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CONSULTORA Y OBSERVATORIO TURISTICO MITAD DEL MUNDO

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

CIUDAD MITAD DEL MUNDO

POLÍTICA PÚBLICA

MODELO DE GESTIÓN DE
LA EMPRESA PÚBLICA

Son acciones del gobierno que
busca cómo dar respuestas a las
diversas
demandas
de
la
sociedad.

La Empresa Turística de Pichincha “MITAD DEL MUNDO” EP;
es una sociedad de derecho público, con personería jurídica y
patrimonio propio.

BUENAS
PRÁCTICAS

Entre sus objetivos constan: brindar asesoría técnica y
administrativa en el sector turístico; Consultoría turística y
guianza turística; Elaboración y venta de productos y servicios
turísticos;

Administrar,

operar,

adecuar

y

mantener

la

infraestructura de la Ciudad Mitad del Mundo y otros centros o
espacios turísticos que le sean delegados.
Buscamos fortalecer el destino PICHINCHA aplicando Buenas
Prácticas de Gestión (Benchmaring) y a través de la
generación de instrumentos y herramientas de política
pública; que se complementen con el quehacer del turismo
privado y del turismo comunitario.

TURISMO

Son acciones, iniciativas, experiencias que
se guía por principios, objetivos y
procedimientos
apropiados
que
demuestran su funcionamiento y aporte a
la mejora de la calidad de vida de los
habitantes y del ambiente de forma
sostenible que pueden servir como
modelos para otros países o regiones que
puedan conocerlos y adaptarlos a su propia
situación.

Desplazamiento de personas a países o
lugares fuera de su entorno habitual por
motivos profesionales, personales o de
negocios.

SALUDO
La generación de política pública compete a los Gobiernos
Seccionales es así que, la Prefectura de Pichincha, a través de
sus programas DESTINOS DE COLORES, y el MUNDO DE LA
MITAD DEL MUNDO; fortalece a los emprendedores que
ofertan servicios y productos turísticos.
La creación del FONDO DE TURISMO DE PICHINCHA, el
FONDO CULTURAL y la CONSULTORA MITAD DEL MUNDO son
herramientas

que permitirán la mejora de la calidad,

seguridad, atención y servicios.
En esta línea, la Prefectura de Pichincha está empeñada de
mejorar los servicios de la Ciudad Mitad del Mundo, del Bosque
Seco de Jerusalem y del Parque Arqueológico Cochasquí;
territorios culturales, naturales, arqueológicos y turísticos.
Estas políticas acompañan al proceso de reactivación del
sector, fortaleciendo el desarrollo de la Provincia, la cual se
posiciona con más fuerza como un destino turístico en el país.

PAOLA PABÓN

Prefecta de la Provincia de Pichincha
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NOTICIAS

Actualizadas

DESCUBRE LAS 5 (CINCO)
IGLESIAS DE LA RUTA
ESCONDIDA
Conformada por las parroquias de
Pichincha,
Puéllaro,
Perucho,
Chavezpamba, Atahualpa y San
José de Minas, la Ruta Escondida es
una excelente opción para conocer
de cerca el paisaje, tradiciones,
costumbres y la ruralidad de la
provincia.

RELEVO DEPORTIVO
INTERNACIONAL "TIERRA
DE JUEGOS" PARÍS 2024
El embajador de Francia en
Ecuador, Frédéric Desagneaux,
participó el miércoles 6 de abril en
el relevo deportivo internacional
"Tierra de Juegos" París 2024, que
se llevó a cabo en Mitad del
Mundo con motivo del Día
Internacional del Deporte para el
Deporte erﬂow y paz.

CENA SHOW
La Ciudad Mitad del Mundo recibió a
representantes
de
prestigiosas
empresas de organización de eventos
sociales y corporativos, proveedores
nacionales e internacionales y actores
multisectoriales.
De esta manera se busca impulsar la
reactivación del segmento de turismo
MICE (Turismo de eventos y
reuniones)

Fotografía: Panorámica Perucho en la Ruta Escondida Pichincha-Ecuador

OPINIONES

SOBRE LA MITAD DEL MUNDO

Una buena experiencia, ideal para
realizarlo en la mañana. El guía fue muy
amable, realizó las explicaciones en inglés
también y fue muy divertido.

Hermoso país, un ejemplo
para America
Adrian Revelo

Mitad del Mundo, un lugar muy
recomendado visitar en Ecuador y
deﬁnitivamente, no puedes no visitarlo
si visitas Ecuador.
Seahyun Lee

TURISTA

TU R ISTA

TUR ISTA

C OLOMBIA

ARGENTINA

ECUADOR
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CIUDAD MITAD DEL MUNDO

TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO
?

COMPETENCIAS POR ÁREA:

QUÉ ?

OPERACIÓN DE
PROYECTOS
TURÍSTICOS

MARKETING
Plan de marketing y de
negocios.
Plan de comercialización.
Catálogo de productos
turísticos.
Promoción
interinstitucional.

SABIAS

Contribuye al desarrollo y
posicionamiento del turismo
de la provincia a traves de su
personal capacitado .

DESARROLLO
TURÍSTICO

Protocolos para la
operación turística.
Programa de atención
turística.
Manejo de fondo
cultural y proyectos
turísticos.
Convenios de prácticas
preprofesionales.

Fortalecimiento
turístico en territorio.
Tendencias de turismo.
Innovación de
productos turísticos.
Manejo de fondo
turístico, consultora y
Laboraturio.

Fuente: Mitad del Mundo

EN CIUDAD MITAD DEL MUNDO

GESTIÓN COMERCIAL DEL TURISMO
?

MITAD DEL MUNDO

SABIAS
QUÉ ?

60%

de sus
productos
turísticos son
nuevos .

EVENTOS
NOCTURNOS

ENTRADAS

PROMOCIÓN

ARRIENDO DE
ESPACIOS
E-COMMERCE
MARCA DE ORIGEN

EVENTOS TURÍSTICOS
Y CULTURALES

HOSPEDAJE

CONSULTORÍA
E INFORMACIÓN

GALERÍA
BOUTIQUE

Fuente: Mitad del Mundo
CONTACTO:

+593 984 470 340
laboraturio@mitaddelmundo.gob.ec

3



CONSULTORA Y OBSERVATORIO TURISTICO MITAD DEL MUNDO

PERSONAL AGREGADOR DE VALOR

MUJERES

59%

NIVEL DE EDUCACIÓN

PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO

11

TERCER
NIVEL

HOMBRES

6

22%

CUARTO
NIVEL

1

4%

41%

41%

PhD.

33%

9

OTROS

Fuente: Mitad del Mundo

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA

SABIAS
QUÉ ?

Somos la primera empresa pública con un equipo transversal e interdisciplinario con formación de
cuarto nivel en las diferentes áreas dispuestos a brindar asistencia técnica y acompañamiento
mediante el diseño de soluciones innovadoras y creativas en proyectos para la mejora de la
sostenibilidad, la calidad, la promoción, el marketing turístico y fortalecimiento territorial de los
destinos.
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Fuente: Mitad del Mundo

Conclusión:
La Empresa Turística Pichincha Mitad del Mundo, busca la reactivación económica de la provincia
mediante el trabajo solidario entre los actores público, privado y comunitario. Su modelo de gestión
turística trabaja en el fortalecimiento de empresas y emprendimientos turísticos con el ﬁn de
posicionar a la provincia como destino.
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