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Metodología 
 
 
La encuesta de ocupación Hotelera (EOH) correspondiente al mes de marzo 
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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Actividad hotelera en el 
Distrito Metropolitano de Quito 
Marzo 2021 
 
 
La información empleada en el presente estudio fue recopilada a través de la 
Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) correspondiente al mes de marzo 2021, 
la misma que fue enviada a un total de 120 establecimientos de alojamiento 
ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y reportada por 27 
establecimientos de las categorías 3, 4 y 5 estrellas. A continuación, se describen 
los resultados de la actividad hotelera mediante tablas y gráficos que resumen 
la información estadística. 

 

Los principales indicadores de la actividad hotelera de los establecimientos de 
alojamiento se muestran en la Tabla 1. En resumen, la Tasa de Ocupación 
Hotelera (TOH) del mes de marzo 2021 fue de 15,03%, es decir, por cada 100 
habitaciones disponibles, 15 fueron ocupadas. La Estancia Media (EM) indica que 
los huéspedes permanecieron en los establecimientos en promedio 1,10 noches 
por persona. En cuanto a las pernoctaciones, el número de total de noches que 
los huéspedes se alojaron durante el mes fue de 7.174. Finalmente, la tarifa 
promedio por noche del sector hotelero registró un valor de $89,54 dólares. 

Tabla 1. Los cuatro mayores indicadores de la actividad hotelera del DMQ 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Marzo 2021 
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La TOH es un indicador importante 
de la actividad hotelera puesto que 
muestra la relación entre el total de 
habitaciones disponibles y el número 
de habitaciones vendidas. En el 
Gráfico 1 se exponen los resultados 
según la categoría de los 
establecimientos. Así, se observa que, 
en el mes de marzo 2021 la categoría 
5 estrellas tuvo una TOH de 23,80%, la 
más alta de las tres categorías, con 
un total de 1.778 habitaciones 
vendidas de 7.471 habitaciones 
disponibles. En lo que a los 
establecimientos de categoría 4 
estrellas respecta, se obtuvo una TOH 
de 16,45%, con 3.666 habitaciones 
vendidas de 22.289 habitaciones 
disponibles. Por último, la categoría 3 
estrellas obtuvo una TOH de 5,13%, 
con 503 habitaciones vendidas de 
9.796 habitaciones disponibles.  

Por su parte, la EM determina la 
relación que existe entre el número 
de llegadas y pernoctaciones. En el 
mes de marzo 2021, como se observa 
en el Gráfico 2, la EM más larga fue la 
reportada por los establecimientos 
de la categoría 3 estrellas con 1,35 
noches por persona, registrando un 
total de 702 pernoctaciones y 519 
llegadas. En cuanto a la categoría 4 
estrellas, se registró una EM de 1,13 
noches por persona, con un total de 
3.632 llegadas y 4.109 pernoctaciones. 
En relación con los establecimientos 
con categoría 5 estrellas, se refleja 
una EM de 1 noche por persona, con 
un total de 2.358 llegadas y 2.363 
pernoctaciones. 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
Marzo 2021 

Gráfico 2. Llegadas, 
pernoctaciones y estancia media 

(EM) por categoría 

Gráfico 1. Habitaciones disponibles, 
vendidas y tasa de ocupación 
hotelera (TOH) por categoría 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
Marzo 2021 
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La Estancia Media indica que los 
huéspedes permanecieron en los 
establecimientos de alojamiento del DMQ 
en promedio 1,10 noches por persona. 
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La tarifa promedio es un indicador que hace referencia al costo promedio de 
hospedaje en el DMQ que se obtiene con los ingresos de los establecimientos y 
el total de habitaciones vendidas. La Tabla 2 muestra que, en marzo 2021, los 
establecimientos de la categoría 5 estrellas mantienen la tarifa promedio más 
alta de las 3 categorías estudiadas con un valor de $133,29 dólares por noche 
que corresponde a un ingreso total de $236.987,24 dólares. Los 
establecimientos de la categoría 4 estrellas mantienen una tarifa promedio de 
$72,95 dólares por noche y percibieron un ingreso total de $267.438,44 dólares. 
Y, finalmente, los establecimientos de la categoría 3 estrellas reportaron una 
tarifa promedio de $55,83 dólares y un ingreso total de $28.083,08 dólares. 

El registro de llegadas de turistas tanto nacionales como extranjeros al DMQ es 
un indicador referente de la actividad hotelera. En la Tabla 3 se observa que el 
mayor número de llegadas corresponde a los establecimientos pertenecientes 
a la categoría 4 estrellas, con un total de 3.632 llegadas, de las cuales 2.729 
fueron llegadas de residentes y 903 de no residentes. Los establecimientos de 
categoría 5 estrellas son los segundos en reportar un mayor número de 
llegadas, con un total de 2.358, de las cuales 1.416 son de residentes y 942 de no 
residentes. Por último, los establecimientos de 3 estrellas con un total de 519 
llegadas son los que reportan la menor cantidad de llegadas con 460 residentes 
y tan solo 59 llegadas de no residentes. 

 

Tabla 2. Ingresos, habitaciones vendidas y tarifa promedio por categoría 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Marzo 2021 
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La actividad hotelera del DMQ continúa reportando niveles bajos de ocupación 
debido a la pandemia por COVID-19. En este sentido, sigue siendo importante 
mencionar que el obtener información de los establecimientos es un desafío 
cotidiano. Sin embargo, la información reportada en el presente boletín es una 
buena referencia para conocer la situación actual del sector hotelero de la 
ciudad de Quito. Para el mes de marzo 2021, se recolectó un total de 27 
encuestas, de las cuales, 14 corresponden a establecimientos de 3 estrellas, 10 
de 4 estrellas y 3 de 5 estrellas. 
  

Tabla 3. Llegadas marzo 2021: Origen por categoría de establecimiento 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Marzo 2021 
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Quito en marzo 2021 
 

El proceso de vacunación para frenar la propagación de la COVID-19 a nivel 
mundial es de vital importancia para la reactivación de la economía, en especial 
para los sectores que se han visto gravemente afectados como el turismo; por 
eso, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) con el fin de 
aprovechar este proceso de inmunización global, presentó una serie de 
modificaciones a los lineamientos para puntos de entrada por vía aérea al 
Ecuador. Las reformas propuestas fueron aplicadas a partir del 22 de marzo del 
2021 y su principal objetivo es facilitar el ingreso de extranjeros y ciudadanos 
nacionales que ya han sido vacunados contra la COVID-19. Estos lineamientos 
permiten a los viajeros presentar el carnet de vacunación para el ingreso al país 
sin necesidad de una prueba PCR (SNGR, 2021a). 
En este sentido, el Viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, mencionó que: 
“Esta modificación en el protocolo de ingreso y acceso desde el exterior es 
importante, ya que incluye la posibilidad de poder recibir a la población 
vacunada a nivel mundial”1 lo que genera una gran oportunidad de reactivación 
turística en Ecuador. En efecto, países como Estados Unidos, han vacunado ya a 
un porcentaje significativo de su población: más de 100 millones de personas 
han sido vacunadas en Estados Unidos a marzo 2021 (ver Gráfico 3) (Our World 
in Data, 2021). 

                                                           
1 Esto conforme a lo expuesto en el Diario “Que noticias” (ver https://quenoticias.com/noticias/carne-de-
vacunacion-covid19-para-entrar-a-ecuador/). 

 

Gráfico 3. Personas vacunadas en Estados Unidos 
2021 

Fuente: Our World in Data 

https://quenoticias.com/noticias/carne-de-vacunacion-covid19-para-entrar-a-ecuador/
https://quenoticias.com/noticias/carne-de-vacunacion-covid19-para-entrar-a-ecuador/
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Además, los esfuerzos conjuntos del 
Ministerio de Turismo (MINTUR) y 
organismos relacionados, para expandir la 
oferta turística nacional a nivel mundial e 
incentivar el turismo internacional han 
sido arduos. Así, el 11 de marzo de 2021, el 
MINTUR junto al Consulado y Oficinas 
Comerciales del Ecuador en los Ángeles, y 
la Aerolínea Copa Airlines, participaron en 
una conferencia virtual en la que 
mostraron una amplia oferta turística a 
operadores y medios de comunicación de 
Estados Unidos, destacando los atributos 
y riquezas de las cuatro regiones del 
Ecuador y los diversos destinos 
especializados para el turismo de 
negocios, promocionando al país a escala 
internacional y posicionando la campaña 
“Be well in Ecuador” a nivel mundial 
(MINTUR, 2021a). 

Otro de los eventos virtuales que tuvo gran 
relevancia para el mercado turístico fue el 
que se realizó el 10 de marzo del 2021, en esta fecha Ecuador participó por 
segunda ocasión el llamado “Destination Update Webinar”, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Viajes (LATA) que promueve a América Latina 
como destino turístico e impulsa prácticas para elevar los estándares de viajes. 
Durante este evento  el país expuso su plan de reactivación turística a los 
miembros de LATA resaltando  el levantamiento de 22 protocolos de 
bioseguridad para incentivar el sector turístico, la formación a los diferentes 
actores de la cadena de valor turística y la adquisición del sello Safe Travels que 
es el primer sello mundial de seguridad e higiene ante la COVID-19 (MINTUR, 
2021b). 

En esta perspectiva, a nivel local, el DMQ participó del 9 al 12 de marzo en el ITB 
BERLIN NOW (Bolsa de turismo Internacional de Berlín) que se caracterizó por 
el intercambio de ideas de negocios para que se reactive el turismo local. Es así 
como la ciudad con el objetivo de llegar al mercado alemán presentó una oferta 
turística que incluye medidas de bioseguridad y planteó la posibilidad del uso 
de campañas digitales que motiven a que más personas visiten la ciudad de 
Quito (Quito Turismo, 2021a). 
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El 17 de septiembre de 2020, la 
ministra de turismo Rosi Prado 
entregó el sello Safe Travels al 
alcalde de Quito. 
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Cabe considerar, por otra parte, 
que el DMQ con la finalidad de 
incentivar el turismo local 
presentó a la ciudadanía la 
Agenda de Actividades “Semana 
Santa Quiteña 2021” (Gráfico 4) 
que empezó el 20 de marzo con 
actividades que fueron 
desarrolladas de forma 
presencial y virtual. Entre las 
actividades propuestas 
destacaron: el 19no. Festival de 
Música Sacra llevado a cabo en 
el Teatro Sucre y difundido en 
sus redes sociales, y el 
tradicional Arrastre de Caudas 
considerado uno de los eventos 
más simbólicos y tradicionales 
de la capital ecuatoriana siendo 
uno de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad durante la 
Semana Santa, evento que fue 
realizado desde la Catedral 
Metropolitana el 31 de marzo y 
trasmitido en vivo a través de las 
redes sociales del Municipio de 
Quito y Quito Turismo. Además, 
se realizó el evento “Mapa de la 
Fanesca” en el cual la ciudadanía 
pudo degustar de la preparación 
de este platillo tradicional en 
alrededor de 70 restaurantes, 
hoteles y mercados de la capital 
(Quito Turismo, 2021b). Todas 
estas actividades se 
desarrollaron en cumplimiento 
de las normas de bioseguridad 
dispuestas por el COE-N (SNGR, 
2021b). 

 

 

 Fuente: Quito turismo 

Gráfico 4. Agenda de Semana      
  Santa Quiteña 
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Una arista adicional del mes de marzo es 
que Quito celebró el día de la mujer y 
enalteció el mes destacando el trabajo y 
contribución que las mujeres brindan al 
fortalecimiento de la oferta turística. Así, 
donde establecimientos como la Tienda 
El Quinde en conmemoración a las 
mujeres presentó mediante su catálogo 
virtual los productos artesanales 
fabricados por alrededor de 97 mujeres 
artesanas que revelan la identidad 
cultural a través de joyas, bolsos, blusas, 
entre otros, como complemento a la 
oferta turística y como punto de 
atracción para visitantes locales, 
nacionales y extranjeros (Quito Turismo, 
2021c). 

En conclusión, marzo ha estado marcado 
por diversos acontecimientos en el 
ámbito turístico, desde la nueva 
resolución para el ingreso de extranjeros 
que cuenten con el carnet de 
vacunación, hasta la participación en 
eventos internacionales y nacionales 
como webinars, celebraciones de las 
festividades religiosas y 
conmemoraciones por el mes de la 
mujer, mismos que permitieron al 
Ecuador y Quito ampliar y adaptar la 
oferta turística existente, demostrando al 
mundo que el país se encuentra 
preparado para recibir turistas con todas 
las medidas de bioseguridad con el afán 
de reactivar la economía local que sigue 
siendo afectada por la pandemia.   
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Ficha metodológica 
Boletín N°17 

 

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 marzo 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. 

 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. 
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 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 solicitada 

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. 
 
- 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 
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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

 
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. 

 

nll 

n
p 

Número de 
pernoctaciones 

Número de 
llegadas 

EM = = 

Habitaciones 
ocupadas 

Habitaciones 
disponibles 

TOH = 



32    Ficha metodológica 

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. 

 

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. 

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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