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02 
 

Metodología 
La encuesta de ocupación Hotelera (EOH) correspondiente al mes de 

junio 2021. De acuerdo con el contrato Nro. 032: “ESTUDIO Y 

ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS PARA ACTUALIZAR, MANTENER Y FORTALECER EL 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DEL TURISMO PARA LA CIUDAD 

DE QUITO SITT 2019-2021", que mantienen las empresas públicas EPN 

TECH EP y QUITO TURISMO. La metodología de trabajo en esta 

investigación, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, 

contempla los siguientes puntos: 
 

6.1.1. Analizar el catastro de establecimientos hoteleros de las 

categorías objeto de investigación (5, 4 y 3 estrellas) y seleccionar una 

muestra representativa de cada una de las categorías, previo al 

levantamiento de investigación. 
 
 

6.1.2. Obtener la información de variables de alojamiento mensual y 

flujo de visitantes en fuentes primarias y/o secundarias. 
 

6.1.3. Realizar un análisis estadístico descriptivo con enfoque económico 

de la información turística recolectada. 
 

6.1.4. Entregar los resultados mediante boletines especializados de 

carácter divulgativo. Los boletines serán mensuales e incluirán el análisis 

narrativo con datos estadísticos, gráficos, análisis económicos y 

comparativos. 
 

6.1.5. Los resultados de los productos podrán ser entregados, por 

razones técnicas de análisis y manejo de datos, en un plazo máximo de 

60 días posteriores con relación al mes investigado (n-2) para su 

presentación, con excepción de los referidos al año 2017, 2018 y los 

correspondientes a las estimaciones anuales de los indicadores turísticos 

(2019) que se presentarán respectivamente en un solo boletín, de 

acuerdo con la definición de productos. 
 

6.1.6. Presentar los anexos estadísticos (hoja de cálculo Excel) de las 

variables de alojamiento en conjunto con los boletines especializados 

de carácter divulgativo mencionados en los puntos anteriores de 

acuerdo con el caso. 
 

6.1.7. Analizar y procesar estadísticas de base -imponibles- de las 

investigaciones levantadas y obtener indicadores. 
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03 Actividad Hotelera en el                   

Distrito Metropolitano de Quito 
 

 

En este apartado, se presentan los resultados más relevantes de la 

actividad hotelera mediante tablas y gráficos que resumen la 

información estadística recopilada a través de la Encuesta de 

Ocupación Hotelera (EOH) correspondiente al mes de junio 2021 

realizada a los establecimientos de alojamiento de 3, 4 y 5 del Distrito 

Metropolitano de Quito.   

Los principales indicadores de la actividad hotelera de los 

establecimientos de alojamiento se encuentran resumidos en la Tabla 1. 

En general, el sector hotelero reportó una Tasa de Ocupación Hotelera 

(TOH) del 23,21%, es decir, por cada 100 habitaciones disponibles, 23 

habitaciones fueron ocupadas. La Estancia Media (EM), indica que los 

huéspedes permanecieron en los establecimientos en promedio 1,09 

noches por persona. En relación con las pernoctaciones, los huéspedes 

se alojaron durante el mes de junio un total de 10.606 noches. 

Finalmente, la tarifa promedio por noche de los establecimientos 

reportó un valor de $72,89 dólares.  

TABLA 1. LOS CUATRO MAYORES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD HOTELERA DEL DMQ 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Junio 2021 
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Los resultados de la TOH por categoría para el mes de junio 2021 

están representados en el Gráfico 1, así, se observa que en la categoría 

5 estrellas la TOH fue de 32,82%, siendo la más alta del sector hotelero, 

con un total de 2.048 habitaciones vendidas de 6.240 habitaciones 

disponibles. En lo que respecta a los establecimientos de categoría 4 

estrellas, estos reportaron una TOH de 21,80%, con 3.407 habitaciones 

vendidas de 15.630 habitaciones disponibles. Por último, los 

establecimientos de categoría 3 estrellas reflejaron la TOH más baja del 

sector (20,59%), con un total de 2.983 habitaciones vendidas de 14.490 

habitaciones disponibles. 

La Tasa de Ocupación Hotelera (TOH) es un importante indicador de la 

actividad hotelera, puesto que muestra la relación entre el total de 

habitaciones vendidas y el número de habitaciones disponibles. 

 

TOH 

GRÁFICO 1. TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA (TOH), 

HABITACIONES DISPONIBLES Y 

VENDIDAS POR CATEGORÍA 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Junio 2021 
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La EM se encuentra representado en el Gráfico 2, en el que se 

observa que la EM más alta en el mes de junio 2021 corresponde a los 

establecimientos de categoría 4 estrellas quienes reportan una EM de 

1,18 noches por persona, es decir, un total de 3.693 llegadas y 4.360 

pernoctaciones. Le siguen los establecimientos de categoría 3 estrellas 

cuya EM es de 1,07 noches por persona, es decir, registran un total de 

3.305 llegadas y 3.521 pernoctaciones. Finalmente, los establecimientos 

de categoría 5 estrellas reportaron una EM de 1,00 noche por persona, 

es decir, un total de 2.725 llegadas y 2.725 pernoctaciones. 

GRÁFICO 2. ESTANCIA MEDIA (EM), LLEGADAS Y 

PERNOCTACIONES POR CATEGORÍA 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Junio 2021 

 

La Estancia Media (EM), representa la relación existente entre el número de 

pernoctaciones y llegadas en el mes, dicho de otra forma, determina el 

promedio de noches que cada turista se aloja en un establecimiento. 

EM 
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La Tabla 2 muestra que, los establecimientos de 5 estrellas poseen la 

tarifa promedio más alta, con un valor de $98,72 dólares por noche y un 

ingreso total de $202.174,00 dólares. Los establecimientos con categoría 

4 estrellas reportaron una tarifa promedio de $70,64 dólares por noche y 

percibieron un ingreso total de $240.665,17 dólares, siendo esta 

categoría la que percibió más ingresos para el mes de junio. Asimismo, 

la tarifa promedio para los establecimientos con categoría 3 estrellas fue 

de $57,73 dólares por noche y un ingreso total de $172.219,90 dólares.  

TABLA 2. INGRESOS, HABITACIONES VENDIDAS Y TARIFA PROMEDIO POR CATEGORÍA 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Junio 2021 

La Tarifa Promedio de hospedaje se determina a partir de los ingresos 

reportados por los establecimientos de las distintas categorías y el total de 

habitaciones vendidas. Este indicador refleja el costo de hospedaje 

promedio en los establecimientos de alojamiento. 

Tarifa promedio 
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Para la actividad hotelera es 

relevante conocer el total de 

llegadas de turistas tanto 

nacionales como extranjeros. En el 

Grafico 3, se observa que el mayor 

número de llegadas fue para los 

establecimientos con categoría 4 

estrellas, con un total de 3.693 

llegadas, de las cuales 2.275 

corresponden a residentes y 1.418 

a no residentes. Los 

establecimientos de categoría 3 

estrellas, por su parte, reportaron 

un total de 3.305 llegadas - 2.482 

de residentes y 823 de no 

residentes y, finalmente, los 

establecimientos de 5 estrellas 

reportaron la menor cantidad de 

llegadas del sector con un total de 

2.725, de las cuales, 1.205 llegadas 

fueron de residentes y 1.520 de no 

residentes. 

Los estragos de la emergencia sanitaria (COVID-19) siguen vigentes 

en la actividad hotelera del DMQ a pesar de la progresiva y lenta 

reactivación. Para junio 2021, se recolectó un total de 25 encuestas, de 

las cuales, 15 corresponden a establecimientos de 3 estrellas, 8 de 4 

estrellas y 2 de 5 estrellas. 

GRÁFICO 3. LLEGADAS JUNIO 2021:  

ORIGEN POR CATEGORÍA DE 

ESTABLECIMIENTO  

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – 

Junio 2021 
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04 Evolución mensual 
 

 

 

 

En la presente sección se realiza una comparativa estadística entre 

los meses de mayo y junio de 2021 con el objetivo de evaluar la 

evolución de las categorías de 3, 4 y 5 estrellas del sector hotelero del 

DMQ a través de los principales indicadores de la actividad hotelera. 

Tasa de Ocupación Hotelera (TOH)  

En la información presentada en el Gráfico 4 se observa que la TOH 

por categorías presentó un aumento en junio (23,21%) con respecto al 

mes de mayo (14,29%). De manera similar, los establecimientos de 3 

estrellas reportaron un incremento de la TOH para el mes de junio 

(20,59%) en comparación al mes de mayo (13,59%). Así mismo, los 

establecimientos de 4 estrellas presentaron un aumento de la TOH para 

junio (21,80%) con relación al mes de mayo (13,18%) y, el mismo caso 

para los establecimientos de 5 estrellas que pasaron de tener una TOH 

de 19,32% (mayo) a 32,82% (junio). 

 

 
GRÁFICO 4. TOH MAYO-JUNIO 2021 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Mayo - Junio 2021 
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Estancia Media (EM)  

Durante el mes de junio la EM total mensual del sector hotelero se 

redujo en comparación a mayo pasando de 1,27 a 1,09 noches por 

persona. En el Gráfico 5 se observan las variaciones mensuales de la EM 

por categoría. Los establecimientos de 3 estrellas tuvieron una 

reducción en la EM de 1,14 (mayo) a 1,07 (junio) noches por persona. 

Paralelamente los establecimientos de 4 estrellas registraron para junio 

una disminución de la EM llegando a 1,18 noches por persona, mientras 

que, para el mes de mayo fue de 1,37 noches por persona. Al igual que 

las demás categorías, los establecimientos de 5 estrellas percibieron una 

reducción de la EM en el mes de junio (1,00 noche por persona) en 

comparación con el mes de mayo (1,29 noches por persona). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. EM MAYO - JUNIO 2021 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Mayo - 

Junio 2021 
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Pernoctaciones  

Para el mes de junio, los turistas permanecieron en los 

establecimientos de alojamiento turístico un mayor número de noches 

(10.606) respecto al mes de mayo (7.770). Además, del total de 

pernoctaciones registradas en junio, 4.176 correspondieron a no 

residentes y 6.430 a residentes, mientras que, en mayo, 5.393 

pernoctaciones pertenecieron a residentes y 2.377 a no residentes. En lo 

que respecta al análisis por categoría, se observa que las 

pernoctaciones aumentaron en las 3 categorías. Específicamente, los 

establecimientos de 3 estrellas registraron 2.397 noches en mayo y 3.521 

en junio, los establecimientos de 4 estrellas registraron en mayo 3.414 

noches y en junio 4.360 noches y., los establecimientos de 5 estrellas 

pasaron de 1.959 noches en mayo a 2.725 en junio (Ver Gráfico 6).

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Mayo- Junio 2021 

GRÁFICO 6. PERNOCTACIONES MAYO – JUNIO 2021 
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Llegadas 

  El Gráfico 7 indica que el total 

de llegadas a establecimientos 

hoteleros del DMQ incrementó 

en junio (9.723) respecto a 

mayo (6.109). De igual manera, 

los establecimientos de 3 ,4 y 5 

estrellas presentaron un 

incremento en las llegadas: 

pasando de 2.105 en mayo a 

3.305 en junio para la categoría 

de 3 estrellas, las llegadas para 

los establecimientos de 4 

estrellas aumentaron de 2.491 

(mayo) a 3.693 (junio) y, 

finalmente, en la categoría 5 

estrellas las llegadas pasaron 

de 1.513 en mayo a 2.725 en 

junio. Además, las llegadas de 

residentes y no residentes 

incrementaron en junio, 

pasando de 4.227 (mayo) a 

5.962 (junio) y, para no 

residentes, de 1.882 (mayo) a 

3.761 (junio).  

GRÁFICO 7. LLEGADAS MAYO – JUNIO  2021 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Mayo - Abril 2021 
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 05 Quito en junio 2021 
 

El mes de junio estuvo marcado por 

la puesta en marcha de una serie de 

actividades bajo un objetivo en 

común: promover y posicionar a la 

capital del Ecuador como una de las 

mejores propuestas turísticas del país. 

Es así como, durante todo este mes se 

dieron a conocer algunas propuestas 

de oferta turística que buscan 

cautivar la atención del turista local y 

extranjero. 

Pese al contexto actual, la capital 

de los ecuatorianos persiste en su 

lucha por mantenerse como uno de 

los principales destinos turísticos de la 

región, para ello ha apostado por la 

innovación y adaptabilidad al cambio 

como pilares fundamentales para 

alcanzar su propósito. En este sentido, 

la Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico - Quito 

Turismo llevó a cabo del 8 al 10 de 

junio de manera virtual la feria 

Destination Quito Travel Expo 2021 

(Gráfico 8), con la cual cautivó a más 

de 700 personas de Norteamérica y América Latina entre las que se 

encontraban tour operadores, agencias de viaje y organizadores de 

eventos, quienes pudieron conocer la oferta turística disponible 

orientada al turismo de aventura, familiar, gastronómico y ecológico 

que Quito tiene por ofrecer en miras de dinamizar la economía durante 

el segundo semestre del 2021 (Quito Informa, 2021). 

La agenda del primer día del Destination Quito Travel Expo 2021 

estuvo enfocada al turismo vacacional, de ocio, romance y de 

reuniones (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events, 

MICE por sus siglas en inglés) para el mercado de América Latina. 

Mientras que, el segundo y tercer día del evento estuvieron dirigidos 

GRÁFICO 8. EVENTO JUNIO 2021 

Fuente: Quito Turismo 
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principalmente al mercado de Estados Unidos y Canadá, en los que 

mantuvieron reuniones para fomentar el turismo recreacional y MICE de 

Quito. Con esta iniciativa, la ciudad busca generar un clima de 

confianza y seguridad ante el mercado turístico global, dando a 

destacar que, bajo una correcta y eficiente planificación, la carita de 

Dios está lista para recibir a todos sus visitantes con los brazos abiertos 

esperando continuar con su proceso de reactivación económica (Quito 

Informa, 2021). 

Dentro de este orden de ideas, 

la Empresa Pública Quito Turismo 

con la finalidad de reactivar el 

turismo internacional presentó 

durante el mes de junio una 

campaña de promoción 

emergente en Nueva York, 

utilizando a los taxis amarillos de la 

ciudad estadounidense para 

promocionar las iglesias, plazas y 

demás atractivos turísticos de 

Quito. La campaña se la realizó 

mediante la reproducción de un 

video mostrando lugares 

emblemáticos de la capital en las 

pantallas tanto internas como 

externas de los taxis amarillos 

neoyorquinos (Quito Turismo, 

2021a).     

Volviendo al ámbito regional, Ecuador, Colombia y Perú unen 

esfuerzos para reactivar el turismo local e internacional en sus 

respectivos países con el lanzamiento de la Ruta Colonial (Gráfico 9) 

realizado durante la Vitrina Turística en el evento organizado por la 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO, 

misma que se desarrolló del 16 al 18 de junio de manera presencial. La 

Ruta Colonial, busca promover los atractivos arquitectónicos, 

gastronómicos y culturales de los tres destinos atravesando las ciudades 

de Bogotá, Cartagena de Indias, Quito, Cuenca y Lima, caracterizadas 

por su patrimonio cultural e identidad colonial (UCCI, 2021).

GRÁFICO 9. PROYECTO RUTA COLONIAL 

Fuente: Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI) 
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Por su parte, la capital de los ecuatorianos con la finalidad de ampliar 

su oferta turística y captar la atención de los visitantes nacionales y 

extranjeros que estén en busca de una nueva forma de conocer el 

casco colonial de la urbe, presentó la iniciativa Vive Quito desde las 

alturas implementando recorridos turísticos por las cúpulas de las 

principales iglesias del Centro Histórico como; la Iglesia de San 

Francisco, La Compañía, Santo Domingo, La Basílica y recientemente se 

ha incluido en el listado a la Iglesia de Santa Bárbara dando inicio a un 

nuevo concepto para realizar turismo en la ciudad. Sin duda, para 

quienes se encuentren en Quito es una actividad a incluir dentro de su 

agenda de verano (Quito Turismo, 2021b). 
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La vacunación es un paso a la 

reactivación. Así, Ecuador, presenta un 

notable aumento en su ritmo de 

vacunación a nivel nacional. En 

consecuencia, el Distrito Metropolitano 

de Quito hasta el mes de junio cuenta 

con más de 588 mil personas con la 

primera dosis de la vacuna y más de 

296 mil personas que han completado 

el esquema de vacunación (Gráfico 

11), según los datos recopilados por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(Dirección Nacional de Estadística y 

Análisis de la Información de Salud, 

n.d.). Aunque se observa una 

aceleración en el proceso de 

vacunación durante el mes de junio, el 

panorama a corto plazo no resulta tan 

esperanzador debido al gran número 

de personas que todavía faltan por ser vacunadas.  

Es así como en el informe presentado en junio de 2021 por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, por sus siglas en inglés) detalla que, debido a la pandemia 

del coronavirus, el sector turístico internacional sufrirá pérdidas de más 

de 4 billones de dólares durante los años 2020 y 2021. Aunque se prevé 

una recuperación del turismo internacional en el segundo semestre de 

este año, la UNCTAD estima pérdidas entre 1,7 y 2,4 billones de dólares 

para 2021. En este sentido, la UNCTAD plantea tres escenarios sobre el 

impacto económico en el turismo del país: el escenario más 

desalentador con pérdidas reales del PIB en alrededor del 9%, el 

escenario menos pesimista con pérdidas del 5,5% del PIB real y el tercer 

escenario planteado por la UNCTAD donde considera tasas variables de 

turismo regional y nacional en el 2021, las pérdidas ascienden al 7,5% del 

PIB real (UNCTAD, 2021).  

Según este informe uno de los factores que mantiene alejado a los 

turistas, es el bajo nivel de vacunación contra el COVID-19 en la mayoría 

de los países en vías de desarrollo. En este sentido, el acelerado proceso 

de vacunación que ejecuta el Ecuador puede ser un potencial 

diferenciador frente a los demás países de la región para posicionarse 

como un destino turístico seguro para el mercado global.  

GRÁFICO 11. AVANCE DEL PLAN DE 

VACUNACIÓN EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

Fuente: Vacunómetro M.S.P 
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 Finalmente, no cabe duda de 

que los aeropuertos ocupan un 

lugar de relevancia en las 

actividades turísticas y de negocios 

de un país, sobre todo, en aquellos 

en los que el turismo representa su 

principal motor de desarrollo 

económico, o que, a su vez, 

aspiran a consolidarse como un 

potencial destino turístico. Bajo 

este contexto, el primero de junio 

de 2021 se cumplió un año de la 

reanudación de las operaciones 

en el Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre de Quito, que hace 

un año atrás tuvo que suspender 

temporalmente sus actividades a 

causa de la pandemia de COVID-

19. Durante el periodo de pausa, el 

aeropuerto implementó protocolos 

internacionales de bioseguridad 

que le permitan adaptar sus 

operaciones a la nueva 

normalidad y, de esta manera 

garantizar la seguridad de los 

usuarios de la terminal aérea. 

Como resultado de ello, se ha 

constatado una recuperación 

gradual del volumen de pasajeros, 

lo que ha ido reactivando el 

número de viajes en este periodo 

(Aeropuerto Internacional de 

Quito, 2021a). 

 Además, de la mano de la reactivación económica, se ha 

observado una recuperación del tráfico aéreo en la capital, esto se 

materializa con la apertura de la tercera frecuencia diaria ida y vuelta 

de American Airlines desde y hacia Quito y los Estados Unidos, lo que se 

traduce en un crecimiento del 48% en asientos comparado con el año 

2019, consolidando así el camino hacia una pronta recuperación del 

sector turístico (Aeropuerto Internacional de Quito, 2021b). 
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07 
 

Ficha metodológica 

BOLETÍN N°20 

Debido a la crisis e incertidumbre por la que atraviesa el sector hotelero de 

la ciudad de Quito, en el presente mes de investigación se realizó algunas 

modificaciones a las encuestas enviadas a los establecimientos de 

alojamiento, por lo que, para el mes de junio 2021, se aumentaron 

preguntas acerca de la operación del establecimiento, así como también, 

una estimación de pérdidas durante el mes de estudio. 

SECCIÓN 1:  

ALCANCE Y OBJETIVOS 

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) mide la evolución de la oferta 

y de la ocupación en los alojamientos hoteleros, a través del análisis de 

diversas variables: llegadas, pernoctaciones, estancia media, etc. Se 

denomina ocupación hotelera, al nivel de ocupación que registra un 

establecimiento hotelero durante el mes de referencia de la encuesta. 

Además de medir la ocupación hotelera, la EOH tiene como finalidades 

principales: 

 Difundir información continua sobre la evolución de la actividad 

hotelera de alojamiento en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Generar indicadores de coyuntura y previsión. 

 Proporcionar información para orientar la toma de decisiones de 

los empresarios y analistas económicos, del sector privado y 

público. 

SECCIÓN 2: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EOH 

 Unidad de análisis: establecimientos 

hoteleros con énfasis en sus actividades 

de alojamiento. 

 Tipos de alojamiento cubiertos: hoteles, 

hostales, hosterías, haciendas turísticas y 

lodges. 
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 Ámbito geográfico: Distrito Metropolitano de Quito. 

 Dominio de estudio: establecimientos hoteleros de cinco, cuatro y 

tres estrellas. 

 Marco muestral: catastro de establecimientos turísticos 

proporcionado por Quito Turismo a diciembre de 2019. 

 Recolección de datos: la recopilación de la información se realizará 

sucesivamente por correo electrónico, mediante llamada telefónica 

y entrevista directa de ser necesario. La fase de validación de 

resultados se realizará mediante supervisión directa, comunicación a 

través de correo electrónico y llamada telefónica. 

 Frecuencia: mensual. 

 Reporte de resultados: mensual y anual durante el período 

investigado. 

SECCIÓN 3: 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITAD 

a) Conceptos clave  

 Pernoctaciones: se entiende por pernoctación a cada una de las 

noches que un turista permanece o está registrado en un 

establecimiento de alojamiento turístico Llegadas: término que se 

utiliza para referirse al registro realizado de ingreso de un turista 

dentro de un establecimiento de alojamiento turístico, es el 

procedimiento en el que se realiza un “check in”.  

 Plazas: hace referencia al número de camas instaladas dentro de un 

establecimiento de alojamiento.  

 Cama adicional: es una cama extra que se aumenta en una 

habitación, equivale a una plaza. 

 Habitaciones complementarias: es una habitación ocupada por la 

cual no se cobra una tarifa. Se entrega como gratuidad. 

 PMS (Property Management System): software informático de 

organización hotelera, sirve para automatizar las funciones y 

servicios de un hotel.  

 

b) Secciones de EOH  

Identificación del Establecimiento: se solicitará información 

relacionada con la identificación, ubicación geográfica y 

características generales de los establecimientos de alojamiento 

turístico, con la finalidad de realizar nuestro propio catastro y 

contrastar la información con el catastro entregado por Quito Turismo. 
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 Sección 1: Capacidad Instalada: es imprescindible obtener 

estos datos ya que se refiere a la información sobre las variables 

más importantes de la actividad hotelera, aquella que tiene 

relación con el grado de ocupación de los establecimientos en 

el mes anterior al que se realiza la encuesta. Se solicitan datos 

económicos sobre el número total de habitaciones y demanda 

para el número de plazas, los cuales servirán para el análisis de 

la evolución de la oferta y, también, se solicitará el monto de 

ventas por alojamiento (aproximadamente en miles de dólares), 

para ponderar el peso de las respuestas de los establecimientos 

y establecer la cifra de negocios total de los establecimientos 

hoteleros del Distrito Metropolitano de Quito, y de esta manera, 

poder cuantificar su contribución a la riqueza del país. 

 Sección 2: Empleo Generado: para cada tipo de empleado, 

tanto administrativo como operativo. Adicional, se levanta 

información relacionada a las decisiones tomadas por los 

establecimientos durante el período de emergencia a causa 

del COVID-19. 

 Sección 3: Cancelaciones: en esta sección se busca conocer la 

situación por la que atraviesan los establecimientos hoteleros 

con respecto a las cancelaciones generadas por la pandemia 

del COVID-19.  
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SECCIÓN 4: CÁLCULO 

A partir de las cifras proporcionadas, se obtienen los siguientes 

indicadores: 

 

Estancia Media  

(EM) 

Es la relación entre el número de 

pernoctaciones (np) y el número 

de llegadas de pasajeros o 

viajeros ingresados (nll) al 

establecimiento en el mes de 

referencia. Se calcula para 

residentes y no residentes de 

manera independiente. 

 

Tasa de Ocupación Hotelera  

(TOH) 

Es la relación entre el número 

mensual de habitaciones 

ocupadas y el número total de 

habitaciones disponibles durante 

el mismo mes. 

 

Tasa de Ocupación por Habitación 

(TOHH)  

Es la relación, en porcentaje, entre 

la media diaria de habitaciones 

ocupadas en el mes (ho) y el 

número total de habitaciones 

disponibles en el mes (th). 

 

Tarifa Promedio por Habitación 

Ocupada 

(TPH) 

Es igual al cociente entre los 

ingresos recibidos por la venta de 

habitaciones para el número de 

habitaciones vendidas en el mes. 

Número de 

llegadas 
nll 

np 
Número de 

pernoctaciones 

EM = = 

Habitaciones 

disponibles 

TOH = 

Habitaciones 

ocupadas 

Promedio diario 

de habitaciones 

ocupadas 

Habitaciones 

disponibles 

TOHH = 

Número de 

días en el 

mes 

Ingreso total por venta 

de habitaciones 

Número de habitaciones 

TPH = 
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Nota 

Conforme se indica en el Contrato Nro. 032, 

firmado entre Quito Turismo y la EPN- TECH E.P., 

acápite 6.1, la metodología de trabajo 

seguida en la elaboración del presente 

subproducto se realiza conforme los puntos 

6.1.1 analizar el catastro de establecimientos 

hoteleros de las categorías objeto de la 

investigación (5, 4 y 3 estrellas) y seleccionar 

una muestra representativa de cada una de 

las categorías, previo al levantamiento de la 

investigación; 6.1.2 obtener la información de 

variables de alojamiento mensual y flujo de 

visitantes en fuentes primarias y/o secundarias; 

6.1.3 realizar un análisis estadístico descriptivo 

con enfoque económico de la información 

turística recolectada; 6.1.4 entregar los 

resultados mediante boletines especializados 

de carácter divulgativo. Los boletines serán 

mensuales e incluirán el análisis narrativo con 

datos estadísticos, gráficos, análisis 

económicos y comparativos; 6.1.6 presentar 

los anexos estadísticos (hoja de cálculo Excel) 

de las variables de alojamiento juntamente 

con los boletines especializados de carácter 

divulgativo mencionados en los puntos 

anteriores de acuerdo con el caso; 6.1.7 

analizar y procesar estadísticas de base –

disponibles– de las investigaciones levantadas 

y obtener indicadores. 
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