
SALUDO

UBIK SYSTEM
Es un sistema que permite a empresarios y 
consultores, mejorar el conocimiento, la gestión 
de empresas y emprendimientos turísticos 
mediante herramientas digitales  con el apoyo 
de la consultora MITAD DEL MUNDO.

GOOGLE ANALYTICS
CHATBOT
UBIK SYSTEM
E-COMMERCE

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

La nueva forma de gestionar los destinos  turísticos exigen una 

mayor cercanía con el turista, y la libertad de decisión que se le 

da al permitirle opinar sobre productos y servicios. Las redes 

sociales han marcado un cambio significativo en la forma de 

entender el turismo, hoy en día no se debe omitir o 

desconocer al big data y a la data meaning en la oferta de 

servicios; se debe comprender  lo que quiere el público para 

definir estrategias propias, creativas y de contenido de valor; 

por tal motivo, la diversificación de formatos y contenidos de 

turismo transmedia, fortalecen la promoción y 

comercialización en mercados nacionales e internacionales.

MARKETING DIGITAL
Es el componente de la mercadotecnia que 
utiliza internet y tecnologías digitales en línea, 
dispositivos y otras plataformas para 
promover productos y servicios turísticos.  

CIUDAD MITAD DEL MUNDO

PAOLA PABÓN
Prefecta de la Provincia de Pichincha

Información e ideas para debatir la situación y reactivar al sector turístico de la 
provincia de Pichincha y del Ecuador.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) promueve el 
desarrollo y sostenibilidad mediante el turismo incluyente, 
participativo y responsable que contribuya al crecimiento 
económico en todas las latitudes.

La Prefectura de la Provincia de Pichincha busca el 
fortalecimiento y visibilización de la riqueza ambiental, cultural 
y turística de las parroquias a través de su programa 
emblemático DESTINO DE COLORES; para lo cual involucra la 
innovación de nuevas estrategias y herramientas tecnológicas  
que acerquen a los públicos nacionales e internacionales a 
descubrir nuevos destinos aún ocultos pero con enorme 
potencial.

Estas estrategias están alineadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y con el objetivo de recuperar los 
puestos de trabajo perdidos en estos 2 años, y fortalecer el 
tejido y cadena de valor del sector turístico.

PASAPORTE DIGITAL
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INGRESA

Es una aplicación móvil por 

la cual los turistas podrán 

obtener información de 

manera directa e inmediata 

sobre los lugares turisticos a  

visitar del Mundo de la 
Mitad del Mundo. Esta 

plataforma digital permite 

mejorar la experiencia del 

turista, alcanzado beneficios, 

recompensas, para disfrutar 

del CLÚSTER TURÍSTICO del 

Mundo Pichincha.

¿QUÉ ES UNA SMART CITY?
Destinos donde se aplican las tecnologías 
de la información y de la comunicación 
(TIC), con el objetivo de brindar  una 
infraestructura e internet a los turistas, 
garantizando un desarrollo turístico 
sostenible.

Nombre Del Usuario

Contraseña

HERRAMIENTAS DIGITALES:



NOTICIAS
Actualizadas

OPINIONES
SOBRE LA MITAD DEL MUNDO

PICHINCHA
BICENTENARIO

Los festejos en conmemoración al 
Bicentenario de la Batalla de 
Pichincha 24 de mayo de 1822 se 
vivirán en toda la provincia. Los 
eventos contemplan una variada 
oferta artística y cultural que busca 
el rescate de la memoria histórica de 
nuestra nación.

DESTINO DE BODAS
¡Cásate en la Mitad del Mundo! 
La latitud 0º0”0” te ofrece un lugar 
mágico desde el centro del planeta 
para poder decir: !Si, acepto¡
En Mitad del Mundo encontrarás el 
destino de Bodas perfecto, con el cual 
podrás tener tu ceremonia 
eclasiástica y recepción al interior de 
nuestras instalaciones. 

La única mitad que nos une.

Declaran al Tucán del 
Chocó Andino como ‘Ave 
emblemática’ de la 
provincia de Pichincha

Ave vistosa y colorida, que fulgura 
con su llamativo pico amarillo, 
habita en zonas subtropicales y en 
bosques húmedos. Ha sido 
declarado para este año 2022 como 
“Ave emblemática” de la provincia 
de Pichincha.

TURISTA
ARGENTINA

Para obligatoria si pasas 
por Quito, la Mitad del 
Mundo, lugar para conocer 
un poco más sobre la 
historia del Ecuador y del 

mundo.

TURISTA
ALEMANIA

Un lugar único que debes visitar si vienes 

Quito. por tan solo 5$ el costo de la entrada 

podrás conocer y disfrutar de toda la cultura y 

tradiciones del Ecuador y realizar experimen-

tos que solo podrás hacer en la mitad del 

mundo. Dentro del parque podrás encontrar 

deliciosos platos típicos y artesanías 

hermosas.

TURISTA
ECUADOR

MANABÍ

La Ciudad Mitad del 
Mundo, es única al Mundo, 
no se puede irse sin antes 
pasar por ella. Merece 
tomarse una fotos, con un 
pie a Norte y uno a Sur del 

Hemisferio Ecuatorial.
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Fotografía: Panorámica del nevado del volcan Cayambe
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Fuente: Mitad del Mundo

CIUDAD INTELIGENTE

Fuente: MDM www.mitaddelmundo.gob.ec

TRÁFICO WEB
¿De dónde llegan las visitas a la web de la Mitad del MUNDO?

GEOGRAFIA
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TIEMPO DE PERMANENCIA 
EN LA WEB

Fuente: Mitad del Mundo

PROMEDIO MUNDIAL

PROMEDIO CIUDAD 
MITAD DEL MUNDO

30s

20s
10s

50 s

1 min 10 s

1 min 30 s

En promedio, el tiempo de 
permanencia por usuario en un 
sitio web es de 40 segundos y el 
promedio de la web de MDM es 

de 1 min 20 seg.

PERMANENCIA EN LA WEB

SABIAS 
QUÉ ?

?
BUSQUEDA POR DISPOSITIVOS

Permite la correcta visualización 
de una misma página en 
distintos dispositivos. Desde 
ordenadores de escritorio a 
tablets y móviles.

DISEÑO RESPONSIVE

 TÉCNICA DE DISEÑO WEB

SABIAS 
QUÉ ?

?

Fuente: Mitad del Mundo

COMPUTADOR

44%55%

MÓVIL

1%

TABLET

BUSQUEDA POR PALABRAS CLAVES

CIUDAD MITAD DEL MUNDO

MITAD DEL MUNDO

MIDDLE OF THE WORLD

HALF OF THE WORLD

CITY OF THE MIDDLE OF THE WORLD 

1%

22%

47%

28%

2%

¿COMO NOS BUSCAN?

Fuente: Google trends

Son términos utilizados en los 
buscadores para expresar la 

información que los usuarios quieren 
encontrar en Internet

PALABRAS CLAVES 
O KEY WORDS

SABIAS 
QUÉ ?

?

CHATBOT

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
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ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES

56%

CONTENIDO

AUDIENCIA
NÚMERO DE SEGUIDORES

173.296

9365

3,690

6,865

facebook

twitter

instagram

youtube

Crecimiento De La Comunidad Buyer persona: personaje ficticio que se 
construye a partir de la etnografía de 
una población con perfil psicológico, 
esta información permite crear 
contenido web personalizado.

CLIENTE IDEAL 

Fuente: Mitad del Mundo (FACEBOOK)

Fuente: Mitad del Mundo (FACEBOOK)

Fuente: Mitad del Mundo (FACEBOOK)
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SEGUIDORES POR GÉNERO
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ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

ECUADOR

ARGENTINA

SEGUIDORES POR PAÍS

SEGUIDORES POR EDAD

4%

18%

41%

29%

8%

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54EDAD

Análisis:
Sin duda la implementación de estrategias comunicativas  basadas en redes sociales, big 
data y data meaning; generan mayores beneficios en la muestra de un producto o servicio 
turístico, y en el retorno de la inversión. En un mundo digital dinámico, sí se sabe utilizar 
estas herramientas seremos muy acertivos en la gestión del destino turístico.  

TIPO DE CONTENIDOPUBLICADO

Imagen

Videos

Álbum

Enlace

54%

31%

14%

1%Atraer al público y 
posicionar tu marca de 

manera natural. 

ORGÁNICO

Convertir audiencias 
rápidamente con anuncios y 

campañas pagadas.

PROMOCIONADO

97%

3%

Fuente: Mitad del Mundo (FACEBOOK)

Fuente: Mitad del Mundo (FACEBOOK)


