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Resumen 

 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar los impactos ocasionados por el COVD-

19 en los establecimientos de Airbnb en el Distrito Metropolitano de Quito. Para lo 

cual, se realizó una investigación descriptiva de tipo transversal simple, aplicando 346 

encuestas a anfitriones del DMQ identificando indicadores sociales y económicos. 

Como resultado se obtuvo que los establecimientos han tenido un fuerte impacto 

económico y social con relación al 2019; dentro de los económicos están las escasas 

reservas, variación de ingresos, modificación de precio del alquiler, disminución de 

la frecuencia de reservas, cancelaciones y reembolsos en un 86% y 84% 

respectivamente y la disminución del 7% en el acceso a crédito; entre los impactos 

sociales negativos determinados fueron, el despido de empleados en un 25%, el 22% 

redujo las actividades secundarias como guianza y transporte, el 15% ya no brinda el 

servicio de alimentación, no existió el servicio social para el personal de emergencia 

sanitaria; el impacto  social positivo fue la capacitación a anfitriones y empleados; las 

consecuencias presentadas fueron la disminución proveedores de alimentos, 

reducción del sueldo y horas laborables de sus trabajadores, incluso provocó 

insatisfacción en el 27% de los anfitriones por la baja rentabilidad registrada. 

 

 

Palabras clave:  Covid-19 y hospedaje Airbnb, Impactos económicos en hospedaje 

Airbnb, Impactos sociales en hospedaje Airbnb, Establecimientos Airbnb, 

Consecuencias de la pandemia en hospedaje Airbnb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



xiv 

 

 

 

Title: The impact of COVID-19 on Airbnb establishments in the Metropolitan District 

of Quito 

 

Author: Paola Alexandra Betancurt Cantuña 

  

Tutor: Jacquelyn Silvana Pacheco Jimenez  

 

 

Abstract 

 

This research aimed to determine the impacts caused by COVD-19 in Airbnb 

establishments in the Metropolitan District of Quito. For this purpose, simple 

crosssectional descriptive research was conducted, administering 346 surveys to hosts of 

the DMQ and identifying social and economic indicators. As a result, it was found that 

the establishments have had a strong economic and social impact compared to 2019; 

among the economic ones are the scarce reserves, variation of income, modification of 

the rental price, decrease of the frequency of reservations, cancelations and refunds by 

86% and 84% respectively and the decrease of 7% in the access to credit; among the 

negative social impacts determined were, the dismissal of employees by 25%, 22% 

reduced secondary activities such as guidance and transport, 15% no longer provide food 

service, there was no social service for health emergency personnel; the positive social 

impact was the training of hosts and employees; the consequences presented were the 

decrease of food suppliers, reduction of salary and working hours of its workers, even 

caused dissatisfaction in 27% of the hosts for the low profitability.  

 

 

Keywords: covid-19 and airbnb hosting, economic impacts on airbnb hosting, social 

impacts on airbnb hosting, airbnb establishments, consequences of the airbnb hosting 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sector turístico y su desarrollo en el tiempo ha permitido al mercado expandirse 
nacional e internacionalmente, con ayuda de la tecnología que facilita la apertura de 
ciertos emprendimientos y proyectos digitales mediante plataformas de internet. 
Ofreciendo uno o diversos servicios que componen la planta turística tales como: 
alojamiento, alimentación, recreación, transporte, guianza; que da paso al turismo 
colaborativo. Como es el caso de los establecimientos de Airbnb, el cual se encarga de 
brindar el servicio de alojamiento (Icaza y Pacheco, 2016, p.2). 
 
Airbnb es una empresa estadounidense que ha llegado a varios países, generando 
empleo y ayudando al crecimiento económico de algunos barrios del mundo. A pesar de 
que en el Ecuador esta plataforma no está regulada por el Ministerio de Turismo, tuvo 
una buena acogida desde el 2010, beneficiando con ingresos a anfitriones ecuatorianos 
que alquilan sus inmuebles para alojamiento y se encuentran registrados en esta 
plataforma. En el 2019, más de 300.000 viajeros encontraron lugar de alojo, mediante 
las reservas de la plataforma. Actualmente Ecuador cuenta con más de 21.000 espacios 
de hospedaje (Angulo, 2020). 
 
Sin embargo, la propagación de la pandemia COVID-19, ha provocado la paralización 
del turismo y al mismo tiempo ha desestabilizado económicamente a empresas que 
ofertan estos servicios; por lo que Airbnb no ha estado excenta de la crisis, a tal punto 
que tuvieron que reembolsar y cancelar sus reservas, provocando la reducción de sus 
ingresos. “La valoración de la empresa presentó una caída en pica a 18.000 millones de 
dólares, casi la mitad de su máximo anterior de 31.000 millones de dólares, el director 
Brian Chesky anunció el despido del 25% de su fuerza laboral”(Shadel, 2020). A pesar 
de que se cuenta con información general sobre la disminución de la demanda, se 
desconoce los impactos en el ámbito social y económico en los establecimientos del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Los inmuebles registrados en la plataforma actualmente se encuentran en recuperación, 
debido a que los impactos económicos y sociales, que afectaron principalmente la 
reducción de sus ingresos de sus anfitriones, que los llevó al recorte de gastos y con 
ello se presenta el prescindir de sus empleados o rebajar sus sueldo y horas laborales. 
A causa de la frecuencia de reservas que se vio reducida durante la pandemia. 
 
Con los antecedentes mencionados existe la necesidad de contar con información 
referente a la afectación de la pandemia COVID-19 en los establecimientos de Airbnb 
en el Distrito Metropolitano de Quito. Mediante la presente investigación se pretende 
conocer los impactos económicos y sociales ocasionados por la pandemia a los estos 
inmuebles de alojamiento. 
 
Las preguntas de investigación para la realización de este estudio fueron: ¿Cuál era la 
situación anterior en la que se encontraban los establecimientos registrados en la 
plataforma de Airbnb? ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentran estos 
establecimientos? ¿Cuáles fueron los impactos de COVID-19 en estos espacios de 
alquiler en la ciudad de Quito? 
 
Para ello, se planteó como objetivo general: Determinar el impacto del COVID-19 en los 
establecimientos de Airbnb en el DMQ en el año 2020 y como objetivos específicos 
fueron: Realizar un diagnóstico de la situación de los establecimientos Airbnb en el 
Distrito Metropolitano de Quito antes y durante la pandemia por Covid-19; Identificar 
indicadores económicos y sociales que permitan determinar los impactos ocasionados 
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por la pandemia COVID-19 en los establecimientos Airbnb del Distrito Metropolitano de 
Quito, Determinar las consecuencias de la emergencia sanitaria por covid-19 en los 
establecimientos de Airbnb en el Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base indicadores económicos y 
sociales que permitieron identificar los impactos producidos por el COVID-19 en los 
establecimientos de Airbnb en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante , un 
diagnóstico de la situación, a través de fuentes confiables; se utilizó método descriptivo 
y una investigación transversal simple,  en la aplicación de una encuesta conformada 
por 33 preguntas a 346 anfitriones registrados en la plataforma que se encuentren 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito y una ficha de observación basada en 
información de fuentes confiables. 
 
La investigación abarca únicamente a los establecimientos que se encuentran dentro 
del Distrito Metropolitano de Quito con el fin de identificar los impactos económicos y 
sociales del COVID-19. Los beneficios directos de este estudio van dirigidos a las 
personas que se encuentran dentro de este negocio, pues le servirá para conocer la 
situación en la que se encontraban estos establecimientos durante la pandemia y poder 
tomar decisiones, esta información podría ser útil para hoteles, que consideran a este 
negocio como una competencia y como fuente de información académica para futuras 
investigaciones. 
 
Es importante mencionar que por la limitada información y pocas investigaciones sobre 
esta plataforma no se logró obtener datos específicos de la situación anterior a la 
pandemia, por lo que se tomó datos de anteriores años y a causa de la pandemia las 
encuestas se realizaron vía online a los anfitriones del DMQ
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1.  Turismo 
 
El turismo es una actividad económica que genera ingresos para el bienestar de los 
actores involucrados dentro de este sector, estos pueden ser directos o indirectos, como 
también a la población local y al desarrollo del lugar de destino. Es considerado como 
un fenómeno no solo social sino también cultural y económico, debido a que involucra 
un desplazamiento de personas, acompañado de interrelaciones que permiten que la 
actividad turística se desarrolle dentro del lugar de destino. 
  
El turismo es un fenómeno social debido a que involucra el desplazamiento de personas 
a lugares distintos de su entorno habitual, con propósitos de ocio, personales o 
profesionales; actuando también en el ámbito cultural y económico. Este sector tiene 
que ver con actividades realizadas por visitantes (considerados turistas o excursionistas) 

los cuales generan un gasto turístico. (Organización Mundial de Turismo OMT, 2008). 
 
 
1.2.  COVID-19 
 
En diciembre del 2019, surgió un brote de virus que se expandió rápidamente a nivel 
mundial, el primer caso fue registrado en Wuhan (China), lo denominaron COVID-19. 
Ataca directamente a los pulmones, provocando el Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo (SARS), que incluye síntomas como: neumonía severa, falta de respiración, 
fiebre, dolor de articulaciones, entre otras dolencias. Afectando fuertemente a los 
adultos entre 30 años en adelante, con una mortalidad del 2,3% (Díaz & Toro, 2020, 
p.184).  
 
El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró pandemia 
a nivel global por la presencia del COVID-19 en diferentes países; la emergencia 
sanitaria llevó a tomar serias medidas y controles con el fin de detener los contagios de 
esta enfermedad (Díaz y Toro, 2020, p.184). Algunas de las principales medidas 
establecidas fueron: el uso de mascarilla, distanciamiento social e higiene de manos 
para evitar su propagación; ya que, al no existir un medicamento o vacuna que elimine 
por completo el virus las restricciones eran cada vez más estrictas.  
 
La pandemia desató no solo una crisis sanitaria, sino también económica y humana, 
golpeando fuertemente a las estructuras sociales, económicas y políticas de cada país. 
Los cierres y la paralización de actividades han provocado pérdidas irrecuperables, 
afectando a la productividad, que ha tenido que lidiar con varios impactos negativos 
ocasionados por el COVID-19.   
 
Como menciona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la crisis, 
“afectará gravemente a corto y largo plazo en la oferta y la demanda a nivel agregado y 
sectorial, y  su intensidad dependerá de las condiciones internas de cada economía, 
comercio mundial, duración de la pandemia, medidas sociales y económicas utilizadas 
para prevenir el contagio” (Comisión Económica para América Latina [CEPAL], 2020, p. 
15), cuyos efectos serán directos e indirectos para cada sector económico existente. 
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1.3. Turismo y covid-19 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020) durante el 2019 las llegadas 
de turistas a nivel mundial crecieron en un 4%, alcanzando los 1.500 millones; sin 
embargo, no superó a años pasados; en el 2017 se estimó un crecimiento del 7% y en 
el 2018 del 6%, esta disminución se debe a varios factores que afectan directa o 
indirectamente al rendimiento turístico, como pueden ser: tensiones geopolíticas, 
comerciales y la desaceleración económica mundial. La OMT, estimaba que para el 
2020 el crecimiento del turismo sería de un 3% al 4% en todo el mundo (Felix y García, 
2020, p.80). 
 
Estas estadísticas se vieron desvanecidas por la aparición del COVID-19, 
convirtiéndose en una de las pandemias más agresivas presentadas en el mundo, por 
su rápida propagación; esto trajo consigo impactos negativos para la economía en todos 
los países, afectando directamente al sector turístico.  El alto nivel de contagio del virus 
llevó a tomar medidas precautelares como el cierre de fronteras internacionales, incluso 
interprovinciales dentro de cada país, y con ello la interrupción y la paralización de las 
actividades turísticas; al ser considerada como una de las principales fuentes de 
contagio, al tener contacto directo entre personas, debido a que se trata de una actividad 
social (Felix y García, 2020, p.80). 
 
Las evaluaciones de la OMT, previó una disminución del 20% y 30% de llegadas de 
turistas internacionales, los ingresos presentarían una caída considerable entre 300.000 
y 45.000 millones de dólares, perdiendo las esperanzas de una proyección de 
crecimiento para este sector, siendo el más golpeado por esta crisis y el que tardará 
más tiempo en recuperarse. Necesitará de estrategias de planificación y alternativas 
para que este sector siga en funcionamiento (OMT, 2020c). 
 
Algunas organizaciones como: la Organización Mundial de la Salud (OMS), La 
organización Mundial de Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WWTC), se han hecho presentes en cuanto a las estrategias y recomendaciones para 
que sean aplicables en el sector turístico, con el objetivo de precautelar la salud de los 
viajeros y evitar contagios masivos. Entre estos están: 
 
-La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020): 
 

 Emitió: “Consejos de la OMS sobre viajes internacionales y comercio en relación 
con el brote de neumonía causado por el nuevo coronavirus en China”, este 
documento menciona algunas recomendaciones que el viajero debe tomar en 
cuenta al momento de realizar un viaje, con el objetivo de evitar contagios 
masivos y evitar el contacto con personas que padezcan algunos de los síntomas 
del COVID-19. Además, el documento también consta de instrucciones para las 
personas que trabaja en aerolíneas (OMS, 2020).  

 

 Mencionó: “No restringir los viajes ni el comercio, sin que sea necesario” (OMS, 
2020, p. 8). 

 Se necesita la participación los actores que se encuentran dentro de la cadena 
de valor del turismo: organismos públicos, empresas privadas y turistas, 
regidos por los lineamientos propuestos por la OMT (OMS, 2020). 

 
Organización Mundial de Turismo: 
 
-Los comunicados de la OMT fueron los siguientes: 
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 Mantenerse informados sobre el riesgo de contagio, tomando en cuenta las 
recomendaciones de la OMS y de las autoridades de los respectivos países, 
antes de realizar el viaje (OMT, 2020a). 
 

 “Quédate en casa para poder viajar mañana”, es un eslogan que estableció la 
OMT, para que los viajeros no cancelen sus viajes, sino que lo pospongan (OMT, 
2020d). 

 

 Destacó la resiliencia histórica del turismo y su capacidad para generar empleo 
después de las situaciones de crisis; debido a que el 80% están conformados 
por medianas y pequeñas empresas, que se encuentran en situación crítica 
(OMT, 2020b). 
 

 Se debe gestionar la crisis y mitigar el impacto: tratar de mantener el empleo y 
apoyar a los trabajadores, asegurando la liquidez y promoviendo el desarrollo de 
competencias, además, de revisar impuestos, tasas y normativas (OMT, 2020c). 
 

 Facilitar estímulos y acelerar la recuperación, mediante estímulos financieros, 
políticas fiscales favorables, flexibilización del régimen de visado, impulsar el 
marketing y a la confianza de los consumidores (OMT, 2020c). 
 

 Trabajar juntamente con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, aprendiendo 
las lecciones que deja esta crisis, fortaleciendo la resiliencia (OMT, 2020c). 
 

Consejo Mundial de Viajes y turismo (WWTC, 2020) citado en (Felix y García, 2020, 
p. 85) estableció algunas recomendaciones para el sector turístico con respecto a la 
crisis del COVID-19: 
 

 Mejorar las facilidades de los viajes, reduciendo costos y los tiempos de 
procesamiento, eliminando barreras innecesarias. 
 

 Implementación de visas de trabajos flexibles, apoyo a las empresas afectadas 
mediante incentivos. 

 

 Apoyo directo a los destinos turísticos afectados: promoción, marketing y 
desarrollo de productos. 
 

 Aprendizajes de experiencias propias y ajenas para la elaboración de políticas, 
plan de comunicación para ganar la confianza a los futuros viajeros, minimizando 
la sensación de miedo a viajar. 

 
 
 
1.4. Impactos del COVID-19 en el turismo mundial 
 
El turismo en algunos países representaba más del 20% del producto interno bruto 
(PIB), y era considerado como uno de los sectores más importantes de la economía 
mundial en materia de exportaciones. Sin embargo, es uno de los más afectados a 
causa de la pandemia, dificultando medios de subsistencia para las empresas que 
ofrecen servicios turísticos, incluso a los trabajos indirectos que aportaba esta actividad, 
repercutiendo en un gran porcentaje a las economías de los países (Organización de 
las Naciones Unidas [ONU] y Organización Mundial de Turismo [OMT], 2020, p.2). 
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La principal consecuencia de la pandemia hacia el turismo fueron las restricciones de 
movilización de personas a diferentes destinos; el impacto que ha provocado en el 
número de entrada de turistas extranjeros es notable. Según los datos proporcionados 
por la OMT (Anexo C); la caída en las llegadas de visitantes resulta realmente 
preocupante para el sector turístico con pérdidas aproximadas de 1,3 billones de 
dólares, de esto deriva al riesgo de pérdida de 100 a 120 millones de empleos turísticos. 
Incluso, en el mes de enero del 2021 la disminución en las llegadas ha seguido latente 
y se han registrado una caída del 87% a nivel mundial. La situación de la pandemia 
resultaba ser cada vez más grave, por lo que las autoridades de diferentes países 
optaron por restricciones más estrictas, entre ellas tenemos: cuarentenas, cierre de 
frontera, paralización de transporte, lo que afecta aún más a la reanudación de viajes 
internacionales (OMT, 2021). 
 
Según la Organización Internacional de Turismo “más de 51 millones de empresas 
pertenecientes a los subsectores de alojamientos y restauración, presentan efectos muy 
graves en cuanto al empleo” (OIT, 2020, p. 5). Lo que es realmente evidente que la 
pandemia está afectando a nivel mundial a la economía y al empleo, provocando 
dificultades para su pronta recuperación e impidiendo que algunas empresas sobrevivan 
ante esta crisis. 
 
Otras consecuencias de crisis económica de la pandemia al turismo están: el aumento 
de la pobreza y las desigualdades, que atentan contra los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en especial con los Objetivos 1 (Fin de la pobreza) y 10 (Reducción 
de las desigualdades). El turismo aporta directamente a tres de los ODS, los cuales son: 
Objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), Objetivo 12 (Producción y 
consumo responsable) y el Objetivo 14 (Vida submarina), que, a la vez, también se 
encuentran amenazados por los efectos de la pandemia. 
 
Entre las consecuencias culturales tenemos: la caída de organizaciones culturales, se 
estima que al principio de la pandemia el 90% de los países han cerrados lugares de 
Patrimonio mundial y con ellos 85.000 museos; la disminución de ingresos de los 
pueblos indígenas que se basaban en la venta de sus artesanías, dando un impacto 
negativo al entramado cultural y social de las comunidades, además, su economía 
dependía de las actividades del turismo (ONU y OMT, 2020). 
 
1.5. Situación turística del Ecuador antes de la Pandemia 
 
El Turismo considerado como un sector en crecimiento que aportaba el 2,2% al PIB del 
país, promovido por ciertas campañas turísticas, las cuales se enfocan en la diversidad 
cultural y ecosistemas que presenta Ecuador. La campaña más conocida y mencionada 
fue “All You Need Is Ecuador”, en la cual se invirtió $19,5 millones de dólares en el año 
2014; según datos del Ministerio de Turismo, indicó que el 67% de los extranjeros 
estadounidenses visitaron el país gracias a dicha campaña. En el 2015, se transmitió el 
video promocional durante el Super Bowl, por la cantidad de $2,99 millones de dólares; 
con la finalidad de que más de 60 millones de personas lo vieran, en especial visitantes 
norteamericanos, debido al éxito del anterior año (Félix, 2018, p.23). 
 
En el 2016, Ecuador en los World Travel Awards (WTA), conocidos como los Óscar de 
Turismo, demostró su calidad de potencia turística; recibiendo el premio Destino Verde 
del Mundo y Destino Verde de Sudamérica por cuatro y cinco años consecutivos 
respectivamente. Además, recibió múltiples reconocimientos por el Tren Ecuador tales 
como: Mejor Proyecto de Turismo Responsable”, “Mejor en Reducción de la Pobreza e 
Inclusión Social”, y el premio de “Tren de Lujo de Sudamérica” en 2015 y 2016. Durante 
el 2007 y el 2017 Ecuador obtuvo 171 premios y reconocimientos de turismo con un 
porcentaje de 51,46% para el sector público y 48,54% al privado, potencializando 
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ventajas con respecto al patrimonio natural, cultural y la biodiversidad (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2017, p.120). 
 
En el 2019 la tercera fuente de ingresos en Ecuador era el sector turístico, ubicándose 
luego del banano y del camarón, con una contribución de $2.288 millones de dólares. 
Sin embargo, una de las causas del decrecimiento que ha tenido el turismo en los 
anteriores años, fue debido el terremoto presentado en el 2016, causante de la 
disminución de llegada de turistas extranjeros al país. No obstante, los años siguientes  
se observa un crecimiento, por lo que, se establce un incremento del 4,3% en el año 
2019 (Anexo D), con respecto al 2018 y el 2,2% de contribución al PIB (Ministerio de 
Turismo [MINTUR], 2019, p.10). 
 
 
1.6. Ecuador y covid-19 
 
En Ecuador se decretó estado de emergencia a nivel nacional el 16 de marzo del 2020, 
para disminuir la propagación del coronavirus; desde el martes 17 de marzo se 
paralizaron los vuelos nacionales, el transporte interprovincial y la circulación de 
automóviles particulares (Comité de Operaciones de Emergencia Nacional [COE], 2020, 
p.1). 
 
Según el Banco Central de Ecuador: 

la crisis ha impactado en el desempeño económico de los países, de la región y 
del mundo, afectando a la movilidad de las personas y el normal funcionamiento 
de establecimientos productivos comerciales, con la caída de un 7,8% del PIB” 
(Anexo A). El valor agregado bruto (VAB), que corresponde al valor de la 
producción menos el consumo intermedio de las industrias, en los servicios de 
alojamiento y comida, decreció en 11,6% con relación al 2019; la razón de esta 
disminución se debe a la restricción de viajes y por ende se minimizaron la 
llegada de extranjeros al Ecuador; en cuanto al transporte, presentó un 
decrecimiento del 13,8% (Anexo B). (Banco Central del Ecuador [BCE], 2020, p. 
6) 

 
Las estrategias de reactivación y recuperación mediante políticas públicas, es una de 
las respuestas ante los impactos que está provocando la pandemia, sobre todo 
económicos y sociales, que son desafíos grandes a los que se debe enfrentar Ecuador, 
que están retrasando un desarrollo inclusivo y sostenible. Pero dentro del país la 
capacidad de financiar políticas públicas es limitada por debilidades de la estructura 
social, institucional e incluso de productividad que presenta. 
 

Durante la crisis, es inevitable una reducción del gasto presupuestario, para ello, 
se escogieron ejes que permitan realizar esta estrategia planteada, como se 
aprecia en el Tabla 1; sin embargo, estas medidas deben ser aplicadas de 
manera cuidadosa para no afectar a la calidad de los servicios públicos 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2020, 
p.9). 
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Tabla 1 

Ejes de reducción del gasto presupuestario 

 

 
Adaptado de:(OCDE, 2020) 

 
1.7. Pandemia y los impactos al turismo en Ecuador 
 
La pandemia ha reducido considerablemente el número de llegadas de turistas al 
Ecuador; cabe mencionar que estas son las consecuencias de las restricciones emitidas 
por las autoridades para precautelar la salud de los viajeros y así reducir los contagios 
ocasionados por el COVID-19. En el 2020 las entradas se disminuyeron en un -69,0% y 
en los primeros meses del 2021 se registra una caída del -80,2%, tabla 2, (Anexo E) 
(Ministerio de Turismo, 2021b). 
 

Tabla 2 

Entradas y variación de turistas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obtenido del Ministerio de Turismo (2021b) 
 

La situación a la que se enfrenta el turismo a causa de la pandemia ha impactado a 
varias de las empresas y negocios que se encargan de brindar servicios turísticos, unos 
de los sectores más afectados es el de alojamiento. Las ocupaciones hoteleras durante 
este tiempo resultaron realmente bajas por las medidas preventivas propuestas por el 
COE Nacional, con el fin de evitar los contagios masivos. Según el presidente de la 
Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (FENACAPTUR), Holbach 
Muñetón, “las restricciones de movilidad afecta en 100% a este sector, incluso existe la 
probabilidad de que muchos de los hoteles que tienen 5 estrellas cierren sus puertas” 
(Arias, 2021, p. 7). 
 

Ejes para la 
reducción y 

reordenamiento 
del gasto 

presupuestario

-Reducción temporal de la jornada laboral y de los salarios de 
trabajadores público

-Contribución humanitaria temporal de funcionarios públicos: reducción 
del 50% el sueldo para altos cargos

-Eliminación y fusión de varias entidades públicas

-Reducción de las horas de trabajo en el sistema educativo

-Cierre de embajadas y diversas oficinas diplomáticas en el exterior

-Aplicación de sistema de bandas de prescios a los derivados: para 
generar ahorros en subsidios de gasolina

Año Entradas 
Variación 

% 

2017 1.528.094 4,0% 

2018 1.590.274 4,1% 

2019 1.615.692 1,6% 

2020 501.125 -69,0% 

2021 99.239 -80,2% 
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Según el MINTUR, basado en los datos de Servicios de Rentas Internas (SRI); establece 
que las caídas en ventas para los sectores relacionados con el turismo han presentado 
disminuciones considerables con respecto al 2019. En el año 2020 se registró 2.834 
millones de dólares en cuanto a ventas, con una caída del 49,3% respecto al anterior 
año, lo que representa una pérdida de 2.754,8 millones de dólares (Anexo F); esto 
incluye los sectores de alojamiento, alimentación, operación e intermediación y 
transporte (Anexo G) (Ministerio de Turismo, 2021a). 
 

Tabla 3 
 

Pérdidas y Variaciones de los sectores turísticos en el 2019-2020 
 

Servicios 2019 2020 Pérdida Variación 

Alimentos y Bebidas 2.412,86  1.512,79 -900,1 mill 37,3% 

Alojamiento 478,84 207,99 -270,9 mill 56,6% 

Operadores e 
Intermediación T. 785,93 251,44 

-534,5 mill 
68% 

Transporte 1.911,28 861,89 
-1.049,4 

mill 54,9% 

Adaptado de: (Ministerio de Turismo, 2021a) 
 
Como se visualiza en la tabla 3, la pandemia ha afectado a los servicios en un porcentaje 
considerable, es decir, más de la mitad con relación al año 2019. Entre los sectores más 
afectados están el de Operadores e Intermediación con una variación del 68%, con 
pérdidas de 270,9 millones de dólares y al sector de alojamiento con 56,6%, con 
pérdidas de 534,5 millones de dólares, estos datos presentan las caídas en ventas en 
los años ya mencionados. 
 
Sin embargo, estás caídas de ventas vienen de la mano con las pérdidas de empleo, 
por la falta de demanda existente dentro de estos sectores, debido a las medidas de 
control impuestas para detener los contagios. El turismo era considerado como una de 
las actividades que generaba plazas de empleos; no obstante, la pandemia ha detenido 
drásticamente la actividad productiva y económica haciendo que no funcione con 
normalidad. 
 
Entre los Impactos principales de la Pandemia en el sector turístico en Ecuador 
tenemos:  

Figura 1:  

Impactos del COVID-19 en el turismo en Ecuador 

 
Elaboración propia 

 

Disminución de 
llegadas

Disminución de 
número de 

desplazamientos 
turísticos internos

Pérdidas graduales en 
el sector por 

paralización de 
actividades

Disminución de 
ingresos de divisas

Pérdidas de empleos 

Cierre de varias 
emprezar turísticas 

(hoteles, restaurantes, 
operadoras)
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1.8. Airbnb 
 
Conocido como el gigante de viajes en línea en 2019 alrededor del mundo; es una 
empresa estadounidense fundada por Brian Chesky y Joe Gebbia en 2007, eran 
compañeros de cuarto en la ciudad de San Francisco. Este emprendimiento comenzó 
cuando presentaban dificultades para cancelar su renta; por lo cual, decidieron alquilar 
colchones inflables permitiéndoles brindar el servicio de alojamiento con desayuno 
incluido, dentro de su departamento. Teniendo una gran oportunidad en la convención 
de diseño en San Francisco, el mercado hotelero se encontraba saturado, donde 
recibieron sus primeros clientes, con el tiempo fueron creando una plataforma web 
“Airbedandbreakfast.com” que se encargaba de las reservaciones de hospedaje en 
varios lugares y con diferentes precios (Félix, 2018, p.14). 
 
Esta compañía entró en el mercado ofreciendo una alternativa diferente de alojamiento, 
después de varios intentos de conseguir inversionistas y pasar por diversas dificultades 
económicas. En el 2008 lanzan por segunda vez y de manera oficial su página en la 
Convención Nacional Demócrata en Denver, con el objetivo de ofrecer este servicio ante 
la completa saturación de los hoteles, invirtiendo una cantidad de $30.000 en marketing, 
debido a que la empresa no era conocida. En 2009 consiguieron una inversión del 
capital semilla, lo que le favoreció al desarrollo y crecimiento de su negocio, llegando a 
varios países, convirtiéndose en una economía compartida. Dando la facilidad a los 
clientes de reservar no solo habitaciones, también con el tiempo fue incluyendo diferente 
tipo de alojamiento como departamentos, casas, haciendas, etc. (Ayala & Higuera, 2019, 
p.18). 
 
En el año 2010, Airbnb llega a mercados ecuatorianos, las primeras reservas fueron 
registradas en la ciudad de Quito mediante la plataforma; con el tiempo ha logrado 
expandirse por todo el país contando con ofertas variadas de hospedaje, con usuarios 
provenientes de Estados Unidos y de Europa, que eran los visitantes más frecuentes, 
quienes recomendaban a otros posibles clientes. Durante el 2014, en Brasil se realizó 
el mundial de futbol, esto ayudó al negocio a conseguir una buena acogida en 
Latinoamérica (Caicedo, 2017, p. 3). 
 
1.8.1. Plataforma Airbnb 
 
La participación de plataformas dentro del sector turístico ha tenido una gran 
importancia, debido a las facilidades para realizar reservas; como es el caso de Airbnb, 
que ofrece alojamiento en diferentes lugares, cabe recalcar que estos establecimientos 
no están regulados, y se encuentran operando de una manera informal.  
 
Se ha convertido en una importante plataforma de alquiler a corto plazo, que ofrece un 
distinto tipo de alojamiento al de un hotel. En el año 2020 (antes de la pandemia), fue 
considerado como un “gigante en viajes en línea”, esta organización incluyó 6,1 millones 
de espacios en su plataforma; lo que representa un crecimiento del 39% desde el 2018. 
La empresa generó empleos y al mismo tiempo ayudó al crecimiento de la actividad 
económica en diferentes barrios a nivel global (Alltherooms, 2020). 
 
Funes (como se citó en Jara, 2020) menciona: que Airbnb tiene cuatro elementos 
principales: 
 

 Anfitriones: propietarios del establecimiento que brindan el servicio de 
alojamiento, encargado de compartir la información necesaria a la plataforma, 
precios, fotografías y están dispuestos a contestar ciertas inquietudes. 

 Huéspedes: clientes, viajeros, turistas que buscan alojamiento a través de la 
página web de Airbnb. 
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 Plataforma: herramienta que se encarga de poner en contacto a los huéspedes 
con los anfitriones, donde los clientes pueden observar los alojamientos, precios, 
fechas y actividades disponibles. 

 Comunidad: conjunto de clientes que utilizan esta plataforma, comparten 
experiencias e información de los alojamientos, dando recomendaciones. 

En el 2019, se registró que en el Ecuador más de 300.000 viajeros encontraron 
alojamiento gracias a la plataforma web de Airbnb, además, es usado por personas de 
varios países para realizar reservas como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Francia 
y Colombia, entre otros (Gestión digital, 2020). 
 
Según la herramienta analítica para anfitriones de Airbnb (Airdna) estimó que, en Quito 
en el año 2020, esta plataforma tenía un total de 3.481 lugares de renta, entre casas 
enteras, dormitorios privados o compartidos (Anexo H) (Airdna, 2020). 
 
1.9. COVID-19 y Airbnb 
 
La pandemia tuvo impactos directos sobre las empresas, en especial a las que se 
encuentran dentro del sector turístico, por la paralización de viajes y restricción en las 
actividades. Muchos de los negocios de diferentes subsectores como alojamiento, 
alimentación y bebida, transporte, recreación, operadoras turísticas, se vieron 
afectados, y muchas de ellas cerraron sus puertas porque no han logrado mantenerse 
a flote en del mercado. Otras han tenido que despedir a sus empleados, reducir salarios, 
disminuir las horas de trabajo, suspender sus actividades de marketing, reduciendo los 
costos de operación, por las pérdidas económicas que la crisis está dejando. 
 
Airbnb es una empresa que no se quedó excenta de los impactos que ha provocado el 
COVID-19, a tal punto que tuvo que despedir a 1.900 empleados de 7.000, que 
representa un 25% de su plantilla de trabajadores; debido a que las reservaciones e 
ingresos disminuyeron considerablemente. Brian Ckesky envió una carta a sus 
empleados, en la que mencionaba: “El negocio de Airbnb ha sido duramente dañado, 
las previsiones de ingresos para este año son menos de la mitad de los beneficios de 
2019” (HOSTELTUR, 2020). 
 
Según Mena (2020), hace referencia al gráfico de Statista, que refleja que el valor bruto 
de las reservas de Airbnb, el cual, cayó más del 100% al principio de la pandemia, en 
los meses de marzo y abril, con relación al anterior año 2019. Lo que representa el 
impacto negativo que ha tenido en las reservas, debido a las cancelaciones por las 
restricciones de seguridad, incluso cuando las actividades se fueron retomando de a 
poco, las reservas se estabilizaron a un 17%, siguiendo aún por debajo de los niveles 
de anterior año (Anexo J). 
 
Brian Chesky, mencionó en una entrevista con la cadena estadounidense, Canal CBNC, 
lo siguiente: “Tardamos 12 años en construir el negocio de Airbnb y perdimos casi todo 
en cuestión de 4-6 semanas” (Corporación Británica de Radiodifusión [BBC], 2020); 
además, esta empresa ha sido duramente golpeada; a causa de que los ingresos 
previstos son de la mitad de los alcanzados en 2019 debido a que varias personas 
cancelaron sus vacaciones y reservaciones por la crisis presentada. Esta compañía tuvo 
que tomar algunas medidas de control como el corte de salario a un 50%, e incluso, 
detener las actividades de marketing, que estaba valorada en 800 millones de dólares. 
(Gonzáles, 2020). 
 
La empresa tuvo que realizar algunos cambios con relación a la situación actual, la 
misma que ha dejado problemas económicos irrecuperables durante la pandemia, los 
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cuales se basan en una reducción de costos, con el objetivo de conseguir una mejor 
solidez a largo plazo, entre ellos podemos mencionar (Airbnb, 2020f): 
 

 Detener los gastos relacionados con las actividades de marketing 

 Reducir a un 25% las horas de trabajo de los empleados 

 Durante el 2020 los trabajadores no recibieron bonificaciones, además, 
disminuyeron por seis meses el salario de los miembros ejecutivos. 

 Las construcciones de las instalaciones fueron detenidas por el tiempo de 
pandemia. 

 Reducción de los gastos de capital. 

 Simplificar la fuerza de trabajo laboral. 

La empresa confía que con estas limitaciones mejorará las operaciones financieras, y al 
mismo tiempo lograr una administración más eficaz y con eso reducir los cargos para el 
2020 entre $135  y $150 millones (Airbnb, 2020f). 
 
1.9.1. Medidas preventivas optadas por Airbnb 

 
Airbnb como otras de las empresas que ofrecen servicios turísticos, han tomado 
medidas que ayuden a evitar los contagios y la propagación de COVID-19 con el fin de 
precautelar la salud de sus clientes. Medidas como: 
 

Tabla 4 

Medidas preventivas de Airbnb  

 

-Suspender su experiencia personal y trabajar mediante experiencia online, desde el 
18 de marzo del 2020. En el caso de Ecuador estas actividades estuvieron 
suspendidas hasta el 5 de noviembre del 2020. 
 

-Las reservaciones fueron canceladas y reembolsadas en su totalidad. 
 

-Respetar las restricciones de los gobiernos de diferentes países con relación con el 
turismo. 
 

-Anfitriones y huéspedes deben seguir los protocolos de bioseguridad, tales como: 

 Usar mascarilla 

 Mantener el distanciamiento social 

 En el caso de los anfitriones: deben cumplir con el proceso de limpieza 
avanzada en sus establecimientos 

 Seguir con las normas de salud, para evitar inconvenientes. 
 

(Airbnb, 2020e) 
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1.10. Reglamento de Alojamiento en Inmuebles para Uso turístico 
 

El alquiler de habitaciones, departamentos, viviendas enteras que ofrecen las 
plataformas, entre ellas Airbnb, son considerados como una oferta informal, que afecta 
directamente al sector hotelero. Según el estudio de Félix (2018) sobre el impacto de 
Airbnb en la industria hotelera del Ecuador, “a partir del 2016 el incremento de los 
alquileres de la plataforma ha sido exponencial, por lo que se determina que el sector 
de alojamiento ha empezado a tener bajos rendimientos” (p. 12).  Se puede decir que, 
a lo largo de los años esta empresa ha generado confianza a sus clientes, lo que ha 
permitido su evidente crecimiento. 
 
En el 2019, el Ministerio de Turismo emitió un acuerdo ministerial, 2019 039, con el 
objetivo de regular el servicio de alojamiento en establecimientos de uso turístico en 
Ecuador, excepto Galápagos. Este documento cuenta con 17 artículos, donde se 
menciona que las personas que deseen brindar hospedaje y quieran destinar sus 
inmuebles deberán tener los siguientes requisitos (Primicias, 2019): 
 

 Registro Único de Turismo como prestadores de servicios turísticos. 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Licencia Anual única de Funcionamiento, expedida por los gobiernos autónomos 
descentralizados. 

 Autorización de la asamblea del condominio para que el inmueble sea utilizado 
para alojamiento turístico. 

 Inventario de los activos que tiene el departamento o la vivienda. 
 
Según el Ministerio de Turismo (2019b) “el objetivo es que este tipo de alojamientos 
garantice un servicio que cumpla con estándares de calidad para los visitantes y permita 
el óptimo desarrollo del turismo en el país” (p.1). Esto no afectará la funcionalidad de las 
plataformas, aplicaciones o anuncios en redes sociales; sino específicamente a los 
inmuebles que están vinculados con la oferta de alojamiento turístico en el país. El 
reglamento prohíbe alquilar solo una parte de la casa o del departamento, con el fin de 
que exista una competencia en igualdad de condiciones. 
 
Los anfitriones ecuatorianos no se encuentran de acuerdo con esta reglamentación, por 
el motivo que la plataforma les permite obtener “ingresos extras (68%), y solo pagan el 
3% a Airbnb por gestionar la reserva. Existen anfitriones que consiguen un promedio de 
$980 dólares al mes” (Serrano et al., 2020, p. 18). Con la vigencia de este documento, 
se podría impedir que los dueños de las casas abran sus puertas y ofrezcan sus 
servicios a los clientes, negando oportunidades para conseguir un desarrollo de un 
turismo inclusivo y sostenible. 
 
Esta reglamentación entrará en vigencia cuando el registro oficial sea publicado, para 
esto los prestadores de servicios de alojamiento tendrán un plazo de 90 días para 
conseguir el registro ante el Ministerio de Turismo, y así podrán seguir con el proceso 
de regularización (Ministerio de Turismo, 2019b). 
 
 
1.11. Identificación de impactos 
 
 
Comprende un análisis, que permite el conocimiento de los efectos de un proyecto o de 
una causa; con el fin de discutir cada impacto desde la perspectiva del estudio. Como 
lo menciona Araujo (2018) al identificar los impactos “establece los resultados logrados 
positivos o negativos de los objetivos propuestos, de servicios, programas, 
intervenciones, etc., tiene la intención de analizar los efectos en función de 
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modificaciones importantes realizadas al medio en el que se relaciona alguna actividad” 
(p,34). 
 
1.12. Método de evaluación:  
 
Según Araujo (2018), menciona los siguientes métodos de evaluación: 
 

 Lista de chequeo:  esta metodología es una de las más utilizadas en los 
procesos de estudios d impactos, esta tiene una serie de puntos y asuntos 
relacionados con el impacto, que ayudará al estudio de impacto, permitiendo la 
identificación del impacto y unas bases sistémicas. 

 

 Listados simples:  Una serie de características de la acción del impacto junto 
a factores o variables que ayudará al estudio. 

 

 Listados descriptivos: Orientados a la evaluación de impactos económicos y 
sociales, como, por ejemplo: disminución de ingresos, economía de 
establecimientos, entre otros. 

 

 Cuestionarios: Contiene una serie de preguntas relacionadas a los factores 
económicos y sociales, que permiten el análisis de las respuestas obtenidas, 
identificando si el impacto es positivo o negativo. 

 

 Índices o Indicadores: Características específicas de factores económicos o 
sociales, que se utiliza dentro de un estudio para describir y evaluar los impactos 
identificados dentro de un estudio. 

 

 Matriz de indicadores: es una herramienta que facilita la organización, el 
seguimiento y el diseño de un estudio (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2013, p.14). 
 

 Matriz de indicadores: es una herramienta de planeación que permite obtener 
información de moda resumida, sencilla y armónica, en la cual incorpora los 
indicadores que miden los objetivos planteados y los resultados esperados. 
(CONEVAL, 2011, p.1). 

 
1.13.  Impactos 
 
Es considerado como el efecto de una acción, empleado en el estudio de las 
consecuencias de una alteración positiva o negativa compuesto por los efectos de 
mediano y largo plazo deseadas o no planificadas.   Teniendo en cuenta que un impacto 
no se produce inmediatamente, sino que requiere de tiempo para el desarrollo, en el 
cual interviene diferentes factores. (Bello, 2009). “El impacto es un cambio de un 
proceso que puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se 
utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan” 
(Liberta, 2007, p.2). 
 
Entre los impactos tenemos: 
 

 Impacto económico: consecuencias positivas y negativas en el entorno hacia 
una persona, comunidad región país o empresa, vinculado con la economía. 

 

 Impacto   social: es el cambio  efectuado en una sociedad a causa de un 
proceso, una situación, acción o actividad.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1.  Área de estudio: 
 
El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra localizado en la provincia de Pichincha 
en la región Sierra Ecuatoriana. Según el Municipio de Quito, (2012) en el Plan 
Metropolitano de Desarrollo 2012-2022, señala que Quito es considerado como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978. Su ubicación ecuatorial le favorece 
para ser un territorio heterogéneo y diverso, que le dan potencialidades productivas y 
turísticas, por poseer una diversidad en recursos naturales, pisos climáticos y 
ecosistemas, estas características la destacan como un territorio altamente biodiverso. 
 
 2.2. Límites: 
 
El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie del 44,6% de la provincia de 
Pichincha, limita con los siguientes cantones (Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 
2012, p.20): 
 

 Norte: limita con los cantones Otavalo y Cotacachi (Provincia de Imbabura) 

 Norte y noreste: Cantones Cayambe y Pedro Moncayo (Provincia de 
Pichincha); cantón Quijos (Provincia del Napo) 

 Sur:  Cantones: Mejía y Rumiñahui (Provincia de Pichincha) 

 Noroccidente: Cantones San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado 
(Provincia de Pichincha); cantón Santo Domingo (Provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas). 

Figura 2 
 
Límites del Distrito Metropolitano de Quito  
 

 
 

(Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2012, p.12)
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Dentro del Distrito Metropolitano de Quito hasta el 2020, existían 3.481 establecimientos 
de renta registrados en la plataforma de Airbnb; casas enteras, dormitorios privados o 
compartidos: 
 
Figura 3 
 
Establecimientos de Airbnb en el DMQ  
 

 
(Airdna, 2020) 

 
2.3. Enfoque metodológico: 
 

Para el diagnóstico situacional se realizó la recolección de información confiable, en 
fuentes secundarias como: la página del Ministerio de Turismo, la página oficial de Airbnb, 
la Organización Mundial de Turismo, tesis, artículos científicos e informes relacionados 
con el tema. 
 
Al determinar los impactos provocados en los establecimientos de Airbnb por el COVID-
19, se identificó los indicadores sociales y económicos propuestos por la Secretaría de 
Turismo de México (SECTUR, 2007), y mediante una ficha de observación (Anexo K), 
que se construyó basada en las actualizaciones de la página de oficial de la plataforma 
con relación al tema. 
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N=Población o universo poblacional 
K= Confianza 
P= Probabilidad de fracaso 
Q= Porcentaje de error 

e= margen de error 

 Se utilizó la investigación descriptiva transversal simple, que se caracteriza por “el diseño 
de la investigación de encuesta por muestreo, para lo cual se extrae una muestra de 
encuestados de una población meta con el fin de obtener información de ella” (Chulín, 
2020, p. 25), dirigidas a los dueños de los establecimientos registrados en la plataforma 
de Airbnb, que aportó a cumplir con los objetivos propuestos. 
 
. 

2.4. Descripción de las técnicas e instrumentos utilizados: 
 

 
2.4.1. Encuesta: 

Con el objetivo de conocer los impactos sociales y económicos que la pandemia ha 
causado en los establecimientos de Airbnb, se realizó una encuesta conformada por 
33 preguntas cerradas, para identificar los indicadores que se pueden observar en la 
tabla 5 (Anexo L).  
 

2.4.2. Población y muestra: 

Para la obtención del tamaño de la población se tomó en cuenta el número de 
establecimientos registrados en la plataforma de Airbnb dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), hasta el 2020. Como se conocía el número de 
establecimientos existentes dentro del DMQ, se utilizó la fórmula de la población finita, 
con un 95% de confianza y un porcentaje de error del 5%. Siendo la población o 
universo poblacional un total de 3.481 establecimientos suscritos en la plataforma. 
 

  Fórmula de población conocida: 
 

 

   𝑛 =
𝑁𝐾2𝑝𝑞

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝐾2𝑝𝑞))
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N= 3 481 
K= 95= 0,475= 1,96 
P= 0,5 
Q= 0,5 
E= 5=0,05 
Población finita: 

   𝑛 =
(𝑁𝐾2𝑝𝑞

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝐾2𝑝𝑞)
 

𝑛 =
(3 481)(1,962)(0,5)(0,5)

(((0,05)2(3 481 − 1)) + ((1,962)(0,5)(0,5)))
 

𝑛 =
3343,1524

9,6604
 

𝑛 = 346,067        
 𝒏 = 𝟑𝟒𝟔 
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2.4.3. Matriz de indicadores 
 

En la siguiente tabla muestra los indicadores sociales y económicos y la técnica que se 
utilizó para obtener los impactos, a través de los cuales se determinó las consecuencias 

 

Tabla 5 

Indicadores sociales y económicos 

 

Criterio Indicador Descripción Técnica Fuente del 
indicador 

 
Económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Porcentaje de 
cambio en el 
costo de bienes 
servicios 

Se determinó la 
modificación de 
precios de los 
establecimientos 
a causa de la 
pandemia. 

-Encuesta 
 

Anfitriones 
encuestados 

-Disminución de 
ingresos 
 

Se identificó 
mediante la 
variación de 
ingresos entre el 
2019 y 2020. 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

Porcentaje de 
evaluación del 
estado de la 
actividad 
económica en los 
establecimientos 
de Airbnb. 

Se conoció por 
medio de la 
evaluación de la 
situación 
económica actual 
de los 
establecimientos. 
 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

-Porcentaje de 
disminución de 
huéspedes 

Se identificó el 
porcentaje de 
variación de 
visitantes en el 
año 2019 y 2020 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

-Porcentaje de 
disminución de 
frecuencia de 
reservas. 

Se identificó el 
porcentaje de 
frecuencias que 
han presentado 
los 
establecimientos 
durante la 
pandemia. 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

-Porcentaje de 
cancelaciones de 
reservas  

Se conoció 
mediante las 
cancelaciones 
que presentaron   
los anfitriones a 
causa de las 
paralizaciones de 

-Encuesta  Anfitriones 
encuestados 
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 actividades 
presenciales por 
la COVID-19 

-Porcentaje de 
reembolsos 

Se conoció 
mediante los 
reembolsos por 
parte de los 
anfitriones a los 
huéspedes, a 
causa de las 
cancelaciones de 
actividades 
presenciales por 
la COVID-19 

-Encuesta  Anfitriones 
encuestados 

Porcentaje de 
gasto 
 

Se determinó por 
el porcentaje de 
los anfitriones 
que ha realizado 
préstamos en el 
año 2019 y 2020. 

 Anfitriones 
encuestados 

 
 
 
 
Sociales 

Porcentaje de 
disminución de 
personal de 
apoyo. 
 

Se identificó 
según el número 
de empleados 
que contaban los 
anfitriones en el 
2019 y 2020. 
 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

-Porcentaje de 
actividades 
realizadas en los 
establecimientos. 
 

Se determinó 
según las 
actividades que 
realizan a parte 
de brindar el 
servicio de 
alojamiento. 
 

-Encuesta y 
ficha de 
observación 

Anfitriones 
encuestados 
-Revisión de 
documentos 

-Porcentaje de 
educación: 
formación 
capacitación de 
los anfitriones y 
personal 

Se conoció por la 
capacitación 
realizada a los 
anfitriones y sus 
empleados con 
temas 
relacionados a la 
COVID-19. 

-Encuesta y 
ficha de 
observación 

Anfitriones 
encuestados 
-Revisión de 
documentos 

-Servicio social Se determinó 
mediante la 
prestación de 
alojamiento al 
personal de 
emergencia de la 
COVID-19 

-Encuesta y 
ficha de 
observación 

Anfitriones 
encuestados 
-Revisión de 
documentos 

Consecuencias 
de la emergencia 
por COVID-19 en 
los 

Disminución del 
porcentaje de 
proveedores de 
alimentos 

Se identificó el 
número de 
proveedores en 
el 2019 y 2020 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 
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establecimientos 
de Airbnb en el 
DMQ 

Porcentaje de 
afectación de 
reservas 

Se determinó 
mediante la 
afectación de los 
establecimientos 
por el COVID-19. 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

Porcentaje de 
anfitriones que 
logran cubrir sus 
necesidades 

Se determinó 
según el 
porcentaje de 
anfitriones que 
lograron cubrir 
sus necesidades 
con los ingresos 
de las reservas 
en el 2019 y 
2020. 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

Porcentaje de 
insatisfacción de 
la plataforma 

Se conoció el 
porcentaje de 
insatisfacción de 
los anfitriones en 
el año 2019 y 
2020. 

-Encuesta Anfitriones 
encuestados 

 
 
 

2.4.4. Ficha de Observación: 

Con el propósito de conocer la situación anterior y actual (diagnóstico situacional) que 
presentaban los establecimientos de Airbnb en el Distrito Metropolitano de Quito. Se 
revisó las actualizaciones e indicadores sociales y económicos descritos en la tabla 4, se 
elaboró una ficha de observación que presenta información necesaria, obtenida de 
páginas confiables como: la plataforma y el libro de Airbnb cuyos autores son los 
fundadores de esta empresa (Anexo L). 

 
 

2.4.5. Análisis de la información: 

La plataforma de Google forms se utilizó para la digitalización de los datos obtenidos 
de la aplicación de las encuestas, que posteriormente con ayuda del programa Excel 
se obtuvo una base de datos para la tabulación y el análisis de resultados. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
3.1.  Diagnóstico de la situación de los establecimientos de Airbnb en el Distrito 
Metropolitano de Quito 
 
3.1.1. Situación antes de la pandemia: 
 
La oferta de la plataforma dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en una 
investigación realizada por Cañas (2018), identificó que se presenta entre 74,33% 
departamentos enteros; 22,14% habitaciones privadas; 2,96% casa entera y otros tipos 
de alojamiento que se encuentran disponibles. Sin embargo, se determinó que el 75% 
de los huéspedes que alquilan estos establecimientos no comparten la vivienda con los 
anfitriones durante su estadía.  
 
El estudio refleja que, en el 2018, las tarifa promedio por noche que presentaron estos 
inmuebles en el Distrito Metropolitano de Quito era de $33. No obstante, manifiesta que 
los precios variaban entre $9 a $350 dependiendo de la vivienda alquilada y de los 
servicios complementarios que ofrecían, los cuales eran: servicio de internet, televisión, 
lavadora, estacionamiento, piscina, ascensor, etc. 
 
Sin embargo, el precio también dependía de la temporada en la que se realizaban las 
reservas, puesto que durante los meses de julio y agosto las tarifas presentaban un 
incremento, y una mayor demanda de los establecimientos. En el 2018, el porcentaje de 
estadía de los huéspedes en días, fueron: “el 51% de 1 a 6 días, 12% de 7 a 14 días, 
11% de 15 a 30 días, 10% de 31 a 60 días, el 6% de 61 a 90 días y el 10% más de 90 
días” (Cañas, 2018, p. 24). 
 
En el caso del crecimiento anual registrado en la ciudad de Quito y los datos 
proporcionados por la plataforma AirDNa,  en el año 2018, se obtiene que el DMQ ha 
tenido un aumento considerable de viviendas, de acuerdo con la tasa de crecimiento 
anual del 53%, como se observa en la tabla N°6: 

 

Tabla 6 
 

N° de Viviendas de Airbnb según AirDNA  
 

Año N° de viviendas Airbnb Tasa de crecimiento anual 

2010 6  

2011 86 133% 

2012 131 52% 

2013 274 109% 

2014 663 142% 

2015 1734 162% 

2016 4075 135% 

2017 6290 54% 

2018 (Julio) 8338 33% 

(Cañas, 2018) 
 

En cuanto a las políticas de cancelación, el 51,6% de los dueños de los establecimientos 
aplicaban una política flexible, es decir, realizaban un reembolso total del pago, si la 
cancelación se realizaba con 24 horas antes de la llegada, el 27,2% mantenían una 



22 

 

 

política moderada, hasta 5 días antes del día reservado y 21% una política estricta, al 
menos 14 días antes (Airbnb, 2021c). 
 
3.1.2. Crisis durante la pandemia 
 
El covid-19 interrumpió las actividades de viajes afectando a Airbnb que disminuyó 
significativamente; sin embargo, después de los meses críticos, la empresa empezó a 
recuperarse, debido a que las personas viajaban cerca de su casa (Airbnb, 2020f) 
 
En el 2020, los problemas que presentaron los establecimientos especialmente en los 
primeros meses de la pandemia fueron los más críticos, debido a las cancelaciones de 
las reservas, que representan una fuerte afectación económica, por la paralización y la 
suspensión de las actividades presenciales en particular de los viajes, han percibido 
pérdidas considerables que afectan su economía y la de su familia, por los escasos 
ingresos casi nulos que presenta este sector (Toranzos, 2020). 
 
Para generar un poco de ingresos, los dueños de los establecimientos han optado por 
realizar actividades online, como gastronomía, artesanía, baile, cerámica, guías 
virtuales mediante la plataforma de zoom. Con precios desde $5 hasta más de $20, 
tiene la opción de reservar sus reuniones individualmente o en forma grupal (Airbnb, 
2020a). 
 
La plataforma en el 2020 contaba con un total de 3.481 establecimientos destinados 
para brindar servicio de alojamiento en el DMQ; sin embargo, a pesar de la crisis 
ocasionada por el covid-19, el número de inmuebles ha aumentado dentro del territorio, 
presentando un total de 4.201 para el 2021(Airdna, 2020). 
 
3.1.3. Análisis del diagnóstico del Reglamento para el uso de alojamientos para 
uso turístico MINTUR 
 
En el 2019 el Ministerio de Turismo de Ecuador, consideró la creación de una nueva 
reglamentación que pretenda reducir la competencia desleal, debido a que el sector 
hotelero y plataformas están compitiendo por los mismos clientes. Recalcando que estas 
aplicaciones virtuales, no presenta ningún tipo de regularización ni cumplen con los 
requisitos legales necesarios para su funcionamiento, como permisos municipales y 
nacionales, aspectos tributarios, permisos de salud, entre otros, resultando afectados 
los hoteleros ecuatorianos, quienes cumplen con todo lo reglamentado (Espinoza, 2020, 
p.64). 
 
No obstante, la mayoría de las personas tiene preferencias para estas plataformas, 
debido a la comodidad de su servicio, precios más bajos, y con la ventaja de encontrar 
alojamiento en cualquier parte de la ciudad que lo necesiten. 
 
El crecimiento de Airbnb provocó que varios de los hoteles presenten una disminución 
de la ocupación de habitaciones, resultando preocupante para los hoteleros, quienes 
han tenido que bajar el precio de su servicio para atraer clientes; incluso se han visto 
obligados a cerrar sus establecimientos por la baja rentabilidad de sus negocios 
(Jácome, 2020). 
 
Los dueños de los inmuebles de Airbnb, se encuentran en desacuerdo con esta 
reglamentación, debido a que los requisitos establecidos en el reglamento de regulación 
de uso turístico para alojamiento, les resultan exagerados, por el motivo de no tener 
reservaciones e ingresos continuos (Primicias, 2019). 
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En el reglamento propuesto se prohíbe rentar solo un espacio del inmueble, ya sea este 
una sola habitación o una parte de la casa. También las actividades de intermediación 
u operación turística de una manera informal, por lo que los anfitriones deben contar con 
un registro de turismo como prestadores de servicios turísticos (El Comercio, 2019). 
 
La falta de ingresos a causa de la pandemia y el Reglamento de Alojamiento en 
Inmuebles para uso turístico en Ecuador que aún el documento oficial no se encuentra 
publicado, provoca en los anfitriones cierta incertidumbre, ya que alguno de los dueños 
de los establecimientos ya no podrán ofrecer su vivienda para brindar dicho servicio 
(Toranzos, 2020). 
 
En el 2020, el Ministerio de Turismo realizó socializaciones con la participación de los 
actores involucrados para la reformulación del Reglamento, pero este trabajo se ha visto 
interrumpido a causa de la pandemia, lo que ha retrasado llegar a un acuerdo entre los 
interesados. Con la asistencia de algunas organizaciones como la Federación de 
Cámaras Provinciales de Turismo (FENACAPTUR), la Asociación Hotelera del Ecuador 
(Ahotec), la Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano, la Cámara de Innovación y 
Tecnología Ecuatoriana (CITEC), la Comunidad de Alojamientos Temporales del 
Ecuador, Quito Turismo, la Fundación Municipal Turismo para cuenca, entre otras. 
 
En el análisis del documento se pretende regular el uso de inmuebles para uso turístico 
como un tipo de alojamiento para este sector, con relación a lo propuesto en el 2019. 
Varias de las condiciones establecidas han sido eliminadas, los principales requisitos 
que deben de cumplir los anfitriones son: contar con el registro de turismo, la licencia 
única anual de funcionamiento y ofrecer una atención de calidad a los huéspedes, lo 
que implica dar a conocer la oferta de servicios, recibirlos de manera adecuada y la 
disposición de facturas para posibles denuncias de irregularidades en la prestación del 
servicio (Ministerio de Turismo, 2020). 
 
Para el 2021 no se logra llegar a un acuerdo para dicho reglamento, el mismo que se 
encuentra en controversia entre los interesados, las cámaras de turismo del país, 
actores formales y el Mintur, provocando un rechazo por parte de los dueños de casa, 
por el motivo de la prohibición del alquiler de habitaciones, casas o departamentos 
compartidos. Además, los impuestos que tendrían que pagar, debido a que más les va 
a costar dinero y tiempo registrarse que lo que está obteniendo actualmente por medio 
de esta plataforma, ocasionando que aún no se encuentre el documento oficial de la 
reglamentación (El Universo, 2021). 
 
Según las encuestas realizadas, el 84% de anfitriones no está de acuerdo por los 
papeles que tienen que realizar y por presentar una actividad económica con pocos 
ingresos debido a la situación actual, lo que les resulta difícil cumplir con los requisitos 
que el reglamento establece. Incluso las personas que alquilan una parte de su inmueble 
se encuentran preocupados al imaginar que ya no podrán seguir brindando su servicio, 
el mismo que les genera dinero extra para cubrir algunas de sus necesidades. 
 
Sin embargo, el 16% de anfitriones están de acuerdo con este reglamento, entre ellos, 
la mayoría son hoteles, los cuales indican que se encuentran afectados por una 
competencia que no está regulada, y ven adecuado que todo establecimiento que 
ofrezca el servicio de alojamiento debe obtener los papeles que constan en la 
reglamentación (figura N°4). 
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Figura 4 
 
 ¿Está de acuerdo con el reglamento del Ministerio de Turismo para el uso de 
alojamiento?  
 

 
 
 
 

3.2. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA DETERMINAR LOS 
IMPACTOS POR COVID-19 

 
Según el análisis de la encuesta aplicada a 346 anfitriones que fue el resultado de la 
muestra tomada de los 3.481 establecimientos presentes en el Distrito Metropolitano de 
Quito en el 2020; se pueden identificar los impactos del Covid-19 hacia los 
establecimientos de Airbnb. 
 
3.2.1. IMPACTOS ECONÓMICOS 
Los indicadores que se tomaron en cuenta para determinar los impactos económicos 
fueron: cambio en el costo de bienes y servicios, cambio de números de visitantes, 
dependencia de empleo, reducción de sueldo de empleados, porcentaje de huéspedes, 
estado de la actividad económica por la COVID-19, frecuencia de reservas, porcentaje 
de reembolsos, tomando en cuenta la información antes de la pandemia que será 
comprada con la crisis durante la COVID-19. 
 
Según lo descrito anteriormente se obtuvo los siguientes resultados: 
 
INDICADOR: Porcentaje de cambio de costo de bienes y servicio 
 
Los anfitriones establecen un valor accesible para sus posibles huéspedes, con el fin de 
atraer su interés al ofrecer un alojamiento con un precio cómodo. Los dueños de los 
establecimientos cobran entre $ 10 hasta más de $100. Según Cañas (2018) la tarifa 
promedio que presentaban los inmuebles era de $33, considerado como un precio 
moderado para los clientes. 
 
Antes de la pandemia algunos de los anfitriones modificaban el precio dependiendo de 
las temporadas, en ocasiones subían la tarifa, en otras bajaban, acorde a los meses que 
los huéspedes realizaban la reserva. Según Cañas (2018, p. 15), en julio y agosto 
presentaban más demandas, existiendo un incremento en el valor del alquiler. 
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Sin embargo, debido a la pandemia presentada en el año 2020, han modificado los 
precios de las reservas para motivar a los clientes, ofreciendo un costo reducido, que 
les resulte cómodo y accesible. Una de las características de Airbnb es que permite al 
anfitrión fijar la tarifa de alquiler de su establecimiento de acuerdo con su criterio; es por 
eso, que el 86% de los anfitriones decidieron rebajar el precio, a causa del impacto 
económico que dejó la crisis, el 14% restante no lo vieron necesario y continuaron con 
la tarifa normal, figura 5. 

Figura 5 

 ¿Modificó el precio a causa de la pandemia? 
 

 
 
Dentro del 86% de los dueños que, si han realizado una modificación en el precio de su 
alquiler, considerándolo como una estrategia para captar clientes; el 68% de los 
encuestados decidieron por disminuir de $5 a $10, el 17% disminuyeron de $11 a $15, 
el 16% rebajaron de $16 a $20, el 4% bajaron más de $21 de su tarifa anterior. No 
obstante, un porcentaje mínimo de los anfitriones mencionaron que el precio varía 
dependiendo de las fechas y temporadas que el huésped requiera el servicio, figura 6. 
 

Figura 6 

 Modificación de precio 
 

 
 
Como se visualiza en la figura 7, en el 2019 los establecimientos presentaban tarifas 
desde $10 hasta más de $50, el precio de los establecimientos con más frecuencia 
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estaba entre $21 a $30; sin embargo, en el 2020 con la presencia del COVID-19, los 
precios de los alquileres cambiaron y se registraron precios desde $10 hasta $40 sin 
descartar el precio diverso para algunos inmuebles, se evidencia que con mayor 
frecuencia el precio entre $10 a $20, además, se refleja una gran variación de tarifas 
entre el 2019 y el 2020. 

Figura 7 

 Precio de alquiler 
 

 
 
 
INDICADOR: Porcentaje de disminución de ingresos  
 
Durante la pandemia uno de los impactos más fuertes que han presenciado los 
anfitriones fue la disminución en sus ingresos. En la figura 8, se distingue la diferencia 
de ingresos entre el año 2019 y 2020. En el 2019, el promedio de los ingresos era entre 
$251- $300, en cambio en 2020, los ingresos fueron realmente bajos, con un promedio 
de $0 a $50 al mes. 
 

Figura 8 

Disminución de ingresos  
 

 
 
 
Según los datos obtenidos de los encuestados en el DMQ, la variación de ingresos en 
el 2019 y 2020 fue considerablemente alta; cómo se muestra en la figura 9, más de la 
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mitad, el 91% consideran una alteración del 81%-100%, el 5% experimentó una 
disminución entre el 61% - 80% y una baja cantidad de 4% estiman un cambio entre 1% 
al 60%. Dando a conocer que la pandemia y su impacto a la economía de los anfitriones 
ha resultado de una manera drástica, en algunos casos totalmente al 100%, con relación 
al año anterior. 

Figura 9 

Variación de ingresos 2019-2020 

 
 
 

INDICADOR: Porcentaje de evaluación del estado de la actividad económica en los 
establecimientos de Airbnb 
 
Es evidentemente que entre el año 2019 y el 2020 se ha experimentado un cambio de 
ingresos, lo que altera la situación económica del establecimiento; es por eso, que el 
77% de los encuestados mencionaron que en el 2019 la situación del inmueble era 
realmente buena, el 20% manifestaron que era excelente y tan solo el 3% regular. No 
obstante, a causa de la pandemia en el 2020, el 86% considera un estado económico 
pésimo, 9% malo, por las escasas reservaciones que han registrado durante la crisis, 
un menor porcentaje de 5% presentó un estado económico regular, figura 10. 

Figura 10 

Estado de la actividad económica en los establecimientos de Airbnb 
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INDICADOR: Porcentaje de disminución de huéspedes 
 
En cuanto al número de huéspedes que presentaron los establecimientos en el 2019 y 
2020, se pude ver una evidente variación. En el 2019 el mayor porcentaje de huéspedes 
se encuentra entre 31 a 40 con un 46%, un 39% tuvieron ente 21 a 30, un 6% de 11 a 
20, 5% de 41 a 50, 3% de 1 a 10 y con 1% más de 50 huéspedes. En cambio, en el 
2020 con la presencia del COVID-19, el número de huéspedes en los inmuebles de 
Airbnb disminuyeron considerablemente, siendo como resultado que los anfitriones 
tuvieron entre 1 a 10 clientes durante el año (figura 11). 

 
Figura 11 
 
 Número de huéspedes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADOR: Porcentaje de disminución de frecuencias de reservas 
 
Antes de la pandemia, según la investigación de Cañas (2018), el porcentaje de la 
frecuencia de reservas era positiva; el 66,7% han tenido reservas frecuentemente, es 
decir, casi todos los meses, seguido de un 33,30% en meses de mayor afluencia 
turísticas (no muy frecuentes). Lo que se puede deducir que existía una actividad 
económica continua. 
 
Uno de los impactos evidentes que ha generado la crisis de Covid-19 hacia Airbnb, son 
las escasas reservaciones presentadas, incluido la paralización de sus actividades 
presenciales en los meses más críticos; en la figura 12, se refleja la frecuencia de 
reservas por mes, en los años 2019 y 2020. 
 
En el 2019 las reservaciones que tuvieron los anfitriones con mayor frecuencia fueron 
dos veces al mes, con un porcentaje del 46%, con el 32% tres veces al mes, 9% una 
vez al mes y 6% más de cuatro veces al mes. En el 2020, el 89% de los anfitriones no 
presentaron reservaciones, el 7% han tenido reservaciones una vez al mes y tan solo el 
4% dos veces al mes. 
 
Los anfitriones encuestados consideran que las temporadas donde más se vieron 
afectadas las reservas fueron en los primeros meses de la pandemia y en los 
confinamientos propuestos por el COE nacional, mencionando que durante esos días 
no registraban ninguna reserva, lo que les resultaba preocupante por los mínimos 
ingresos que estaban obteniendo con ayuda de esta plataforma.  
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Figura 12 

 Frecuencia de reservaciones 
 

 
 
 
INDICADOR: Porcentaje de afectación en reservas 
 
La crisis ha repercutido de una forma negativa en las reservas de los alojamientos. Los 
encuestados manifestaron que las reservas presentaron una caída considerable; que 
resultaron perjudicadas debido a las cancelaciones y la paralización de la actividad 
presencial de Airbnb durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria. Como 
se muestra en la figura 13, el 91% de los anfitriones sus reservas se han visto 
fuertemente afectadas, un 8% moderadamente afectadas; esto demuestra el evidente 
impacto que la pandemia tuvo dentro de los establecimientos y el 1% expresa que han 
sido levemente afectadas. 

Figura 13 

Afectación de reservas 
 

 
 
 
INDICADOR: Porcentaje de cancelaciones de reservas 
 
El 12% de los anfitriones expresaron que, sí presentaron cancelaciones de reservas 
durante el 2019. Sin embargo, en el 2020 las cancelaciones aumentaron totalmente, 
siendo el 98% de los encuestados que han tenido cancelaciones de sus huéspedes; 
aquí se evidencia que las restricciones de movilidad con relación a los viajes han 
impactado fuertemente al turismo, en este caso al sector de alojamiento de Airbnb, 

89%

9% 7%

46%

4%

32%

7% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020

No ha tenido reservaciones Una vez al mes

Dos veces al mes Tres veces al mes

Cuatro veces al mes más de cuatro veces al mes

91%

1%
8%

0%
Fuertemente
afectadas

Levemente afectadas

Moderadamente
afectada

No han sido
afectadas



30 

 

 

quienes evidenciaron una disminución de ingresos por la inactividad en sus 
establecimientos (figura 14). 

 

Figura 14 

Cancelaciones de reservas 
 

 
 
 
INDICADOR: Porcentajes de reembolsos 
 
Otro caso que se presenta dentro de la plataforma son los reembolsos, en el 2019, el 
6% de los dueños de los establecimientos han realizado reembolsos de las reservas; 
sin embargo, en el 2020 los reembolsos presenciados fueron evidentemente más altos 
durante la crisis, como se aprecia en la figura 15, el 90% de los encuestados indicaron 
que tuvieron que realizar devoluciones en la pandemia. 
 
Según la Política de Causa de Fuerza Mayor relativa al coronavirus establecida por la 
empresa, con el objetivo de conseguir la tranquilidad de los miembros de la comunidad 
de Airbnb, la cual, señala que los huéspedes que cancelen sus reservaciones siguiendo 
dicha política, recibirán un reembolso completo o tienen la opción de cuando ya se 
regulen las actividades de la plataforma, contarán con un crédito disponible de viaje, por 
la cantidad que hayan abonado (Airbnb, 2020c). 
 

Figura 15 

 Reembolsos 
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INDICADOR: Porcentaje de gasto 
 
Algunos de los encuestados manifestaron que antes de la pandemia, en el 2019, el 8% 
realizaron inversiones y prestamos con el objetivo de realizar aumentos y modificaciones 
en sus establecimientos, para ofrecer una mejor estadía a sus huéspedes. 
 
En el 2020, a pesar de la crisis los anfitriones no han realizado préstamos para el 
sustento de su establecimiento; sin embargo, existe el 1% que, si ha optado por esta 
opción para el mantenimiento. Como se observa en la figura 16, los encuestados 
mencionaron que dicha alternativa durante la pandemia no les resultaba factible por los 
bajos ingresos casi nulos que presentaban, lo que les impedía hacerse cargo de una 
deuda al no poder pagarla. 

 

Figura 16 

¿Ha realizado algún préstamo? 

 
 

 
Otro tipo de ingresos 
 
Antes de la pandemia los dueños de los establecimientos veían a la plataforma de 
Airbnb como una oportunidad de ingresos extras, o como parte de sus ingresos estables; 
sin embargo, había anfitriones que consideraban a esta plataforma como un negocio, 
por esa razón realizaban inversiones para mejorarlo. En el 2019, el 72% de los 
anfitriones presentaban otro tipo de ingresos, como se visualiza en la figura 17. 
 
No obstante, dentro de los anfitriones encuestados en el DMQ, en el 2020, el 54% ya 
no presentaban otro tipo de ingreso a causa de la pandemia, por lo que indicaron que 
las reservas de Airbnb les servían como un apoyo económico para ellos y al verse 
afectadas de una manera drástica las demandas de la plataforma, sus ingresos resultan 
realmente bajos y el 46% aun presentaba otro tipo de ingresos que les ayuda a cubrir 
sus necesidades (figura 17). 
 
Los dueños de los establecimientos mencionaron que el dinero generado gracias a esta 
plataforma permitía el mantenimiento de su inmueble, generar trabajo, ya que una parte 
de esos ingresos se destinaba al salario de su empleado, incluso señalaron que era una 
entrada económica para sus gastos personales. 
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Figura 17 

Presenta otro tipo de ingresos 
 

 
 

3.2.2. IMPACTOS SOCIALES 
 
Para determinar los impactos sociales en los establecimientos de Airbnb, los indicadores 
utilizados fueron: porcentaje de actividades realizadas en los establecimientos, 
educación: porcentaje de formación capacitación de los anfitriones y personal, y 
porcentaje de servicio social. 
Los resultados fueron: 
 
INDICADOR: Porcentaje de disminución de personal de apoyo.  
 
Una de las ventajas que presenta la plataforma es que permite a los anfitriones contratar 
trabajadores para que se ocupen de la limpieza y aseo del inmueble. Antes de la 
pandemia en el 2019, el 43% de los establecimientos contaban con empleados; sin 
embargo, en el 2020 solo el 18% de los anfitriones han logrado seguir con sus 
trabajadores como se evidencia en la figura 18. 

Figura 18 

 ¿Cuenta con empleados? 
 

 
 
En el 2019, del 43% que contaban con personal de apoyo para sus establecimientos, el 
28% tenía un empleado, el 12% dos trabajadores y el 3% tres trabajadores. No obstante, 
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la crisis de la pandemia en el 2020 ha impactado en el despido de empleados de los 
establecimientos de Airbnb, reflejando que del 18% de los inmuebles aún posee 
personal de apoyo: el 15% cuenta con un empleado, el 2% con dos y con tan solo el 1% 
conserva tres trabajadores (figura 19). 
 
Se puede ver que la pandemia impidió que algunos anfitriones continúen contratando a 
sus empleados, debido a los bajos ingresos durante la paralización de actividades 
presenciales. Manifestaron que prescindieron de sus trabajadores por el motivo que el 
establecimiento no presentaba reservaciones, por lo tanto, no existía trabajo para su 
personal dentro del inmueble. 

Figura 19 

Número de empleados 
 

 
 

 
INDICADOR: Porcentaje de actividades realizadas en los establecimientos 
 
Dentro de la plataforma de Airbnb, en el 2019, el 42% de los anfitriones ofrecían 
actividades secundarias aparte del servicio de alojamiento y el 58% solo se dedicaba al 
hospedaje, pero al presentarse la pandemia en el 2020, los dueños que brindaban 
servicios secundarios han disminuido, quedando solo el 20% que realizaban otras 
actividades, y el 80% que no lo hacía (figura 20). 

Figura 20 

 ¿Ofrece actividades secundarias? 
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Entre las actividades secundarias que el 42% de anfitriones ofrecían a sus clientes en 
el 2019, eran: el 20% guianza, 16% transporte, 6% transporte y guianza. En el 2020 el 
porcentaje de estas actividades disminuyó a causa del covid y el 22% de los dueños de 
los establecimientos dejaron de llevar acabo estos servicios. 
 
Estas actividades se dejaron de realizar por motivos de la pandemia; en el caso del 
transporte, manifestaron que ya no lo realizan debido a la crisis que provocó ingresos 
insuficientes para cubrir los gastos de mantenimiento de su vehículo, incluso 
mencionaron que tuvieron que vender su medio de transporte por falta de recursos 
económicos. En cuestión de la guianza la suspendieron por temor a contagiarse y 
también indicaron que, por causa de no tener reservaciones, ni huéspedes en un largo 
tiempo optaron por suspender estas actividades. 
 
A pesar de la pandemia el 20% de encuestados siguen brindando actividades extras, la 
guianza presenta mayor frecuencia con un porcentaje del 8%, que la realizan con un 
grupo reducido, cumpliendo con las normas de bioseguridad: el uso de mascarilla y 
manteniendo el distanciamiento social, que lo promocionan mediante la plataforma. El 
8% solo brindan transporte, el 3% de anfitriones la guianza la complementan con el 
transporte, lo que a los huéspedes le resulta más interesante y cómodo y el 1% 
artesanías, que lo realizaban mediante la plataforma (figura 21). 

Figura 21 

 Actividades secundarias 
 

 
 
Servicio de alimentación 
 
El servicio de alimentación que ofrecen algunos de los establecimientos de Airbnb 
permite que los huéspedes reciban una atención más completa aparte de solo el 
alojamiento; en el 2019, el 26% de los anfitriones brindaban este servicio a sus visitantes 
y el 74% no lo hacía; sin embargo, en el 2020, el 11% continúa con este servicio. 
 
Dentro del 87% de los encuestados que no ofrece alimentación, la mayoría mencionaron 
que a causa de la pandemia lo tuvieron que suspender por motivos de bajos ingresos y 
por el temor al contagio preferían tener el menor contacto con su huésped (figura 22). 
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Figura 22 

 ¿Ofrece servicio de alimentación? 
 

 
 
INDICADOR: Porcentaje de Educación: formación capacitación de anfitriones y 
personal 
 
Los anfitriones que han recibido algún tipo de capacitación sobre el COVID-19, lo 
hicieron por su propia cuenta, en la figura 23, se aprecia que el 46% se ha capacitado 
para ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Cabe recalcar que la plataforma 
presenta información acerca de temas de la pandemia, como las prácticas de seguridad, 
indicaciones al momento de viajar y opciones muy útiles relacionado con este asunto; 
esto se encuentra de una forma accesible para anfitriones y huéspedes con el objetivo 
de mantener comunicados a la comunidad de Airbnb. 

Figura 23 

¿Ha recibido alguna capacitación con relación a la pandemia? 
 

 
 
La capacitación a los empleados con temas relacionados con la COVID-19, es 
fundamental para que tengan el conocimiento de las precauciones que deben tomar 
para evitar contagios. Según el protocolo de seguridad y salud en el trabajo para el 
sector público y privado recomienda que “se debe informar y capacitar de manera 
periódica a los trabajadores sobre las normas de prevención, control de riesgos 
laborales en el aspecto biológico y psicosocial”. Minimizando el riesgo de exposición de 
los empleados y servidores frente a la pandemia (Ministerio de Salud Pública, 2020). 
 
Sin embargo, existen un mínimo porcentaje de anfitriones (3%), que no realizan 
capacitaciones para sus empleados, pero cabe recalcar que la mayoría de los dueños 
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de los establecimientos (97%) si han capacitado a su personal acerca de la COVID-19 
(figura 24). 

Figura 24 

¿Ha brindado capacitación a sus empleados con relación al COVID-19? 
 

 
 
 
INDICADOR: Servicio social 
 
El servicio social implica que el establecimiento haya prestado su servicio de alojamiento 
a personas que participaron en la emergencia sanitaria DEL COVID-19 como: 
enfermeras, doctores, paramédicos, entre otros. 
 
Airbnb tenía la opción de prestar alojamientos para el servicio del personal de 
emergencia del COVID-19. Dentro del DMQ existe un mínimo porcentaje de anfitriones 
que brindan este servicio; el 1% permitieron al personal de emergencia del COVID-19 
alojarse en su establecimiento, de los cuales el 0,80% ha decidido cobrar, el precio fue 
de $1-$10. No obstante, el 0,20% no recibe ningún pago, como lo podemos observar en 
la tabla 7. 
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3.3. CONSECUENCIAS DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE AIRBNB EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
La restricción a causa por la pandemia ha provocado un desequilibrio en la estructura 
económica y social de la comunidad que pertenece a Airbnb, pero más para los dueños 
de los establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento, entre ellas están, el 
prescindir de proveedores de alimentos (en caso de que ofrecían el servicio de 
alimentación), la reducción de horas de trabajo de sus empleados y con ello la 
disminución de su sueldo, afectación en sus reservas, incluso insatisfacción hacia esta 
plataforma, esto se aprecia en los siguientes resultados: 
 
INDICADOR: Porcentaje de proveedores de alimentos 
 
En el 2019, del 26% que ofrecía el servicio de alimentación, el 12% contaba con 
proveedores, siendo así, el 6% tenía un proveedor, el 4% dos y el 2% tres. Sin embargo, 
a causa de la pandemia el 19% ha dejado de brindar este servicio. Cabe recalcar que 
los establecimientos que ofrecen este servicio, en su mayoría son hoteles registrados 
en la plataforma (Tabla 8). 
 
Es evidente que una de las consecuencias de la pandemia es el recorte de gastos en 
los establecimientos, lo que resulta un impacto por no tener los medios financieros para 
seguir abasteciendo del servicio de alimentación a sus huéspedes, como se aprecia en 
la tabla N°8, según los resultados de la encuesta realizada, el 5% sigue contando con 
proveedores, de los cuales, el 3% seguía contando con un proveedor y el 1% con dos 
proveedores durante el 2020. 
 
 

Tabla 8 
 

Proveedores de alimentos 
 

Año 
Ofrece 

servicio de 
alimentación   

Proveedores 

  

# de 
proveedores 

  

2019 

No 74% - - - - 

Si 26% 

No 14% - - 

Si 12% 

1 6% 

2 4% 

3 2% 

2020 

No 87%  -  - - - 

Si 11% 

No 8% - - 

Si 5% 
1 3% 

2 2% 

 
 
INDICADOR: Porcentaje de horas y sueldo de empleados 
 
Otro problema que se evidencia es la reducción de horas y sueldo para los trabajadores, 
como lo explica en la figura 25, del 18% de anfitriones que en el 2020 contaban con 
empleados, el 15% de ellos han decidido reducir las horas laborales y por tanto el 
sueldo. Explicaron que el sueldo depende de las horas de trabajo que tiene sus 
empleados (figura 25).  
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La modificación de la jornada laboral ha sido otro de los impactos más evidentes durante 
la emergencia sanitaria. Esto viene relacionado con las escasas reservaciones 
presentadas en los establecimientos en la pandemia y los bajos ingresos obtenidos de 
ellas. 

Figura 25 

 Reducción de horas y sueldo 2020 
 

 
 
 
INDICADOR: Porcentaje de anfitriones que logran cubrir sus necesidades 
 
En el 2019, el 80% de los anfitriones lograban cubrir sus necesidades con los ingresos 
de la plataforma. En el 2020, durante la pandemia, el 95% de los anfitriones que se 
encuentran en la plataforma, manifestaron que no logran cubrir sus necesidades 
personales y de sus familias, debido a la situación actual de la pandemia, que ha 
afectado a su actividad de prestar el servicio de alojamiento por medio de la aplicación 
de Airbnb. Algunos encuestados mencionaban que antes de la crisis sí lograban costear 
sus gastos por las reservas casi continuas que presentaban sus alojamientos, como se 
refleja en la figura 26. 

Figura 26 

 ¿Logra cubrir gastos con los ingresos de la plataforma? 
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INDICADOR: Insatisfacción de la plataforma 
 
En el 2019, el 4% de los dueños de los establecimientos mencionaron que no se 
encontraban satisfechos con la plataforma de Aribnb, por lo que empezaron registrarse 
en otras plataformas que también ayudaban al alquiler de sus establecimientos. Entre 
los más conocidos están: Booking, VRBO, Homeaway, etc. (figura 27). 
 
Durante la pandemia el porcentaje de anfitriones insatisfechos aumentaron debido a las 
escasas reservaciones que han tenido en el 2020. Dentro del DMQ, el 73% se 
encuentran satisfechos y el 27% restante se ha desanimado por prestar este servicio. 

Figura 27 

 ¿Se encuentra satisfecho con la plataforma? 
 

 
 
En el 2019, el 3% de los dueños de los establecimientos sí han pensado en retirarse de 
de Airbnb; sin embargo, en el 2020 el 80% de los anfitriones manifestaron no han 
pensado en hacerlo, ya que esto les ayuda a generar un ingreso extra. No obstante, el 
20% de los encuestados expresan que, sí consideraron suspender su servicio en la 
plataforma, debido a las bajas reservaciones que registraron al normalizarse las 
actividades presenciales de esta aplicación y tenían su establecimiento desocupado por 
demasiado tiempo (figura 28). 

Figura 28 

 ¿Ha pensado en retirarse de la plataforma? 
 

 
El 95% de los anfitriones respondieron que, sí recomendaría a otras personas unirse a 
esta aplicación, mencionaron que antes de la crisis, la plataforma les ayudaba a obtener 
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reservaciones continuas, lo que consideraban un estado económico demasiado bueno. 
No obstante, están conscientes que, a causa de la pandemia, la actividad económica de 
las empresas, en especial de las que brindan servicios turísticos se han visto muy 
afectadas, pero tienen la esperanza de que conforme transcurra el tiempo, las reservas 
vayan aumentando y conseguir ingresos estables para cubrir sus necesidades (figura 
29). 
 

Figura 29 

 ¿Recomendaría a otras personas unirse a esta plataforma? 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%

95%

No

Sí



41 

 

 

 

3.4. Matriz de indicadores 

 
En esta matriz de indicadores se aprecia los impactos económicos, sociales y las 
consecuencias de la pandemia entre el año 2019 y 2020, de una manera resumida. 
 

Tabla 9 

Matriz de indicadores 

 

IMPACTOS INDICADOR ANTES DE 
PANDEMIA 

DURANTE 
PANDEMIA 

Económicos 

Porcentaje de 
cambio en el costo 
de bienes y servicio 

La tarifa variaba 
desde $10 hasta 
más de $100 por el 
alquiler de los 
establecimientos, 
siendo una tarifa 
promedio de $33 del 
80% de anfitriones.  

Precios modificados 
a causa de la 
pandemia, 
reducción de precio 
del alquiler de los 
establecimientos, 
siendo una tarifa 
promedio del $10 
del 86% de 
anfitriones  
 

Disminución de 
ingresos 

Los ingresos 
dependía de la 
temporada de 
alquiler del 
establecimiento, 
siendo el 67% de 
anfitriones que les 
representaba un 
ingreso beneficioso 
para su economía, 
con un promedio 
que se encontraba 
entre los $251 a $ 
300 al mes. 

Disminución de sus 
ingresos por el 
covid-19, siendo el 
91% de anfitriones 
que presenciaron 
una disminución del 
81% al 100% en sus 
ingresos, lo que 
resultaba realmente 
bajo para su 
economía, con un 
promedio de $0 a 
$50 al mes. 
 

Porcentaje de 
evaluación del 
estado de la 
actividad 
económica en los 
establecimientos 
de Airbnb 

La actividad 
económica de los 
establecimientos 
era realmente 
buena. 
El 77% de 
anfitriones 
consideraban una 
actividad 
económica buena, 
20% excelente y 3% 
regular. 
 

Durante la 
pandemia la 
actividad 
económica cambio 
totalmente, siendo 
así que el 86% de 
anfitriones lo 
calificaron como 
pésimo, 9% malo y 
5% regular. 

Disminución de 
huéspedes 

En el 2019, el 
número de 
huéspedes que 

En el 2020, los 
establecimientos 
presentaron una 
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llegaban a los 
establecimientos 
era desde 1 hasta 
más de 50 durante 
todo el año. 

disminución en su 
número de 
huéspedes, 
recibieron de 1 a 10 
clientes durante el 
año.  
 

Porcentaje de 
disminución de 
frecuencia de 
reservas 

Reservas 
continuas, (67%) en 
los meses de mayor 
afluencia turística, 
(33%) reservas no 
muy frecuentes. 

Reservas escasas, 
el 89% no 
presentaron 
reservas durante la 
pandemia y el 11% 
las reservas eran 
una vez al mes, 
debido a la 
paralización de 
actividades.  
 

Porcentaje de 
cancelaciones de 
reserva 

En el 2019, las 
cancelaciones de 
reservas fueron en 
mínimo porcentaje 
(12%). 

En el 2020 las 
cancelaciones 
aumentaron como 
consecuencia de la 
paralización de 
actividades y 
restricciones, 
obteniendo un 98% 
de reservas 
canceladas. 
 

Porcentaje de 
gasto 

En el 2019, el 6% de 
anfitriones 
realizaban  
inversiones para 
mejoras en sus 
establecimientos. 

En el 2020, el 
porcentaje de gasto 
se redujo, siendo 
tan solo el 1% de 
anfitriones que 
realizaron algún 
préstamo para 
modificar su 
establecimiento. 
 

Sociales 

Porcentaje de 
disminución de 
personal de apoyo 

El 43% de 
anfitriones 
contaban con 
empleados 
encargados del 
aseo de los 
inmuebles. 
 

El 18% de 
anfitriones contaba 
con empleados 
durante la 
pandemia a causa 
de los bajos 
ingresos. 
 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas en los 
establecimientos. 
 

El 42% de los 
anfitriones ofrecían 
a sus huéspedes 
servicios 
secundarios 
(servicios de 
guianza y 
transporte). 

Tan solo el 20% de 
anfitriones seguían 
ofreciendo servicios 
secundarios para 
los huéspedes 
(guianza y 
transporte).  
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Porcentaje de 
educación: 
formación 
capacitación de los 
anfitriones y 
personal 

Las capacitaciones 
antes de pandemia 
era de 0%. 

Mayor porcentaje 
de capacitaciones 
para anfitriones 
(46%) y sus 
trabajadores (97%), 
con relación a 
protocolos de 
bioseguridad, 
siendo un impacto 
social positivo. 
 

Servicio social La ayuda social fue 
del 0%. 

La ayuda social al 
personal de salud 
que participaron en 
la emergencia 
sanitaria fue del 1%. 
 

Consecuencias 
de la emergencia 
por COVID-19 en 

los 
establecimientos 
de Airbnb en el 

DMQ 

Disminución del 
porcentaje de 
proveedores de 
alimentos 

El 12% de 
anfitriones contaba 
con proveedores de 
alimentos. 

El 5% de anfitriones 
todavía contaban 
con proveedores de 
alimentos durante la 
pandemia. 

Porcentaje de 
anfitriones que 

logran cubrir sus 
necesidades 

Antes de la 
pandemia, los 
ingresos obtenidos 
gracias a la 
plataforma 
ayudaban al 80% de 
anfitriones a cubrir 
sus necesidades 
personales 
 

La disminución de 
ingresos por medio 
de la plataforma 
hizo que el 95% de 
anfitriones no 
lograran cubrir con 
sus gastos 
personales 

Porcentaje de 
insatisfacción de la 

plataforma 

El 4% de anfitriones 
no se encontraban 
satisfechos con la 
plataforma. 

El 27% de 
anfitriones se 
encontraban 
insatisfechos con la 
plataforma durante 
la pandemia, debido 
a las bajas 
reservaciones. 
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3.4. Discusión 

 
Los resultados obtenidos en esta investigación, muestran que en los establecimientos 
de Airbnb sí han sido afectados económica y socialmente a causa del COVID-19 y las 
restricciones de movilidad durante la pandemia. 
 
En un estudio realizado por Cañas (2018), menciona que los establecimientos tenían 
reservas continuas, frecuentes o en ocasiones las presentaban en temporada de mayor 
concurrencia turística, lo que permitía a los anfitriones conseguir ingresos. Sin embargo, 
a comparación del 2020, las reservas fueron escasas y por ende la economía de los 
anfitriones también resultó perjudicada, por el hecho de que durante los meses donde 
se presentaron mayores restricciones los dueños no contaban con reserva alguna. 
 
Los resultados en relación a la disminución de número de huéspedes entre el año 2019 
y 2020 es evidente; siendo el 2019 donde Ecuador recibió un gran número de personas 
que encontraron alojamiento mediante esta plataforma. En cambio, durante la pandemia 
los huéspedes dejaron de llegar a los alojamientos, por miedo a los contagios y por los 
confinamientos propuestos por el COE Nacional. Como menciona Félix y García (2020) 
el covid-19 desestabilizó a diferentes empresas especialmente a las que ofertan 
servicios turísticos.  
 
Los impactos económicos y la disminución de sus ingresos por las escasas llegadas de 
sus huéspedes, a causa del Covid-19, algunos de los anfitriones han tenido que vender 
su establecimiento e incluso modificar el precio establecido para el alquiler. Los ingresos 
que proporcionaba Airbnb a los dueños les ayudaban para la manutención del inmueble, 
pero con la crisis, ciertos establecimientos han optado por cancelar su servicio al no 
poder sustentar los gastos que conlleva conservarlo en buen estado. El presidente de 
la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, explicó que el sector 
hotelero durante la pandemia resultó realmente bajo por las medidas preventivas 
propuestas por el COE Nacional, con el fin de evitar los contagios masivos. (Arias, 2021). 
 
En cuanto a los impactos sociales, fueron negativos, estos vienen relacionados con la 
reducción de gastos como menciona Airbnb (2020f) que esto implicó la disminución de 
la fuerza de trabajo laboral; se observó en los resultados que durante la pandemia los 
de trabajadores que se encargaban del aseo del inmueble también fueron afectados en 
sus horas y sueldo, incluso con la pérdida de su trabajo. Hubo una disminución del 25% 
de establecimientos que dejaron de contar con empleados entre el 2019 y 2020. La 
Organización Internacional de Turismo (OIT,2020) expresó que las empresas 
relacionadas con los sectores de alojamiento y restauración, resultaron muy afectas en 
cuanto al empleo, y a su economía. Esto impide que algunas de las empresas puedan 
recuperarse después de la crisis. 
 
Es importante señalar que las capacitaciones que han recibido los anfitriones y sus 
trabajadores resulta un impacto social positivo, porque contribuye al porcentaje de 
educación durante la pandemia, con respecto a los protocolos de bioseguridad y 
atención al cliente. 
 
Estos impactos descritos en los resultados del 2020, concuerdan con los impactos del 
covid-19 en el turismo en Ecuador, expuestos por el Ministerio de turismo (2020), los 
cuales son: disminución de llegadas, disminución de número de desplazamientos 
turísticos internos, pérdidas graduales en el sector de paralización de actividades, 
disminución de ingresos, pérdidas de empleos, cierre de empresas turísticas (hoteles, 
restaurantes y operadoras), siendo en este caso el sector de alojamiento de Airbnb 
afectado por estos impactos. 
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Después de los impactos descritos e identificados, es evidente que los establecimientos 
se encuentran en recuperación, siguiendo y respetando las medidas de bioseguridad 
establecidas por la plataforma y de acuerdo a la capacitación que recibieron para mejor 
la atención del cliente y brindarle seguridad durante su estadía.  Airbnb confía que 
después de las limitaciones presentadas en la pandemia, la economía mejorará 
mediante las medidas aplicadas con el fin de precautelar la salud de sus clientes (Airbnb, 
2020f). 
 
Los resultados obtenidos muestran que la pandemia afectó también al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), afectando específicamente al objetivo 8, 
el cual es tener un trabajo decente y crecimiento económico; evidentemente la crisis 
repercutió de una forma negativa en la economía mundial y lo cual no contribuye al 
objetivo 1, que se enfoca en el fin de la pobreza, debido a que durante la pandemia 
existió bajos ingresos para todos los sectores de la economía, contribuyendo al 
desempleo y en algunos casos a la pobreza. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 A través del diagnóstico de la situación de los establecimientos de Airbnb en el 
Distrito Metropolitano de Quito, se puede concluir que antes de la pandemia, la 
rentabilidad de estos inmuebles resultaba factible para los anfitriones, quienes 
tenían una tarifa establecida para su alquiler, que les permitía conseguir 
ingresos, cubrir sus gastos y los de su familia, incluso una cantidad era destinada 
al sueldo de sus empleados. 
 

 Debido a la ventaja y a la facilidad de Airbnb que brinda a los anfitriones de 
alquilar desde habitaciones privadas o compartidas, departamentos, haciendas, 
incluso hasta casas enteras, esta plataforma ha presentado un crecimiento y una 
aceptación considerable dentro del DMQ, llegando a un total de 4.201 
establecimientos registrados en la plataforma en el 2021. 
 

 Durante la pandemia, los dueños de los establecimientos se vieron afectados 
por las escasas reservas que tuvieron, debido a las medidas de control 
propuestas por las autoridades, las cuales alteraron la economía del turismo y a 
su vez, a las personas que intervienen en dicho sector. En este caso al de 
alojamiento, que tuvieron un alto porcentaje de cancelaciones de sus reservas e 
incluso permanecieron varios meses en inactividad, proporcionando a los 
anfitriones bajos ingresos, ocasionando que algunos de ellos vendan sus 
inmuebles debido a la falta de ingresos para su manutención. Sin embargo, a 
pesar de la pandemia, el número establecimientos en el DMQ presentó un 
incremento en el 2019 al 2020. 
 

 En cuanto a las políticas de cancelación establecidas por Airbnb, que eran 
realmente estrictas, durante la pandemia se volvieron más flexibles, con el fin de 
mostrar seguridad, confianza a sus clientes y precautelar la salud de la 
comunidad que pertenece a Airbnb, tanto anfitriones como huéspedes. 
 

 Los impactos económicos determinados en el 2020 con relación al 2019, fueron 
negativos, tales como la modificación de la tarifa de alquiler en el 86% de 
inmuebles; variación de ingresos, siendo el 89% de anfitriones que tuvieron 
ingresos cero; la actividad económica del establecimiento fue evaluada como 
pésima y mala en un 95%; los anfitriones presentaron disminución de huéspedes 
en un 97%;  reducción de reservas, el 89% no presentó reservaciones; aumento 
de cancelaciones y reembolsos en un 86% y 84% respectivamente y disminución 
de acceso a crédito en 7%. 
 

 Entre los impactos negativos sociales con respecto al 2019, se encontró la 
disminución del 25% de plazas de trabajo; reducción del 22% de actividades 
secundarias como guianza y transporte; el 15% dejó de ofrecer el servicio de 
alimentación; los establecimientos de Airbnb no colaboraron con prestar 
alojamiento al personal de emergencia del COVID-19, es decir, no existió el 
servicio social por parte de los anfitriones de los establecimientos. Sin embargo, 
a pesar de la 
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pandemia un impacto social positivo que se logró determinar fue el acceso a 
capacitación con respecto al COVID-19, el 46% de los anfitriones se capacitó en 
programas de bioseguridad y el 97% de sus empleados fueron capacitados con 
respecto a las precauciones y normas de seguridad de la pandemia. 
 

 Como consecuencias del COVID-19 los anfitriones de estos establecimientos 
redujeron proveedores en un 7%; disminuyeron horas laborables y sueldo de sus 
trabajadores en un 25%; la rentabilidad para el 95% de los anfitriones fue 
negativa, y provocó la insatisfacción del 27% de los dueños de los inmuebles por 
esta plataforma.
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Debido a que la pandemia presentada en el 2020 afectó la rentabilidad de los 
establecimientos, es necesario que los anfitriones aprendan a adaptarse a la 
nueva normalidad de turismo, manteniendo las medidas de bioseguridad dentro 
del establecimiento, tomando como oportunidad esta crisis para crear nuevas 
opciones como la mejora en la calidad del servicio y en la atención al cliente 
dentro del establecimiento para lograr ofrecer seguridad y confianza a los 
huéspedes. 

 

 Continuar con la opción de políticas de reservas flexibles hasta que el turismo 
se reactive y no se presente alguna otra restricción por parte de las 
autoridades, con el fin de que los huéspedes se sientan seguros de viajar sin 
ninguna condicionante del Covid-19 con respecto a las políticas establecidas. 
 

 Promocionar los establecimientos en las diferentes redes sociales, priorizando 
los aspectos de seguridad para el turista, es necesario que publiquen en la 
plataforma las normas de bioseguridad que utilizan en su establecimiento, 
mencionar que el personal de apoyo se encuentra vacunado, que realiza 
desinfecciones para que las personas conozcan las nuevas opciones de limpieza 
y atraer nuevos clientes con los cambios a ofrecer que los anfitriones crean 
necesarios. 
 

 Se recomienda conocer el perfil del nuevo turista que ayudará a saber las 
preferencias de alojamiento y la disponibilidad económica para establecer un 
precio que favorezca tanto al anfitrión como al huésped, aplicando las medidas 
de protección contra el COVID-19, porque los clientes preferirán lugares que les 
brinden seguridad y confianza. 
 

 Seguir capacitando a sus empleados continuamente con aspectos relacionados 
con la prevención, limpieza, desinfección, atención a los huéspedes y contando 
con un protocolo de control para el manejo en casos sospechosos de COVID-
19. 
 

 Al momento de ofrecer actividades secundarias, los anfitriones deben tomar en 
cuenta lugares donde no exista aglomeraciones, lugares que generen confianza, 
espacios al aire libre, respetando el distanciamiento social, generando seguridad 
y confianza al huésped durante la guianza, recordándoles e implementando las 
medidas de precaución para evitar contagios, realizando una actividad 
responsable. 
 

 En cuanto servicio de alimentación, los anfitriones deben tomar en cuenta 
protocolos sanitarios sobre la desinfección de utensilios de cocina, vajilla, 
mantelería y el manejo adecuado de desechos, los cuales deben ser informados 
a sus huéspedes para generar confianza en ellos. 
 

 Realizar más investigaciones sobre plataformas que ofrecen servicios turísticos, 
para contar con datos libres y conocer el estado actual de dichos 
establecimientos. 
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ANEXOS: 
 

Anexo A 
 

 Variación del Producto Interno Bruto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (BCE, 2020) 

 

Anexo B 
 

Variación agregado bruto en: Alojamiento, restauración y transporte 
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Adaptado de:(BCE, 2020)
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Anexo C 
 

Barómetro 2019 a enero 2021, OMT 
 

 
Adaptado de:  (OMT, 2021) 

 

Anexo D 
 

 Llegada de extranjeros 2010-2019 
 

 
Fuente: Registro de llegadas y Salidas-INEC,2018 
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Anexo E 
 

 Número de entradas 
 

 
   Adaptado de:(Ministerio de Turismo, 2021b) 

 

Anexo F 
 

 Caída en ventas 2019-2020 
 

 
Fuente:(Ministerio de Turismo, 2021a) 
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Anexo G 
 

 Variaciones por sectores turísticos 2019-2020 
 

 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2021a) 

 

Anexo H 
 

 Establecimientos de Airbnb en el Distrito Metropolitano de Quito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: (Airdna, 2020) 
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Anexo J 
 

 Disminución de reservas en Airbnb 
 

 
Fuente: (Statista, 2020) 
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Anexo K 
 

Ficha de Observación 
 

FICHA DE OBSERVACIONES 

Descripción Observaciones 

Nivel mundial 

Antes de la 
pandemia 

-Airbnb contaba con más de 4 millones de anfitriones en todo el 
mundo, que ofrecen diferentes tipos de alojamiento: desde 
habitación privadas, hasta villas de lujo, el tiempo que el 
huésped necesite de alojamiento desde una noche hasta varios 
meses. 
-Más de 22 países y regiones en todo el mundo 
-Considerado como un sinónimo de viajes únicos a escala 
mundial. 
-Presentaban una fuerte demanda de huéspedes de todo el 
mundo, cada año se registraban nuevos clientes. 
- En el 2019: La plataforma presentó 54 millos de reservas 
activas en todo el mundo con 327 millones de noches y 
experiencias (Airbnb, 2020, p.2,5) 

2016 En este año, la empresa empezó a ser rentable, aumentando 
sus ingresos netos un 80%, superando a Hilton y Hyatt, y 
aerolíneas como United y American Airlines (Haro,2017). 

Inicio de la 
pandemia 

El covid-19 interrumpió las actividades de viajes afectando a la 
empresa de Airbnb que disminuyó significativamente; sin 
embargo, después de los meses críticos, la empresa empezó a 
recuperarse, debido a que las personas viajaban cerca de su 
casa (Airbnb, 2020, p.3). 

Resultados 
operativos y 
financieros 

El Covid-19 continúa teniendo un impacto adverso significativo 
en los resultados operativos y financieros a largo plazo (Airbnb, 
2020, p.3). 

Crecimientos e 
ingresos 

Los años anteriores a la pandemia Airbnb ha presentado un 
crecimiento considerable: 
2019:  con un total de valor bruto de reserva de $38.000 
millones, lo que representa un crecimiento de 29% desde el 
2018 con $29.000 millones; e ingresos de $4.800 millones que 
representa un crecimiento de 32% con relación al 2018 que 
tenía 3.700 millones. 
2020: Airbnb se vio afectado por la pandemia con un total de 
ingresos de $2.5 mil millones que representa una disminución 
de un 39% (Airbnb, 2020, p.3). 

Pérdidas netas Se presentaron pérdidas netas de aproximado $696.9 millones  
registrados hasta septiembre del 2020 (Airbnb, 2020, p.4) 

Deuda La empresa presentaba una deuda pendiente de capital de 
$1,997.5 millones al 30 de septiembre de 2020; que puede 
afectar adversamente la situación financiera del negocio 
(Airbnb, 2020, p.14) 

Acciones para 
proteger la 
empresa 

Recaudación de $2,000 millones en forma de préstamos a plazo 
en abril de 2020 y medidas para la reducción drástica de gastos 
operativos (Airbnb, 2020, p.9 

Noche brutas y 
experiencias 
reservadas 

En abril 2020 las reservas se disminuyeron un 72% con relación 
al 2019; en junio 2020 se registró una disminución de un 21% 
con relación al 2019 
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Y en septiembre 2020 las reservas se han mantenido estables 
con una disminución del tan solo 20% con relación al 2019 
(Airbnb, 2020, p.10). 

Noches y 
experiencias 
reservadas 

Durante los meses marzo y abril, las reservaciones fueron 
negativas; sin embargo, desde el mes de marzo, las 
reservaciones emperezaron a recuperarse; en mayo a 
septiembre las reservaciones iban creciendo y logrando 
mantenerse estables (Airbnb, 2020, p.11) 

 

Las 
cancelaciones y 
alteraciones 

Las cancelaciones aumentaron drásticamente durante el brote 
del COVID-19. 
-En enero 2020 las cancelaciones fue el 13% de las noche y 
experiencias brutas presentadas en ese mes. 
-En marzo y abril las cancelaciones superaron cantidad de 
noches y experiencias brutas reservadas durante esos meses. 
De abril a septiembre las cancelaciones y alteraciones como el 
porcentaje de las noches y experiencias brutas reservadas 
inicialmente disminuyeron significativamente y luego se 
mantuvieron estables durante los últimos meses. (Airbnb, 2020, 
p.10). 

Reducción de 
costos de 
COVID-19 

-Suspender las actividades de marketing 
-Reducir la plantilla de empleados a tiempo completo 
aproximadamente un 25% 
-Establecer expectativas para el potencial de no recibir 
bonificaciones para los empleados para 2020 y reducir salarios 
de los miembros del equipo ejecutivo durante seis meses 
-Reducir significativamente todos los gastos discrecionales 
-Suspender las construcciones de instalaciones 
-Reducir significativamente los gastos de capital 
-Reducir significativamente nuestra fuerza laboral contingente 
(Airbnb, 2020, p.10-11) 

Crearon nuevas 
políticas de 
Airbnb 

La empresa implantóo dos acciones puctuales antes la crisis: 
-Reservas flexibles: cancelar y posponer sus planes de recibir 
húespedes o cancelar viajes 
-Política de causa de fuerza mayor enfocada en el coronavirus: 
consta de requisistos para que puedan cancelar las reservas sin 
cargos (Airbnb, 2020b) 

Reservaciones 
para el personal 
de emergencia 
COVID-19 

Airbnb ofrecía alojamientos para el pesonal de la salud del 
COVID-19, como: 

 Personal de emergencia: paramédicos, policías, 
bomberos 

 Personal sanitario: médicos, doctores, enfermeros, 
técnicos de emergencias médicas, auxiliares de 
enfermería, neumólogos, farmacéuticos, radiólogos, 
técnicos de radiología. 

 Protección civil: tabajadores sociales. 

 Trabajadores sociales en el área de la salud. 
Que trabajen dentro de: 

 Hopitales 

 Clínicas 

 Centro de cuidados especializados y residencias de 
ancianos 

 Centros d pruebas para el coronovirus 
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Sim enbargo a partir del 22 de marzo del 2011, este personal de 
emergencia se canceló para solicitar este servicio en el marco 
de este programa. La empresa indicó que si deseaban reservar, 
debían de pertenecer a una de las organizaciones que colabora 
Airbnb o de Airbnb.org o tener una invitación de dichas 
organizaciones (Airbnb, 2021a) 

Distrito Metropolitano de Quito 

Antes de la 
pandemia 

2016: el 68% de anfitriones registrados en la plataforma 
lograron obtener dinero extra gracias a este servicio.  
-Airbnb presentó un crecimiento exponencial (Félix, 2018). 
 

2017: se registró 6288 de reservaciones mediante la plataforma 
(Félix, 2018). 

2019: En Ecuador se registró que más de 300.000 viajeros 
realizaron reservaciones a través de la plataforma. Siendo estos 
el 50% de huéspedes internacionales (Estados Unidos, Canadá, 
Dinamarca, Francia y Colombia) (Airbnb,2020). 

Los anfitriones presentaban ingresos que los utilizaban para el 
mantenimiento de su establecimiento, incluso ayuda a generar 
empleo, para el cuidado y atención a los huéspedes. 
El 80% de las reseñas por los huéspedes fueron positivas hacia 
los establecimientos, calificándolos con cinco estrellas, 
presentando la calificación más alta que permite la plataforma 
(Airbnb, 2020) 

Se han 
registrados más 
anfitriones en la 
plataforma de 
Airbnb 

Total, de establecimientos en Quito  
2021= 4 201 
2020= 3481 
(Airdna, 2021) 
 

Las 
cancelaciones 
fueron 
afectadas a 
causa de la 
pandemia 

Las cancelaciones, representa pérdidas cerca de $1.000 
(Toranzos, 2020) 

Algunos 
anfitriones han 
tenido que 
vender su 
apartamento a 
causa de la 
pandemia 

A causa de la pandemia, algunos de los anfitriones han tenido 
que vender su establecimiento. 
“Debido a la pandemia tuve que vender este apartamento, ahora 
estoy atendiendo únicamente en una cabaña familiar junto a las 
termas de Chachimbiro, pude ver la información en el otro 
anuncio que he publicado”(Airbnb, 2020d) 

Los anfitriones 
realizaron 
actividades 
online, o 
algunas 
actividades 
presenciales 

Los anfitriones por motivos de la pandemia optaron por realizar 
actividades online, para generar un poco de ingresos, activides 
como: gastronomía, artesanía, baile, cerámica, guías virtuales 
mediante la plataforma de zoom (Airbnb, 2020a) 

Presentar 
pruebas de 
COVID-19 

Algunos anfitriones alquilan a huéspedes siempre y cuando 
presenten la prueba rápida de COVID-19: 
“Los huéspedes deben presentar prueba RAPIDA del COVID” 
(Airbnb, 2021b). 

Reglamento MINTUR 
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Desacuerdo de 
los anfitriones 
por el nuevo 
reglamento de 
regulación 

-Además de la falta de ingresos, los arrendatarios ‘digitales’ aún 
se enfrentan a otra incertidumbre: el Reglamento de 
Alojamiento en Inmuebles para Uso Turístico en Ecuador 
- Los requisitos para el reglamento de regulación de uso 
turístico para alojamiento, resultan exagerados para los 
anfitriones (Primicias, 2019). 

El reglamento 
de regulación 
aún no esa en 
vigencia 

El reglamento oficial propuesto por el MINTUR con el fin de 
regular los establecimientos que se manejan por medio de 
plataformas aún no se ha publicado el documento oficial 
(Primicias, 2019). 

Elaborado por: Paola Betancurt, 2021 
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Anexo L: Modelo de encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
TURISMO ECOLÓGICO 

ENCUESTA 
 
 
 

La presente encuesta fue realiza para conocer los impactos que generó la pandemia 
COVID-19, en los establecimientos que se encuentran registrados en Airbnb, en el 
Distrito Metropolitano de Quito. Este cuestionario es voluntario, tendrá una duración de 
3 a 5 minutos. 
Confidencialidad: La información proporcionada por usted, es estrictamente 
confidencial, no serán difundidos de forma individual. Estos datos aportarán a la calidad 
de los resultados de este estudio. 
 
Marque con un X para señalar su respuesta. 
 

Edad 
 20-29    
                     
 30-44    
                                  
 45-66  
                             
65 y más 
 

1. ¿Usted, cancela algún valor por mantenerse dentro de la plataforma de Airbnb? 
 
 

  

2. ¿Cuánto cobraba en el 2019 y 2020 por el alquiler de su establecimiento? 
2019: 

□ $10-30                    

□ $31-60            

□ $61-100             

□ más de $100 
         
 

    2020: 

□ $10-30                    

□ $31-60            

□ $61-100             

□ más de $100 
 

3. ¿Ofrece servicio de alimentación dentro de su establecimiento en el 2019 y 
2020? 

 

 

 

 

 

SI NO 
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                                           2019: 
 
                                           2020: 
 
 

4. ¿Contaba con proveedores en el 2019 y 2020? 
 
                                           2019: 
 
 
                                           2020: 
 
 
 

5. Si la respuesta es sí, cuantos 
 
2019 : 
 

 
              2020: 
 

6. ¿Ofrecía u ofrece alguna actividad en la plataforma de Airbnb aparte de brindar 
servicio de alojamiento en el 2019 y 2020? 

 
                                                            2019: 

 
 
                                          2020: 
 
 

7. Ingresos mensuales en el 2019:_______ 
8. Ingresos mensuales en el 2020: _______ 

 
 

9. Si la respuesta es sí, ¿Qué actividad realizaba o realiza? 
 
                                2019: _____________________________ 
 
                                 2020: ____________________________ 

 
10. ¿Contaba con personal de apoyo para el mantenimiento del inmueble 

registrado en la plataforma en el 2019 y 2020? 

 
                                             2019:  
 
                                             2020:   
 

11. Si la respuesta es sí. ¿Cuántos empleados tenía? 
                                 2019:    _____________ 
                                 2020:   ______________ 

 
12. Ha brindado capacitación a sus empleados con relación al COVID-19 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

1 2 3 

1 2 3 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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13. ¿Ha tenido que reducir las horas de trabajo para sus empleados a causa de 
la pandemia? 

 
 

14. Sí la respuesta es sí, cuantas horas redujo ____ 
 

15. ¿Ha reducido el sueldo de sus empleados por causa de la pandemia? 
 
 
 
¿En qué porcentaje redujo el sueldo de sus empleados? 

□ 10-25% 

□ 26-50% 

□ Otro____ 
 

 
16. ¿Cuantos visitantes tuvo en el año 2019 y en 2020? 

                             2019: ________________________ 
 
                             2020: ________________________ 

 
17. ¿En qué porcentaje varió los ingresos entre el 2019 - 2020? 

_____________________________ 
 
 

18. ¿Cómo evalúa usted, la situación económica actual de su establecimiento en el 
2019 y 2020? 

2019: 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

  
2020: 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

 
19. ¿Cómo han sido afectadas sus reservaciones de su establecimiento por el 

COVID-19 

No han sido 
afectadas 

Levemente 
afectadas 

Moderadamente 
afectadas 

Fuertemente 
afectadas 

 
20. Tuvo que modificar el precio de sus operaciones (prestación de servicio) 

 
 
 

21. SI la respuesta es sí:  
 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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22. ¿Realizó algún préstamo para el mantenimiento de su establecimiento en el 
2019 y 2020? 
 

                                         2019: 
 
 
                                         2020: 

 
 
 

23. ¿Tuvo cancelaciones de reservas en el 2019 y 2020? 
 
                       2019: 
 
                       2020:  
 
 

24. ¿Reembolsó el pago de alguna de sus reservas en el 2019 y 2020? 
 
                             2019: 
 
                            2020:                 
 
 

25. ¿Ha recibido a huéspedes extranjeros en el 2019 y 2020? 
 
                             2019: 
 
                            2020: 
 
 

 
26. ¿Con que frecuencia tiene reservaciones en su establecimiento en el 2019 y 

2020? 
 
2019: 
 

Una vez al mes Dos veces al 
mes 

 

Tres veces al 
mes 

Cuatro veces al 
mes 

Dos o más veces 
por semana 

2020:  
 

Una vez al mes Dos veces al 
mes 

 

Tres veces al 
mes 

Cuatro veces al 
mes 

Dos o más veces 
por semana 

 
27. ¿Ha pensado en retirarse de la plataforma de Airbnb en el 2019 y 2020? 

 
                                         2019: 
 
                                         2020: 
 
 

 
28. ¿Ha recibido alguna capacitación con relación a la pandemia? 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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29. ¿Presentaba otro tipo de ingreso económico aparte de prestar este servicio en 
el 2019 y 2020? 
 
                                 2019: 
 
                                  2020:  
 
 

30. ¿Lograba cubrir los gastos personales y de su familia con los ingresos de las 
reservas en el 2019 y 2020? 

                                   

                                            2019: 

 

                                            2020: 

 

31. ¿Usted, presta el servicio de alojamiento para el personal de emergencia del 
COVID-19? 

 

 

32. Si la respuesta es sí, ¿usted cobra por este servicio? 

 
 
Precio__________ 

 
33. ¿Usted está de acuerdo con el reglamento del Ministerio de Turismo para el 
uso de alojamientos? 

 
 
 

 
34. ¿Se encontraba satisfecho con esta plataforma en el 2019 y 2020? 

 
                                       2019: 
 
                                       2020: 
 

35. ¿Recomendaría a otras personas unirse a esta plataforma? 

 
 
 
 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 


