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EM 

EOH 

MINTUR 
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TOH 

TOHH 

TPH 

OMT 

WTTC 
 

Distrito  

Metropolitano 

de Quito 
 

Estancia  

Media 

Ministerio de Turismo 
 

 

Encuesta de 

Ocupación Hotelera 

Property Management 
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Tasa de Ocupación 

Hotelera 

Consejo Mundial 

de Viajes y Turismo 

 

Tasa de Ocupación 

por Habitación 

Tarifa Promedio Por 

Habitación Ocupada 

Organización Mundial 

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

Septiembre 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. 



Metodología 
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Actividad Hotelera en el 

Distrito Metropolitano de Quito 
Septiembre 2021

En esta sección se presentan los resultados más 

relevantes de la actividad hotelera por medio 

de tablas y gráficos que resumen la 

información estadística recopilada a través de 

la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

correspondiente al mes de septiembre 2021 

realizada a los establecimientos de 

alojamiento de categorías 3, 4 y 5 estrellas del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

 

Los principales indicadores de la 

actividad hotelera de los 

establecimientos de alojamiento 

turístico se resumen en la Tabla 1.  En 

general, el sector hotelero reportó 

una Tasa de Ocupación Hotelera 

(TOH) de 27,62%, reflejando que 27 

de cada 100 habitaciones 

disponibles fueron ocupadas. La 

Estancia Media (EM), por su parte, 

indica que los  

 

huéspedes permanecieron en 

promedio 1,08 noches por persona 

en los establecimientos, mientras 

que, las pernoctaciones reflejaron 

que los huéspedes se alojaron un 

total de 15.102 noches durante el 

mes de septiembre 2021. 

Finalmente, la tarifa promedio fue 

de $89,66 dólares por noche en los 

establecimientos de alojamiento del 

DMQ. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1. LOS CUATRO MAYORES INDICADORES DE LA 

ACTIVIDAD HOTELERA DEL DMQ 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - Septiembre 2021 
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     La Tasa de Ocupación Hotelera 

(TOH) es un indicador que refleja la 

relación entre el total de 

habitaciones vendidas y las 

habitaciones disponibles. Los 

resultados de la TOH por categoría 

se muestran en el Gráfico 1.  La 

categoría 5 estrellas reportó la TOH 

más alta del sector hotelero del 

DMQ: 44,08%, con un total de 3.200 

habitaciones vendidas de 7.260 

disponibles.  Los establecimientos de 

4 estrellas, por su parte, reportaron 

una TOH de 27,91%, con un total de 

8.323 habitaciones vendidas de 

29.820 habitaciones disponibles. Por 

último, la categoría 3 estrellas reportó 

una TOH de 13,28%, la más baja del 

sector, con un total de 1.187 

habitaciones vendidas y un total de 

8.940 habitaciones disponibles.  

 

GRÁFICO 1. TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA (TOH), 

HABITACIONES DISPONIBLES Y VENDIDAS POR 

CATEGORÍA 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 

 (EOH) – Septiembre 2021 

 



Actividad Hotelera 

en el DMQ  

11                     Boletín Estadístico Septiembre 2021 | QUITO TURISMO 

 

La Estancia Media (EM) es el 

promedio de noches que cada 

turista se aloja en un establecimiento 

y se obtiene de la relación entre el 

número de llegadas y 

pernoctaciones. En el Gráfico 2 se 

observa que la EM más alta del 

sector hotelero corresponde a la 

categoría 3 estrellas con 1,30 noches 

por persona, registrando un total de  

 

959 llegadas y 1.251 pernoctaciones. 

En cuanto a los establecimientos de 

4 estrellas, la EM reportada fue de 

1,09 noches por persona, con un 

total de 8.650 llegadas y 9.452 

pernoctaciones. Finalmente, la 

categoría 5 estrellas reportó una EM 

de 1,00 noche por persona, con un 

total de 4.397 llegadas y 4.399 

pernoctaciones. 

 

GRÁFICO 2. ESTANCIA MEDIA (EM), LLEGADAS Y 

PERNOCTACIONES POR CATEGORÍA 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 

(EOH) – Septiembre 2021 
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La Tarifa Promedio se determina 

relacionando los ingresos reportados 

por los establecimientos y el total de 

habitaciones vendidas, y refleja el 

costo promedio de hospedaje en los 

establecimientos de alojamiento del 

DMQ. En la Tabla 2 se observa que 

los establecimientos de 5 estrellas 

poseen la tarifa promedio más alta 

($117,66 dólares por noche) y un 

ingreso total de $376.523,06 

dólares.  Los establecimientos de 

categoría 4 estrellas reportaron una 

tarifa promedio de $84,80 dólares 

por noche y un total de $705.761,10 

dólares de ingresos. Por último, los 

establecimientos de categoría 3 

estrellas reportaron la tarifa 

promedio más baja con un valor de 

$48,32 dólares por noche y un 

ingreso total de $57.355,62 dólares. 

TABLA 2. INGRESOS, HABITACIONES VENDIDAS Y TARIFA 

PROMEDIO POR CATEGORÍA 
 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Septiembre 2021 
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Puesto que el total de llegadas de 

turistas, tanto nacionales como 

extranjeros, es un determinante de 

demanda de hospedaje, conocer la 

evolución de las llegadas de turistas 

es de gran relevancia para la 

actividad hotelera. Así, el Gráfico 3 

presenta el total de llegadas por 

origen y categoría de 

establecimiento. Los 

establecimientos de 4 estrellas 

reportaron el mayor número de 

llegadas con un total de 8.650, de las  

 

 

 cuales 4.924 corresponden a 

llegadas de residentes y 3.726 a no 

residentes. Por su parte, los 

establecimientos de 5 estrellas 

reportaron un total de 4.397 

llegadas, con 1.962 llegadas de 

residentes y 2.435 de no residentes. 

Por último, la categoría 3 estrellas 

registró un total de 959 llegadas, de 

las cuales 777 fueron de residentes y 

182 de no residentes. 

 

GRÁFICO 3. LLEGADAS AGOSTO 2021: ORIGEN POR CATEGORÍA DE 

ESTABLECIMIENTO 
 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Septiembre 2021 
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La actividad hotelera del 

DMQ ha venido retomando su 

ritmo normal progresivamente 

gracias a la reactivación del 

sector turístico de la capital, 

sin embargo, los niveles de 

ocupación hotelera se siguen 

viendo afectados por los 

estragos de la pandemia 

(COVID-19).  De este modo, la 

información recopilada en 

este boletín sirve de referencia 

para conocer la situación 

actual por la que atraviesa el  

 

sector hotelero de la ciudad 

de Quito a pesar de las 

dificultades ocasionadas por 

la coyuntura de pandemia en 

la recolección primaria de 

información. Para el mes de 

septiembre 2021, se recolectó 

un total de 33 encuestas, de 

las cuales, 15 corresponden a 

establecimientos de 3 

estrellas, 15 de 4 estrellas y 3 

de 5 estrellas. 
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Evolución Mensual 

Agosto – Septiembre de 2021 

 

En el presente apartado, se realiza un 

análisis estadístico comparativo entre los 

meses de agosto y septiembre de 2021 

con el propósito de evaluar la evolución 

del sector hotelero del DMQ para los 

establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas. 

 

Tasa de Ocupación Hotelera (TOH)  

La Tasa de Ocupación Hotelera (TOH) 

del sector hotelero del DMQ se 

representa en el Gráfico 4 donde se 

observa una ligera reducción de este 

indicador, pasando de 27,73% en el mes 

de agosto a 27,62% para el mes de 

septiembre. Por su parte, los 

establecimientos de las categorías 3 y 5 

estrellas reportaron un aumento de su 

TOH. Específicamente, los 

establecimientos de 3 estrellas pasaron 

de 13,19% (agosto) a 13,28% 

(septiembre), mientras que, los 

establecimientos de 5 estrellas 

alcanzaron una TOH de 44,08% en 

septiembre respecto al mes de agosto 

(31,35%). En cuanto a los 

establecimientos de 4 estrellas se reportó 

una reducción de la TOH, pasando de 

32,22% en el mes agosto a 27,91% en el 

mes de septiembre.

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

Agosto - Septiembre 2021 

 

GRÁFICO 4. TOH AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021 
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Estancia Media (EM)

La Estancia Media (EM) del sector 

hotelero del DMQ presentó un ligero 

incremento en el mes de septiembre 

(1,08 noches por persona) con 

respecto al mes de agosto (1,06 

noches por persona) (ver Gráfico 5). 

En el análisis por categorías, los 

establecimientos de 3 estrellas 

pasaron de tener una EM de 1,27 

noches por persona en el mes de 

agosto a 1,30 noches por persona en 

el mes de septiembre. De igual 

manera, los establecimientos de 4 

estrellas presentaron un incremento 

en septiembre respecto al mes de 

agosto, pasando de 1,07 a 1,09 

noches por persona. Por otra parte, 

la categoría 5 estrellas no presentó 

cambios en la EM durante los meses 

de agosto y septiembre 

manteniendo 1,00 noche por 

persona. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Agosto - Septiembre 2021 

 

GRÁFICO 5. ESTANCIA MEDIA POR CATEGORÍA AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021 
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Pernoctaciones 

En el Gráfico 6 se observa una 

reducción en el número total de 

noches que los turistas 

permanecieron en los 

establecimientos de alojamiento 

turístico del DMQ pasando de 17.295 

pernoctaciones en agosto a 15.102 

en septiembre.  De igual manera, las 

pernoctaciones por tipo de 

residente pasaron de 9.759 en 

agosto a 8.505 en septiembre. 

Asimismo, las pernoctaciones de no 

residentes se redujeron de 7.536 

(agosto) a 6.597 (septiembre).  

En lo que se refiere al análisis por 

categorías (Gráfico 6 – derecha), se 

observa que los establecimientos de 

3 estrellas presentaron una 

reducción en el número de 

pernoctaciones, pasando de 2.046 

en agosto a 1.251 en septiembre. De 

modo similar, los establecimientos 

de 5 estrellas reportaron una 

disminución en las pernoctaciones, 

pasando de 8.022 en agosto a 4.399 

en el mes de septiembre. Por su 

parte, los establecimientos de 4 

estrellas reflejaron un incremento en 

las pernoctaciones, pasando de 

7.227 en agosto a 9.452 en 

septiembre. 

 
GRÁFICO 6. PERNOCTACIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) Agosto - Septiembre 2021 
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Llegadas 

El Gráfico 7 muestra una 

reducción del número de llegadas 

a los establecimientos de 

alojamiento del DMQ durante el 

mes de septiembre (14.006) con 

respecto al mes de agosto 

(16.337). De igual manera, se 

reportó una disminución en las 

llegadas de residentes en el mes 

de septiembre, pasando de 9.024 

(agosto) a 7.663 (septiembre), 

asimismo, las llegadas de no 

residentes pasaron de 7.313 en el 

mes de agosto a 6.343 en el mes 

de septiembre. 

Desagregando por categorías 

(Gráfico 7), se observa una 

reducción de llegadas en los 

hoteles de las categorías 3 y 5 

estrellas, específicamente, los 

establecimientos de 3 estrellas 

pasaron de 1.606 (agosto) a 959 

(septiembre), mientras que, los 

establecimientos de 5 estrellas 

pasaron de 7.999 en agosto a 

4.397 en septiembre. Finalmente, 

los establecimientos de 4 estrellas 

tuvieron un incremento en el 

número de llegadas, pasando de 

6.732 en el mes de agosto a 8.650 

en el mes de septiembre.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

Agosto - Septiembre 2021 

 

GRÁFICO 7. LLEGADAS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 
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En resumen, la actividad hotelera reportada por los 

establecimientos de alojamiento, específicamente de 

las categorías 3 y 5 estrellas del DMQ reflejaron una 

reducción en la Tasa de Ocupación Hotelera, la 

Estancia Media, el número de llegadas y el número de 

pernoctaciones para el mes de septiembre 2021 

comparada con el mes predecesor. Mientras que, los 

establecimientos de alojamiento de categoría 4 

estrellas reportaron un incremento en los indicadores 

de la actividad hotelera para el mes de septiembre 

en comparación al mes de agosto del mismo año. 

 

 



 

FICHA 21 
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Quito en Septiembre 2021

La capital del Ecuador resaltó en 

la mirada mundial debido a la 

relevancia de los eventos 

desarrollados durante el mes de 

septiembre a nivel nacional e 

internacional que buscan 

posicionarla como un destino ideal 

ante la amplia oferta de atractivos 

turísticos.  

En este orden de ideas, la 

seguridad, sin duda, es un factor 

clave al momento de elegir un 

destino turístico, en tal virtud, se 

destaca el reporte “Safe Cities Index 

2021” publicado por The Economist 

Intelligence Unit, que ubica a la 

ciudad de Quito entre las 50 

ciudades más seguras del mundo, 

generando así una imagen positiva 

y de confianza para quienes opten 

por viajar a la urbe quiteña. Para 

desarrollar el reporte de las 

Economist analizó 60 grandes 

ciudades alrededor del mundo con 

base en 76 indicadores 

relacionados a diferentes aspectos 

de la seguridad urbana, 

agrupándose estos en 5 ejes 

fundamentales: seguridad digital, 

de salud, de infraestructura, 

personal y ambiental (Quito Informa, 

2021c).  

Adicional a ello, uno de los 

componentes más importantes 

dentro del ámbito ambiental que 

situaron a la capital de los 

ecuatorianos entre las 15 ciudades 

con mayor seguridad ambiental se 

destacó el fuerte compromiso de 

Quito con el cuidado del 

medioambiente (The Economist 

Intelligence Unit, 2021).  

 

GRÁFICO 8. RANKING DE LAS CIUDADES MÁS 

SEGURAS DEL MUNDO SEGÚN THE ECONOMIST 

FUENTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT SAFE CITIES 

INDEX 2021 
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Con énfasis en la seguridad, el 

Ministerio de Turismo con el objetivo 

de fortalecer a la carita de Dios 

como un destino seguro, conformó 

una alianza estratégica con la Policía 

Nacional en la que se busca 

impulsar, consolidar y reforzar a la 

Policía Turística de la capital quienes, 

previa capacitación en calidad, 

cultura, hospitalidad, seguridad, 

entre otros, fueron desplegados por 

las zonas turísticas más concurridas 

como el Centro Histórico, La Mariscal, 

el Panecillo, entre otros lugares de la 

ciudad para garantizar la seguridad 

ciudadana (Ministerio de Turismo, 

2021).  

Por su parte, la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión de Destino 

Turístico - Quito Turismo apostó por la 

innovación como alternativa para 

reactivar al sector del turismo a través 

del reconocimiento “Innovación en 

el Turismo”, condecorando a 

diferentes establecimientos del 

sector turístico que lograron reactivar 

su oferta mediante proyectos 

innovadores y creativos (Agencia 

EFE, 2021). 

      

 

Para la premiación se receptaron 

propuestas de diversos 

establecimientos turísticos, las cuales 

fueron divididas en categorías como: 

alojamiento, tour operadores, 

experiencias y alimentos y bebidas 

con la finalidad de reconocer 

propuestas novedosas y, que, a su 

vez, impulsen la recuperación 

económica. Además, Quito Turismo 

busca incentivar de manera 

constante la innovación en el sector, 

por lo que planea realizar este 

reconocimiento de manera anual 

con el objetivo de mejorar la 

experiencia que brindan los hoteles a 

sus visitantes (Quito Informa, 2021a). 

        GRÁFICO 9. POLICÍA TURÍSTICA 

           FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO 
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      La llegada de la pandemia 

provocó que la implementación de 

las normas sanitarias se vuelvan más 

rigurosas, sobre todo en la industria 

del transporte aéreo. En este ámbito 

y, por su destacada labor, el 

Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre recibió por parte del Consejo 

Internacional de Aeropuertos (ACI, 

por sus siglas en inglés) la 

Acreditación Sanitaria de 

Aeropuertos (AHA), reconocimiento 

que fue obtenido gracias a su 

compromiso constante con la 

higiene, limpieza y desinfección de 

instalaciones, protección del 

personal aeroportuario,  

distanciamiento físico, cuidado de 

sus usuarios, entre otros (Aeropuerto 

Internacional de Quito, 2021b).  

La ACI considera que el 

aeropuerto de la capital cumple con 

todas las recomendaciones 

sanitarias y que ha mostrado tener 

una gran capacidad de adaptación 

ante las nuevas medidas de 

bioseguridad y protocolos derivadas 

de la pandemia (Aeropuerto 

Internacional de Quito, 2021b). De la 

misma forma, el Aeropuerto 

Internacional de Quito renovó la 

acreditación nivel 3 de servicio al 

pasajero reflejando que la calidad 

del servicio es indispensable para el 

sector, este premio reconoce que la 

terminal aérea cumple con la 

incorporación de políticas de servicio 

al cliente en su estrategia general, 

conoce el perfil de sus pasajeros, 

mide el nivel de satisfacción de los 

mismos y ejecuta mejoras y nuevos 

servicios considerando las 

necesidades de los pasajeros 

(Aeropuerto Internacional de Quito, 

2021a). 

GRÁFICO 10. RECONOCIMIENTOS AL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO  

FUENTE: QUIPORT  
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     En el ámbito deportivo, durante el 

mes de septiembre Quito, fue sede 

del torneo ATP Challenger Circuito 

Dove Men+Care Legión 

Sudamericana, el cual recibió a 60 

tenistas de todo el mundo. Este 

evento le representó a la industria 

turística del Distrito Metropolitano de 

Quito aproximadamente $350 mil 

dólares de ingresos durante la 

semana que se llevó a cabo el 

torneo (Quito Informa, 2021b). 

     Así también, el Cabildo 

metropolitano a través de Quito 

Turismo aprovechó la exposición 

internacional que tuvo el torneo 

como una oportunidad para difundir 

la oferta turística de la ciudad entre 

los asistentes y televidentes mediante 

la proyección de imágenes de 

lugares icónicos y representativos de 

la ciudad como la Mitad del Mundo, 

el Casco Colonial del Centro 

Histórico, la biodiversidad del Chocó 

Andino, entre otros atractivos. Las 

autoridades buscan que este 

certamen se desarrolle de forma 

regular en la ciudad en miras de 

posicionar a Quito como sede de 

eventos deportivos internacionales 

que incentiven la llegada de turistas 

extranjeros (Quito Informa, 2021b). 

 

En consecuencia a los eventos 

desarrollados durante el mes de 

septiembre, se espera que la ciudad 

de Quito tenga una mejor imagen a 

nivel nacional e internacional como 

un destino que garantice la 

seguridad de los turistas y a su vez 

beneficie a los actores vinculados a 

la actividad turística y contribuya a la 

reactivación económica de la 

industria del turismo del DMQ.

GRÁFICO 11. ATP CHALLENGER CIRCUITO 

DOVE MEN+CARE LEGIÓN SUDAMERICANA 

Fuente: Cuenta de Twitter de Legión 

Sudamericana 
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Ficha Metodológica 

BOLETÍN N° 23 

 

Debido a la crisis e incertidumbre por la 

que atraviesa el sector hotelero de la 

ciudad de Quito, las modificaciones en 

el instrumento de recolección de 

información se ha mantenido en lo que 

respecta a las preguntas acerca de la 

operación del establecimiento y la 

estimación de pérdidas durante el mes 

de estudios. 

 

SECCIÓN 1: Alcance y objetivo 

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.
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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. 

• 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. 
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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.
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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 

monto de ventas por alojamiento  
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(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:

= 
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 = 

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). 

 

Tasa 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 
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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 visitantes en 

fuentes primarias y/o 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. 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 
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