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Metodología 

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

octubre 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, 

cumple con la metodología de trabajo acorde a la cláusula sexta del contrato. 

Así, se cumple el: 

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 

Octubre 2021

En esta sección se presentan los 

resultados más relevantes de la 

actividad hotelera del DMQ a través 

de gráficos y tablas que resumen la 

información estadística. 

 En la Tabla 1 se resumen los 

principales indicadores de la 

actividad hotelera de los 

establecimientos turísticos del DMQ. 

La Tasa de Ocupación Hotelera 

(TOH) reportada por el sector 

hotelero en general fue de 30,50%, lo 

que refleja que, por cada 100 

habitaciones disponibles 30 fueron 

ocupadas. Adicionalmente, la 

Estancia Media (EM) indica que los 

huéspedes permanecieron en los 

establecimientos 1,15 noches por 

persona en promedio, mientras que, 

las pernoctaciones reflejaron que los 

huéspedes permanecieron alojados 

un total de 18.800 noches durante el 

mes de octubre 2021. Finalmente, la 

tarifa promedio por noche en los 

establecimientos de alojamiento del 

DMQ fue de $90,44 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información empleada en el presente boletín fue obtenida 

mediante la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) correspondiente al 

mes de octubre 2021 realizada a los establecimientos de alojamiento de 

las categorías 3, 4 y 5 estrellas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  

TABLA 1. LOS CUATRO MAYORES INDICADORES DE LA  

ACTIVIDAD HOTELERA DEL DMQ 

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

(TOH) es un indicador que evidencia 

la relación entre el número total de 

habitaciones disponibles y 

habitaciones vendidas. En el Gráfico 

1 se muestran los resultados de la 

TOH por categoría para el mes de 

octubre 2021. Así, se observa que la 

TOH reportada por los 

establecimientos de categoría 5 

estrellas fue la más alta del sector 

(45,56%), con un total de 3.065 

habitaciones vendidas de 6.727 

habitaciones disponibles. Con 

respecto a los establecimientos de 

categoría 4 estrellas, la TOH fue de 

31,28%, con un total de 8.951 

habitaciones vendidas de 28.613 

habitaciones disponibles. Por último, 

los establecimientos de categoría 3 

estrellas reportaron la TOH más baja 

del sector (20,30%), con un total de 

2.460 habitaciones vendidas de 

12.121 habitaciones disponibles. 

GRÁFICO 1. TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA 

(TOH), HABITACIONES DISPONIBLES Y VENDIDAS 

POR CATEGORÍA 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 

(EOH) - Octubre 2021 
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La Estancia Media (EM) indica el 

promedio de noches que cada turista 

se aloja en un establecimiento turístico 

y se determina de la relación entre el 

número de llegadas y pernoctaciones. 

Como se observa en el Gráfico 2, la EM 

más alta corresponde a los 

establecimientos de categoría 4 

estrellas con 1,21 noches por persona, 

registrando un total de 10.040 llegadas 

y 12.137 pernoctaciones. Los 

establecimientos de categoría 5 

estrellas, por su parte, reportaron una 

EM de 1,00 noche por persona, con un 

total de 3.942 llegadas y 3.956 

pernoctaciones y, para los 

establecimientos con categoría 3 

estrellas, la EM fue de 1,17 noches por 

persona, registrando un total de 2.313 

llegadas y 2.707 pernoctaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. ESTANCIA MEDIA (EM), 

LLEGADAS Y PERNOCTACIONES POR 

CATEGORÍA 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 

(EOH) – Octubre 2021 
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El costo promedio de hospedaje 

en los establecimientos de 

alojamiento en el DMQ se determina 

mediante la Tarifa Promedio, este 

indicador se obtiene a través de los 

ingresos reportados por los 

establecimientos y el total de 

habitaciones vendidas. 

En la Tabla 2 se observa que la 

tarifa promedio más alta del sector 

hotelero corresponde a los 

establecimientos de categoría 5 

estrellas con un valor de $112,26 

dólares por noche y un ingreso total 

de $344.066 dólares. 

La tarifa promedio reportada por los 

establecimientos con categoría 4 

estrellas fue de $86,67 dólares por 

noche y percibieron un ingreso total 

de $775.750 dólares. Finalmente, los 

establecimientos de categoría 3 

estrellas reportaron la tarifa 

promedio más baja de $77,02 

dólares por noche y un total de 

ingresos equivalentes a $189.464 

dólares.

TABLA 2. INGRESOS, HABITACIONES VENDIDAS Y TARIFA 

PROMEDIO POR CATEGORÍA 
 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Octubre 2021 
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     Un indicador importante dentro 

de la actividad hotelera es el total de 

llegadas de turistas, tanto nacionales 

como extranjeros, por lo que 

conocer su evolución es de gran 

relevancia para la industria turística. 

En el Gráfico 3 se observa que los 

establecimientos de 4 estrellas 

reportaron el mayor número de 

llegadas con un total de 10.040, de 

las cuales 4.931 corresponden a 

llegadas de residentes y 5.109 a no 

residentes. Los establecimientos de 5 

estrellas, por su parte, reportaron un 

total de 3.942 llegadas, con 1.514 

llegadas de residentes y 2.428 de no 

residentes. Por último, los 

establecimientos de 3 estrellas 

reportaron un total de 2.061 llegadas 

de residentes y 252 llegadas de no 

residentes, siendo la categoría que 

registró el número más bajo de 

llegadas (2.313).  

En el DMQ la reactivación del 

sector turístico ha permitido que la 

actividad hotelera retome 

progresivamente su ritmo normal, sin 

embargo, los niveles de ocupación 

hotelera se siguen viendo 

perjudicados por la afectación de la 

pandemia (COVID-19). En este 

sentido, a pesar de las dificultades 

ocasionadas en el levantamiento de 

información primaria, el presente 

boletín sirve de referencia para 

conocer la situación actual del 

sector hotelero de la ciudad de 

Quito. Para el mes de octubre 2021, 

se recolectó un total de 26 

encuestas, de las cuales, 11 

corresponden a establecimientos de 

3 estrellas, 13 de 4 estrellas y 2 de 5 

estrellas.

GRÁFICO 3. LLEGADAS AGOSTO 2021: ORIGEN POR CATEGORÍA DE 

ESTABLECIMIENTO 
 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – Octubre 2021 
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Evolución Mensual 

Septiembre – Octubre 2021 
 

 

 

 

Tasa de Ocupación Hotelera (TOH)  

El Gráfico 4 refleja la Tasa de 

Ocupación Hotelera (TOH) del 

sector hotelero del DMQ donde se 

observa que el total mensual de la 

TOH presenta un incremento, 

pasando de 27,62% en el mes de 

septiembre a 30,50% para el mes de 

octubre. De igual manera, se 

observa un incremento de la TOH 

para todas las categorías en el mes 

de octubre en comparación a 

septiembre de 2021. Así, los 

establecimientos de 3 estrellas 

pasaron de 13,28% (septiembre) a 

20,30% (octubre). En cuanto a los 

establecimientos de 4 estrellas, 

alcanzaron una TOH de 31,28% en 

octubre respecto al mes de 

septiembre (27,91%). Por último, los 

establecimientos de 5 estrellas 

presentaron un ligero incremento, 

pasando de 44,08% (septiembre) a 

45,56% (octubre).  

Con la finalidad de evaluar la evolución del sector hotelero para los 

establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas del DMQ, en el presente apartado 

se realiza un análisis estadístico comparativo entre los meses de 

septiembre y octubre de 2021. 

 

GRÁFICO 4.  TOH SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera 

(EOH) Septiembre – Octubre 2021 
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Estancia Media (EM)

La Estancia Media (EM) del sector 

hotelero del DMQ experimentó un 

aumento en el total mensual, 

pasando de 1,08 (septiembre) a 1,15 

(octubre) noches por persona (ver 

Gráfico 5). En el análisis por 

categorías, los establecimientos de 3 

estrellas presentaron una 

disminución en la EM entre 

septiembre (1,30 noches por 

persona) y octubre (1,17 noches por 

persona). 

Mientras que, los establecimientos 

de 4 estrellas reportan un 

incremento en octubre respecto al 

mes de septiembre pasando de 1,09 

a 1,21 noches por persona. Por otra 

parte, la EM de los establecimientos 

de 5 estrellas permaneció constante 

entre septiembre y octubre, siendo 

esta de 1,00 noche por persona. 

GRÁFICO 5. ESTANCIA MEDIA POR CATEGORÍA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021 

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

En el Gráfico 6 se observa un 

aumento en el número total de 

noches que los huéspedes 

permanecieron en los 

establecimientos de alojamiento 

turístico del DMQ, pasando de 

15.102 pernoctaciones en 

septiembre a 18.800 en octubre. De 

igual manera, las pernoctaciones 

por residentes tuvieron un 

incremento, pasando de 8.505 en el 

mes de septiembre a 9.499 para el 

mes de octubre. Asimismo, las 

pernoctaciones de no residentes 

aumentaron para el mes de octubre 

(9.301) respecto al mes de 

septiembre (6.597). Al analizar las 

pernoctaciones de manera 

desagregada se tiene que, los 

establecimientos de 3 y 4 estrellas 

presentaron un incremento en las 

pernoctaciones. Específicamente 

los establecimientos de 3 estrellas 

pasaron de 1.251 pernoctaciones en 

septiembre a 2.707 en octubre. Del 

mismo modo, los establecimientos 

de 4 estrellas reportaron un aumento 

en las pernoctaciones, pasando de 

9.452 (septiembre) a 12.137 

(octubre). Por otro lado, los 

establecimientos de 5 estrellas 

presentaron una disminución en el 

número total de pernoctaciones, 

pasando de 4.399 en septiembre a 

3.956 en octubre. 

GRÁFICO 6. PERNOCTACIONES SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021 

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

El número de llegadas a los 

establecimientos hoteleros del DMQ 

reflejan un incremento, pasando de 

14.006 llegadas en septiembre a 

16.295 llegadas en octubre. De igual 

manera, el número total de llegadas 

de residentes presentó un 

incremento, pasando de 7.663 

(septiembre) a 8.506 (octubre), así 

también, las llegadas de no 

residentes aumentaron en el mes de 

octubre (7.789) en comparación al 

mes de septiembre (6.343). 

En lo que respecta al análisis por 

categoría (Gráfico 7), se evidencia 

un aumento en el número de 

pernoctaciones en los 

establecimientos de 3 y 4 estrellas.      

Específicamente, los 

establecimientos de 3 estrellas 

registraron 959 llegadas en 

septiembre y 2.313 llegadas en 

octubre, mientras que, los 

establecimientos de 4 estrellas 

registraron 8.650 llegadas en 

septiembre y 10.040 llegadas en 

octubre. Finalmente, los 

establecimientos de 5 estrellas 

reportaron un decrecimiento en el 

número de llegadas, pasando de 

4.397 en el mes de septiembre a 3.942 

en el mes de octubre. 

GRÁFICO 7. LLEGADAS SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

2021 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

Septiembre - Octubre 2021 



Evolución Mensual 

19|   
Boletín Estadístico Octubre 2021 

QUITO TURISMO 
 

En resumen, la actividad hotelera reportada por los 

establecimientos de alojamiento de categorías 3, 4 y 5 estrellas 

del DMQ entre septiembre y octubre de 2021 reflejaron un 

aumento en la Tasa de Ocupación Hotelera (TOH). Con 

respecto a la Estancia Media (EM), al comparar el mes de 

octubre y septiembre de 2021 por categoría, los 

establecimientos de 4 estrellas reportaron un incremento, los 

establecimientos de 3 estrellas reflejaron una disminución y, los 

establecimientos de 5 estrellas mantuvieron la EM de una 

noche por persona. Por otro lado, en lo que respecta al número 

de pernoctaciones y llegadas entre el mes de septiembre y 

octubre de 2021, los establecimientos de 3 y 4 estrellas 

presentaron un aumento, mientras que, los establecimientos de 

5 estrellas exhibieron una reducción en el número de 

pernoctaciones y llegadas. 
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Quito en Octubre 

2021

El mes de octubre estuvo 

marcado por la conmemoración del 

Día de la Independencia de 

Guayaquil, feriado celebrado a nivel 

nacional y que la capital de los 

ecuatorianos aprovechó para 

proponer nuevas alternativas que 

permitieron a la ciudadanía y, en 

especial, a los turistas conocer más 

acerca de la historia, tradiciones y 

leyendas del Distrito Metropolitano 

de Quito. Con la finalidad de 

fortalecer al sector turístico y 

reactivar la economía, el Cabildo 

quiteño implementó nuevas rutas y 

recorridos por diferentes plazas, 

iglesias, museos y más atractivos que 

buscan diversificar la oferta y que el 

turista disfrute de los encantos que 

tiene la ciudad cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad. La 

Empresa Pública Quito Turismo con el 

objetivo de atraer tanto a turistas 

nacionales como a turistas 

internacionales habilitó diferentes 

rutas que estuvieron planificadas con 

aforo limitado y guías acompañantes 

durante cada recorrido. Entre las 

rutas disponibles se encontraban: 

‘Romance y Libertadores’, ‘Ruta de 

la Palabra’, ‘Legados de los 
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Franciscanos’ y, la ‘Ruta de la 

Creatividad’ donde los turistas 

podían visitar las principales iglesias, 

el Palacio de Carondelet, el pasaje 

Arzobispal, conventos, monasterios, 

centros culturales, mercados 

artesanales y parques (Quito Informa, 

2021b).  

Asimismo, para consolidar a la 

capital del Ecuador como un destino 

por descubrir y recorrer, Quito 

Turismo, como parte del programa 

Escapadas Quiteñas, dio a conocer 

descuentos y promociones ofertados 

por los establecimientos de 

alojamiento, alimentación, así como 

experiencias turísticas en el DMQ 

(Quito Informa, 2021e).  

En este contexto, los 

representantes de la Cámara de 

Turismo de Pichincha (Captur) 

solicitaron al sector privado ser su 

aliado para impulsar la llegada de 

visitantes a la capital ecuatoriana 

(Quito Informa, 2021a). 

 

 

GRÁFICO 8. NUEVAS RUTAS QUE OFRECIÓ LA CIUDAD PARA EL FERIADO DE OCTUBRE 

Fuente: Quito Informa 2021 
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Para garantizar la seguridad de la 

ciudadanía, y de los visitantes 

nacionales y extranjeros, las 

autoridades intensificaron los 

controles para el feriado de octubre 

y desplegaron efectivos de la Policía 

Nacional y de las Fuerzas Armadas, 

además, con el respaldo de 

patrulleros, motos y ambulancias se 

realizaron operativos para garantizar 

el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad, horarios de atención y 

del 60% del aforo en la realización de 

espectáculos públicos, sin necesidad 

de afectar las actividades turísticas 

por el estado de excepción (Quito 

Informa, 2021c). 

Gracias a las medidas 

implementadas por las autoridades, 

los resultados del feriado de octubre 

reflejaron cifras positivas en el sector 

turístico donde se registró un 

incremento en la ocupación 

hotelera, en el gasto turístico y en el 

número de viajes en comparación al 

año pasado (Ministerio de Turismo, 

2021b). 

Según el Ministerio de Turismo 

(2021a), acciones como la 

vacunación de todo el sector 

turístico, la implementación de la 

policía turística en las principales 

ciudades del país y la eliminación del 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

aportaron positivamente a la 

recuperación del sector. 

GRÁFICO 9. TOTAL DE LLEGADAS ANUALES 

POR NACIONALIDAD Y RESIDENCIA AL 

DMQ 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 2021 
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Quito, la capital de la República 

del Ecuador, se sigue fortaleciendo 

como destino a elegir para la 

realización de eventos de talla 

mundial, en esta ocasión, registró un 

nuevo Record Guinness al hospedar 

a la caravana de autos alemanes 

más larga del mundo. El evento 

contaba con 479 vehículos de la 

marca Mercedez Benz los cuales 

circularon por las principales calles 

de la ciudad desde la Ruta Viva 

hasta el Parque Bicentenario donde 

acudieron más de 1.500 

espectadores quienes respetaron las 

medidas de control del evento, 

conjuntamente se presentó un 

espectáculo de ‘Rock Sinfónico’ a 

cargo de la Orquesta Sinfónica 

Nacional la cual dio mayor realce al 

acontecimiento (Quito Informa, 

2021d). 

 

 

 

 

GRÁFICO 10. RECONOCIMIENTO 

DESTINO IDEAL PARA LA REALIZACIÓN 

DE EVENTOS 

Fuente: Quito Informa 2021 
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Otro reconocimiento con el cual la 

ciudad fue galardonada por los 

integrantes de la Alianza de 

Ciudades Híbridas fue el de ser 

destino ideal para la ejecución de 

eventos presenciales y virtuales, de 

esta forma se premia el esfuerzo, la 

excelencia y los logros de las 

organizaciones para comercializar su 

destino o producto. Además, en el 

marco de este evento, la capital 

participó en el 60° Congreso Anual 

de Asociación Internacional de 

Congresos y Convenciones (ICCA) 

que busca reactivar la industria de 

reuniones y su cadena productiva 

dentro de las condiciones post 

pandemia bajo el lema “Adelante, 

hacia nuestro futuro” (Quito Turismo, 

2021). 

Por otro lado, tras recibir la 

votación de la vigésima octava 

edición de los World Travel Awards 

(WTA), 3 establecimientos turísticos 

ubicados en la Carita de Dios 

recibieron galardones denominados 

‘Óscar del Turismo’ reconocimiento 

por sus excelentes servicios y 

experiencias. Mientras que, en el 

ámbito nacional, gracias a los 

viajeros que visitan nuestro país, 

Ecuador es reconocido como 

Destino Verde, reconocimiento que 

ha logrado mantener por sexta 

ocasión convirtiéndose así en el líder 

de la región; de la misma manera 

ganó por segunda ocasión el título 

de país Destino Natural líder y Destino 

Líder en avistamiento de ballenas 

(Quito Informa, 2021f). 

GRÁFICO 11. RECONOCIMIENTOS QUE 

RECIBIÓ QUITO POR LA WTA 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 2021 
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Otra fortaleza de Quito es el ser 

considerada una de las mejores 

regiones para la aviación privada, 

reconocimiento potenciado por la 

reciente inauguración de un 

nuevo hangar en el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre que 

permite la llegada de empresarios, 

artistas y turistas quienes podrán 

disfrutar de cómodas y modernas 

instalaciones tales como: salas de 

espera, servicios de cafetería, sala 

de reuniones y sala de pilotos. Con 

la operación de este hangar el 

aeropuerto de Quito triplicó su 

capacidad de parqueo, 

convirtiéndose en la base de 

operaciones de las empresas que 

poseen aviones privados 

(Aeropuerto Internacional de 

Quito, 2021a). 

 

     De esta forma el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre 

incrementó su oferta a partir del 4 

de octubre con la apertura de una 

nueva ruta que cubre la aerolínea 

Avianca la cual ofrece 6 vuelos 

semanales con destino a Cuenca, 

de esta manera otorgará más 

opciones al pasajero para 

escoger y volar de acuerdo con 

sus necesidades, con esta 

operación se estaría ofreciendo al 

viajero más de 7.000 sillas 

mensuales distribuidas en los 

modernos aviones Airbus A320 que 

adquirió la aerolínea. Esta nueva 

operación permitirá que se 

incremente el desarrollo 

económico entre las dos ciudades 

al atraer un mayor número de 

turistas (Aeropuerto Internacional 

de Quito, 2021b). 
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Ficha Metodológica 

BOLETÍN N° 24

 

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. 

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. 



Ficha Metodológica 
 

41|   
Boletín Estadístico Octubre 2021 

QUITO TURISMO 
 

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 
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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). 

 

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 

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 = 

= 
Número de 

llegadas 
nll 

np 

Número de 

pernoctaciones 
EM = 
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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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