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El mundo fue impactado el 2020 
por una pandemia para la cual nadie 

estuvo preparado. Ecuador decretó 
estado de emergencia sanitaria a causa de la 

propagación del virus COVID-19 a mediados del 
mes de marzo, provocando una paralización de casi 

la totalidad del aparato productivo del país, cambiando la 
realidad y marcando fuertemente el antes y el después de todas 

las actividades. 
El Ministerio de Turismo del Ecuador a través de la Dirección de Inteligencia 

de Mercados, estimó mes a mes, desde marzo 2020, el impacto con respecto a 
la perdida por concepto de ingreso de divisas extranjeras dado el cierre de fronteras y 
demás limitantes de movilidad que se tomaron para frenar los efectos de la pandemia 
HQ�(FXDGRU��VLQ�HPEDUJR�FRQ�HO�SDVDU�GH�ORV�PHVHV���OD�ŴH[LELOL]DFLµQ�GH�ODV�PHGLGDV�
y la evolución de la pandemia en el país, se vio la necesidad de contar con un estudio 
respecto del comportamiento actual  del turismo nacional. 
Para esto, el Ministerio de Turismo, junto con el apoyo de la Universidad Central 
del Ecuador, Universidad de las Américas y Universidad Internacional del Ecuador 
trabajaron para consolidar la articulación de un grupo público privado de universidades 
a nivel nacional, quienes apoyaron a la construcción del estudio de comportamiento 
del turismo nacional pre y post COVID-19. 
El estudio busca evidenciar el comportamiento del turista nacional antes y después 
de la afectación de la crisis sanitaria, generar una línea de tendencia con respecto a 
las variantes de comportamientos, analizar cuáles son sus gustos y preferencias en 
cuanto a desplazamientos y destinos de los residentes en la provincia de Pichincha, y 
conocer la motivación principal que tendría para poder realizar un viaje turístico este 
2020 y el 2021.

INTRODUCCIÓN



'HVSX«V� GH� XQ� SURFHVR� GH� YHULƓFDFLµQ� VH�
hace referencia a las personas que acceden 
a dar su consentimiento a responder la 
encuesta y que tienen más de 16 años; 
con estas consideraciones se procede a 
LGHQWLƓFDU� ORV�UHJLVWURV�TXH�FXPSOHQ�FRQ�ODV�
GRV� SUHPLVDV� UHTXHULGDV�� ƓOWUDQGR� DGHP£V�
los datos perdidos, dejando un total de 1.052 
observaciones recolectadas para la provincia 
de Pichincha.

LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

GRUPO ETARIO
DEL ENCUESTADO

Figura 1. Análisis por grupo etario

Se considera como jóvenes a los menores de 25 años, adultos jóvenes a 
quienes tienen entre 26 y 34 años, adultos a las personas entre 35 y 64, y 
DGXOWRV�PD\RUHV�TXLHQHV�WLHQHQ�P£V�GH����D³RV��(VWD�FODVLƓFDFLµQ�VH�EDVD�
en recomendaciones de la OMT con respecto al comportamiento de viaje.



OCUPACIÓN
DEL ENCUESTADO

Figura 2. Análisis por ocupación

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turis-
mo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva Normali-
dad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de 
Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 3. Análisis por estado civil del encuestado

ESTADO CIVIL
DEL ENCUESTADO

El 55% de los encuestados son 
solteros, seguidos del 34% que son 
casados.



SEXO
DEL ENCUESTADO

Fuente: Encuesta de Comportamiento de 
Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y 
bajo la Nueva Normalidad (Agosto 2020) 
Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia 
de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 4. Análisis por sexo del encuestado



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

$
El 64% de los residentes de 

Pichincha se encuentran empleados. 

Por otra parte, el 38% del total de 
UHVLGHQWHV�HQ�OD�SURYLQFLD�SHUFLEHQ�VDODULRV�

entre 500 usd y 2.000 usd.

INGRESOS ECONÓMICOS 
MENSUALES
DEL ENCUESTADO

Figura 5. Análisis por ingresos económicos mensuales 



ANÁLISIS DE
COMPORTAMIENTO
DE VIAJES
ANTES EL COVID-19



¿Con qué frecuencia 
al año viajaba por 
motivos turísticos a 
nivel nacional?

ANTES
DEL COVID-19

(O�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�YLDMDED�HQWUH���D���YHFHV�DO�
año a nivel nacional; por otra parte, el 23% indicó que 
YLDMDED�XQD�YH]�DO�D³R��HO������P£V�GH���YHFHV�DO�D³R��
\�VµOR�HO����QR�YLDMDED�

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 6. Frecuencia al año de viaje por motivos turísticos a nivel nacional



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 7. Compañía habitual en los viajes a nivel nacional

¿Con quién viajaba 
habitualmente? 

(dentro del país)

ANTES
DEL COVID-19

Antes de la crisis sanitaria 7 de cada 10 personas 
YLDMDEDQ� FRQ� IDPLOLDUHV�� HV� GHFLU� HO� ����� VHJXLGR�GH�
XQ�����TXH�YLDMDED�FRQ�DPLJRV��/RV�YLDMHV�HQ�SDUHMD�
representan el 13%, los viajes en solitario el 2%; 
ƓQDOPHQWH�� ODV� UHVSXHVWDV� FRUUHVSRQGLHQWHV� D� OD� QR�
UHDOL]DFLµQ�GH�YLDMHV�UHSUHVHQWDQ�HO����



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 8. Número de noches que se quedaba en el destino

En promedio ¿Cuántas 
noches pernoctó en el/
los destino/s turístico/s 

visitado/s dentro del 
Ecuador? (rango de noches)

ANTES
DEL COVID-19

(O�����GH�OD�SREODFLµQ�GH�3LFKLQFKD�HQFXHVWDGD�LQGLFµ�
TXH� DQWHV� GH� OD� FULVLV� VDQLWDULD� SHUQRFWDED� DO�PHQRV�
XQD�QRFKH��(O�����XVXDOPHQWH�SHUQRFWDED�GH���D���
QRFKHV�HQ�VX�GHVWLQR�GH�HOHFFLµQ��\��ƓQDOPHQWH�HO�����
lo hacía por más de 4 noches. Ahora, en esta misma 
pregunta se puede conocer el comportamiento de los 
excursionistas, el mismo que representa el 3% de los 
HQFXHVWDGRV�� PLVPRV� TXH� VROR� UHDOL]DEDQ� YLDMHV� GH�
turismo ida por vuelta.



¿Antes de la crisis del 
Covid-19 (marzo 2020), con 
qué frecuencia al año viajaba 
por motivos turísticos a nivel 
internacional?

ANTES
DEL COVID-19

Del total de los encuestados residentes en Pichincha, 
el 44% indicó que no viaja al exterior, mientras que el 
����VH³DOµ�TXH�OR�KDF¯D�DO�PHQRV�XQD�YH]�DO�D³R��/R�
que evidencia que los viajes internacionales superan a 
los nacionales.

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 9.  Frecuencia de viajes turísticos internacionales  anuales



¿Con quién viajaba 
habitualmente? 
(Fuera del país)

ANTES
DEL COVID-19

9LDMDU�HQ�IDPLOLD�IXH�SULPRUGLDO�SDUD�HO�����GH�ORV�
encuestados, el 12% señaló que lo haría en pareja, 
VHJXLGR� WDPEL«Q�GHO� ���TXH� YLDMDU¯D� FRQ� DPLJRV��
\�ILQDOPHQWH��HO����LQGLFµ�TXH�OR�KDU¯D�HQ�VROLWDULR�

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 10. Compañía habitual en los viajes internacionales



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 11. Destinos turísticos visitados antes del COVID-19

ANTES
DEL COVID-19

¿Cuál era el lugar 
turístico preferido de 

su elección?

En cuanto a la elección de destinos turísticos antes de 
la pandemia, el 57% de los encuestados en la provincia 
SUHƓULµ�YLVLWDU�OD�UHJLµQ�FRVWD�GHO�SD¯V��VHJXLGR�GH�XQ�
����TXH�YLDMDEDQ�D�OD�UHJLµQ�DQGLQD�



ANÁLISIS DE
COMPORTAMIENTO

DE VIAJES
BAJO LA NUEVA 

NORMALIDAD DEL COVID-19



¿Cuándo usted viajaría 
por motivos turísticos?
(Dentro del país)

BAJO LA NUEVA
NORMALIDAD
DEL COVID-19

Como resultado de la crisis sanitaria, el comportamiento 
GH�ORV�YLDMHURV�UHVLGHQWHV�HQ�3LFKLQFKD�\�VX�SODQLƓFDFLµQ�
FRQ� UHVSHFWR� DO� WXULVPR� LQWHUQR� FDPELµ�� HV� DV¯� TXH�
el 51% de los encuestados indicaron que estarían 
dispuestos a viajar a partir de 2021, mientras que 10% 
D¼Q�QR�KD�SODQLƓFDGR�XQ�YLDMH�D�ODUJR�SOD]R�

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 12. Período de tiempo en el que se piensa viajar bajo la nueva normalidad



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 13. Compañía Habitual Viajes Post COVID -19

¿Con quién
viajaría?

BAJO LA NUEVA
NORMALIDAD
DEL COVID-19

/D�HVWUXFWXUD�GH�YLDMHV�QR�KD�FDPELDGR�\�VH�PDQWLHQH�
consistente con respecto al comportamiento previo a la 
SDQGHPLD��SXHV�HO�����GH�ORV�YLDMHURV�VLJXH�SUHƓULHQGR�
YLDMDU�MXQWR�D�VX�IDPLOLD��VHJXLGR�GHO�����TXH�JXVWDU¯D�
de viajar con su pareja, y otro 17% con amigos.



¿Cuál podría ser 
el lugar turístico 
preferido de su 
elección?

BAJO LA NUEVA
NORMALIDAD
DEL COVID-19

En el escenario de la nueva normalidad de viajes, 
HO� ���� SUHƓHUH� GHVWLQRV� XELFDGRV� HQ� OD� FRVWD�� ����
SUHƓHUH� GHVWLQRV� GH� OD� VLHUUD�� XQ� ��� GHVWLQRV� HQ� OD�
DPD]RQ¯D�

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 14. Destino de Viajes Post COVID -19



Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 15. Número de noches que se quedaría en el destino

En promedio, ¿cuántas 
noches se quedaría a 

dormir? 
(rango de noches)

BAJO LA NUEVA
NORMALIDAD

DEL COVID-19

En el escenario de la nueva normalidad de viajes, el 37% 
de los encuestados pernoctarían al menos una noche 
en el destino turístico de elección, mientras que el 38% 
se quedaría de 2 a 4 noches. Este comportamiento 
evidencia una menor propensión a permanecer más 
de una noche en el destino visitado; además, los viajes 
FRQ� UHVSHFWR�GH�H[FXUVLRQHV� WRPDQ� IXHU]D��GDGR�TXH�
XQ�����GH� ORV� HQFXHVWDGRV� LQGLFµ�TXH�«VWD� VHU¯D� VX�
nueva modalidad de turismo.



¿Qué características 
de destino turístico 
elegiría como 
primera opción?

BAJO LA NUEVA
NORMALIDAD
DEL COVID-19

/D� WHQGHQFLD� HQ�3LFKLQFKD� VH�PDQWLHQH� D� OD� KRUD�GH�
elegir los lugares a visitar, siendo los destinos de sol 
\�SOD\D�ORV�SUHIHULGRV�SRU�HO�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV��
seguido del 16% que optaría por destinos de montaña.

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 16. Características que debe tener el destino visitado bajo la nueva normalidad



¿Cuál es el aspecto 
más importante que le 
motivaría para realizar 
un viaje después de la 
crisis del Covid-19?

BAJO LA NUEVA
NORMALIDAD
DEL COVID-19

/D�PRWLYDFLµQ�P£V� LPSRUWDQWH� SDUD� UHDOL]DU� XQ� YLDMH�
EDMR� HVWD� QXHYD� QRUPDOLGDG� HV� FODUD�� HO� ���� GH� ORV�
encuestados se preocupan más por la implementación 
GH� SURWRFRORV� GH� ELRVHJXULGDG� SDUD� PLQLPL]DU� HO�
riesgo el contagio del virus; además, de la mano con la 
SULQFLSDO�PRWLYDFLµQ��OD�FRQƓDQ]D�TXH�VH�SUHVHQWD�HQ�HO�
GHVWLQR�HV�HO�VHJXQGR�IDFWRU�TXH�LQFLGH�DO�PRPHQWR�GH�
WRPDU�OD�GHFLVLµQ�GH�UHDOL]DU�YLDMHV�GH�WXULVPR�LQWHUQR�
con un 13%.

Fuente: Encuesta de Comportamiento de Viajes de Turismo Interno pre COVID-19 y bajo la Nueva 
Normalidad (Agosto 2020) Ecuador.
Elaboración: Dirección de Inteligencia de Mercados - Ministerio de Turismo.

Figura 17. Factor motivacional para realizar viajes bajo la nueva normalidad



CONCLUSIONES
• La aplicación de protocolos de bioseguridad y su correcta comunicación es un factor 

importante al momento de motivar al turista de la provincia de Pichincha para reali-
zar un viaje, la seguridad sanitaria es primordial.

• En lo referente a la compañía de viaje la mayoría  de los encuestados prioriza el viajar 
con la familia, seguido de amigos y pareja.

• Bajo la nueva normalidad, los pichinchanos mantienen una estadía promedio en los 
destinos que visita de 2 a 4 noches, aún cuando el porcentaje de excursionistas es 
del 16%.

• En lo referente al ingreso mensual  se puede observar que el 38% de encuestados 
tienen ingresos entre 500 usd a 2.000 usd. Por otra parte se observa una reducción 
en las personas que se quedan de 2 a 4 noches en los destinos, todo esto relaciona-
do principalmente a la situación económica del país.

• Los residentes de la provincia de Pichincha tienen como destino turístico preferido a 
la región Costa, seguido de los destinos de cercanía en la región central.

• 6H�SXGR�HYLGHQFLDU�TXH���GH�FDGD����SHUVRQDV�WLHQHQ�SODQLƓFDGR�UHDOL]DU�XQ�YLDMH�D�
partir del año 2021, como consecuencia de la presencia del virus a nivel nacional, y 
que aún no existe una vacuna que permita tratamiento efectivo.



RECOMENDACIONES
• La oferta turística debe centrar su atención en la comunicación y promoción de los 

protocolos de bioseguridad que el destino y los establecimientos aplican haciendo 
más atractivo para el turista que los visitará. 

• El desarrollo del turismo interno es una tarea de todos, por lo cual los distintos GAD’s 
del país aportarían a incrementar la llegada de turistas mostrando destinos biosegu-
ros en trabajo conjunto con de los miembros de la cadena turística de la localidad.

• Debido a la importancia que las personas dan al poder viajar con la familia, se debe 
fomentar la oferta turística para estos grupos. Se podría considerar para esto la apli-
cación de descuentos o paquetes familiares y que los lugares que ofrezcan servicios 
en los que las familias puedan interactuar, puedan promocionar mejor estos destinos.

• Dado que el número de noches que las personas están dispuestas a quedarse en 
el destino disminuyó, los establecimientos de la oferta turística, deben considerar 
una oferta de productos para excursionistas y aquellos que se queden al menos una 
QRFKH��GH�LJXDO�IRUPD�D�SUHFLRV�DVHTXLEOHV�SDUD�JDUDQWL]DU�XQD�PD\RU�DŴXHQFLD�GH�
turistas en lo que resta del 2020.

• La oferta turística debe centrarse en los destinos sol y playa, así como los de áreas 
protegidas. La marcada preferencia de las personas hacia estos destinos crea una 
RSRUWXQLGDG�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�GLYHUVLƓFDFLµQ�GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�

• Finalmente, y dado la respuesta de la gran mayoría de encuestados en pospo-
ner sus desplazamientos turísticos a destinos internacionales, es una gran 

oportunidad para que procesos de innovación puedan ser generados 
desde de la oferta turística. El Ecuador como tal tiene todos los 

destinos que se buscan bajo esta nueva normalidad y el he-
cho de reinventarse y buscar nuevos nichos de mercado, 

nuevos productos y servicios, nuevos tipos y formas 
de comercialización son factores críticos para 

poder reactivar el aparato productivo turís-
tico en el país. 




