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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

DE ESTABLECIMIENTOS DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE  SEGUNDA 

CATEGORÍA EN ZONAS ESPECIALES 

TURÍSTICAS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO DMQ.



CategoríasZET



PROBLEMA

Bajo interés por 
parte de los 

colaboradores 

Restringen el 
empleo de  procesos 

Aplican los 
requisitos mínimos

Del Distintivo Q 

Limitada  
aplicación de 

calidad 



Objetivo General

Analizar la gestión de la calidad de

establecimientos de alimentos y bebidas de

segunda categoría en las zonas de especialidad

turística, con el propósito de establecer un

diagnóstico del sector y establecer la aceptación

de los establecimientos por parte de los turistas.



Cumplir con la 
normativa 

Contar con el 
registro turístico 

Llenar formulario 
de aplicación y 
remitir al correo 

electrónico 
distintivoq@quito-

turismo.gob.

Pasar una verificación 
técnica en base a la 
Norma de Calidad 
Turística para el 

Distintivo Q

Contar con 
infraestructura 

propia



Beneficios PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Material promocional impreso

Boletines internacionales

Uso de los servicios de los establecimientos con Distintivo “Q” en 

viajes de familiarización y prensa que organice Quito Turismo.



Autorización de emplear la marca turística de la ciudad en 

actividades de promoción de la empresa. 

Inclusión de las empresas reconocidas con el Distintivo 

Q en el sitio web de Quito Turismo www.quito.com.ec

Inclusión de las empresas reconocidas con el Distintivo 

Q en la aplicación móvil : Guía Quito

Redes Sociales, compartimos ofertas y promociones 

remitidas por los establecimientos Q 



Las zonas especiales turísticas 
que se manejan en el Distrito 

Metropolitano de Quito se crea 
con el fin de promocionar y 

establece normas que regulan y 
fortalecen a los negocios que 

están a su alrededor

Mejorando los 
servicios

Calidad 
Distintos entornos 

turísticos y hoteleros

Obtener un distintivo 
a nivel nacional e 

internacional



ZET 1 Zonas especializadas Turísticas Centro 

Histórico.

Los límites de la ZET del Centro Histórico son:

 Norte: Calle Briceño

 Sur: Calle Ambato

 Este: Av. Pichincha

 Oeste: Av. Mariscal Sucre



ZET 2 Zonas especializadas Turísticas La 

Mariscal.

Los límites de la ZET 2 de la Mariscal:

Norte: Av. Orellana

Sur: Av. Patria

Este: Av. Isabela Católica 

y Av. 12 de Octubre.

Oeste: Av. 10 de Agosto 



Instrumento de recolección de información



OFERTA

Lugar de funcionamiento

Categoría

Cuenten o no con el Distintivo Q de

Calidad

Catastro Hotelera



Clasificación de las preguntas de Quito turismo para obtener el 

Distintivo Q de Calidad 
Ámbito A Ámbito B Ámbito C Ámbito D

Gestión

Administrativa

Responsabilidad

Social Empresarial

Infraestructura y Equipamiento Calidad de Servicio y

Atención al Cliente

Administrativo Social Infraestructura general Accesos

Personal Biodiversidad Infraestructura área de cocina Personal

Capacitación Protección y

conservación

ambiental

Infraestructura para la seguridad Satisfacción al cliente

Infraestructura parar servicios higiénicos Servicios

Señalización Material promocional

Equipamiento general Cocina

Equipamiento para servicios higiénicos Seguridad

Equipamiento área de comedor Mantenimiento

Equipamiento área de cocina

Equipamiento área del personal



Demanda
 Muestreo aleatorio simple finito ya que se conoce la población, los datos que 

tomaremos en cuenta para aplicar la muestra son los obtenidos por Quito 

Turismo Datos Estadísticos. La fórmula que se aplicara es la siguiente:

 𝑛 =
N𝜎2 𝑍2

N−1 𝑒2+𝜎2𝑍2

 N = Tamaño de la población 

 n= el tamaño de la muestra que se desea calcular 

 σ = Es la varianza (0.5) que esperamos encontrar en la población  

 Z = nivel de confianza deseado puede ser de (1.95)

 e = Limite aceptable de error muestral (0.08)

𝑛 =
3490∗0.52∗1.962

3490−1 0.082+0.0521.962
= 150



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEMANDA











PRESENTACIÓN  DE RESULTADS 

OFERTA

ÁMBITO A: Gestión administrativa



 ÁMBITO B: Responsabilidad social empresarial



ÁMBITO C: Infraestructura y equipamiento



 ÁMBITO D: Calidad de servicio y atención al cliente



APORTE  DEL PROYECTO 

 Inspecciones

Sistema computarizado al cual los establecimientos estén 

anclados y sean los mismos establecimientos quienes acudan a 

Quito Turismo.



 Sistema de revisión a los proveedores de 

alimentos y bebidas 



Crear una academia que sea de Quito Turismo

la cual brinde servicios de formación personal la

cual sea capaz de crea profesionales capaces de

administrar dirigir y controlar establecimientos

de alimentos y bebidas



Conclusiones 

Se observa una limitada aplicación de calidad en los 

establecimientos de alimentos y bebidas por parte de los 

colaboradores, ya que se limitan las capacitaciones para los 

mismos

Se concluye que los establecimientos cumplen con los requisitos 

mínimos que ofrece el Distintivo Q de calidad, pero no hacen 

algo más para mejorar se cree que se conforman con el hecho de 

obtener el distintivo

Existe mucho personal empírico el cual tiene los conocimientos

suficientes para tener en correcto funcionamiento a un

establecimiento e alimentos y bebidas.



Recomendaciones

Se recomienda que Quito Turismo realice campañas 

informativas de lo que es el Distintivo Q y los beneficios

Se recomienda que los dueños de los establecimientos de 

alimentos y bebidas tengan mayor interés en obtener el 

distintivo Q de calidad 

Se sugiere a los establecimientos de alimentos y bebidas se 

tome en cuenta lo analizado de la demanda los requerimientos 

que los consumidores necesitan 


