicadas para la reactivación económica del hostal 

generaron mejores resultados en el periodo de marzo a septiembre del año 2020? 

 

a. Promociones   

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 
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b. Incremento en la oferta de nuevos productos o servicios   

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

c. Cambio de giro del negocio               

Especifique:  

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

d. Reducción de costos y gastos 

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 

e. Otra 

Especifique: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

 
8. El conjunto de estrategias aplicadas en este periodo le permitieron:   

Cubrir los costos básicos del establecimiento  

Cubrir los costos básicos del establecimiento y obtener una mínima ganancia  

Cubrir los costos básicos del establecimiento y obtener una ganancia 
aceptable 

 

Cubrir los costos básicos del establecimiento, obtener una ganancia aceptable 
y generar plazas de empleo  

 

 

9. Si la situación del turismo no mejora durante los próximos 6 meses. ¿Qué tan 

probable es que el hostal cierre definitivamente?  
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Nada probable  

Poco probable  

Algo probable  

Muy probable  

 


