
SALUDO

Permite conocer los gustos, preferencias, 
expectativas y necesidades de los turistas a 
efecto de mejorar la gestión de las 
empresas y los destinos turísticos. 

Está siendo tomado en cuenta por los padres 

como una alternativa de ocio educativo para 

sus hijos. También se encuentra en el radar de 

los famosos nómadas digitales, quienes son 

unos aficionados del trinomio trabajo, viajes y 

tecnología

PERFIL DEL VISITANTE EN LOS

Información relevante que a través de su análisis define 
la segmentación, los nichos de mercado y las 
motivaciones de nuestros turistas.

Ciudad Mitad del Mundo al ser un icono para el turismo 
dispone de un sistema para la obtención de la data de 
los visitantes, su conocimiento e interpretación permite 
a la administración la toma de decisiones para el 
desarrollo e implementación de nuevas ofertas, 
productos y servicios con la finalidad de satisfacer las 
nuevas exigencias y nuevas formas de hacer turismo.

Comprender los aspectos relacionados al perfil del 
visitante, la forma de organizar su viaje, actividades y la 
satisfacción en función de la experiencia turística, 
posibilita orientar de manera efectiva la oferta de 
acuerdo a sus expectativas, personalizar las acciones de 
promoción y comercialización de los destinos en 
función del tipo de públicos y sus intereses.

Presentamos, el volumen 6 de nuestro LaburaTURio, el 
cual contiene información referente al perfil del turista 
que visito Ciudad Mitad del Mundo en lo que va de los 
feriados 2022.

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.

Reactivar al sector turístico y fortalecer los territorios tanto las 
parroquias como la provincia de Pichincha; consolidándose 
como DESTINOS TURÍSTICOS; son objetivos prioritarios en la 
Prefectura de Pichincha; principalmente en sus parroquias.

El TURISMO, los viajes y las vacaciones han cambiado de 
sentido; la pandemia definió restricciones y tendencias nuevas, 
por lo que en nuestra planificación tenemos que observar y 
analizar otras variables que hoy son importantes.

Los visitantes y turistas viajan en grupos más pequeños de 
amigos y familiares, buscan preferentemente en contacto con 
la naturaleza para alejarse de las ruidosas ciudades, buscan 
sitios culturales donde además de recrearse se pueda conocer 
más de la identidad del lugar que se visita, evitan las prisas y 
presiones.

En la Ciudad Mitad del Mundo, el Parque Arqueológico de 
Cochasquí, el Bosque de Jerusalem, todo la Reserva de Biósfera 
del Chocó Andino de Pichincha y las parroquias de la provincia 
de Pichincha declaradas como Destinos de Colores; nos 
estamos enfocando en estas nuevas tendencias para ofrecer a 
los turistas nuevas y mejores experiencias.
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PERFIL TURÍSTICO : ED-VENTURES 

MERCADO OBJETIVO TURÍSTICO: 

FERIADOS 2022

Es un conjunto de visitantes o turistas que se 

encuentran bien definidos por cualidades en 

común, cuyas necesidades y exigencias 

satisface el destino o empresa turística.
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NOTICIAS
Actualizadas

OPINIONES
SOBRE LA MITAD DEL MUNDO

DESCUBRIENDO EL 
MUNDO DE LA MITAD 

DEL MUNDO
Grandes y chicos tienen una 
nueva herramienta para 
descubrir Ciudad Mitad del 
Mundo. En conmemoración al 
mes del niño se presentó el 
tour virtual de la latitud 0. 
Instrumento didáctico 
entregado a varios centros 
educativos.

VISITAS TÉCNICAS DE 
AGENCIAS DE TURISMO 

INTERNACIONALES
Ciudad Mitad del Mundo recibió 
la visita de agentes de viajes 
contactados en la feria #ReThink 
desarrollada en New York como 
parte de la promoción turística de 
Pichincha. Actualmente se 
realizan visitas técnicas, para 
operar con sus pasajeros en 
nuestro complejo turístico.

VEHÍCULOS DE ALTA 
GAMA EN MITAD DEL 

MUNDO

Desde el centro del planeta, 
conmemoramos los 50 años de 
la división M de los vehículos 
BMW. La concesionaria Álvarez 
Barba, exhibió  varios de sus 
modelos en nuestras 
instalaciones.

TURISTA
ECUADOR

El recorrido resultó muy didáctico y 
divertido, gracias al amplio conocimiento 

del  guía. 

TURISTA
ESTADOS UNIDOS

Un sitio muy bonito e 
interesante para conocer más 

sobre la historia del Ecuador.

TURISTA
FRANCIA

Conocer la Mitad del Mundo fue mágico, 
absolutamente maravilloso.
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Fotografía: Panorámica Ciudad Mitad del Mundo,  Pichincha-Ecuador
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TRANSPORTE

Fuente: Mitad del Mundo Fuente: Mitad del Mundo

PERFIL DEL VISITANTE EN FERIADOS  

TIPO DE ALOJAMIENTO

Fuente: Mitad del Mundo
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Conclusión:

Fuente: Mitad del MundoFuente: Mitad del Mundo

Fuente: Mitad del Mundo

Fuente: Mitad del Mundo

Hoy en día, la actividad turística a nivel mundial se caracteriza por las nuevas tendencias de consumo (búsqueda 
de experiencias, contacto con la naturaleza, cultura, aprendizaje, educación, tecnología), entre otros. 

De ahí que, el conocer el perfil del visitante y sus preferencias permitirá incidir en la generación de nuevas 
propuestas para garantizar la calidad, servicio, permanencia y fidelización en un destino turístico.

procedencia internacional procedencia nacional

VISITA A LA MITAD DEL MUNDO

OPINIÓN DEL VISITANTE
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¿es primera vez quÉ visita 
ciudad mitad del mundo?

¿cÓmo caliFIca aL DESTINO TURÍSTICO
 ciudad mitad del mundo ?

atractivos MÁS VISITADOS
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