
SALUDO

Permite generar una 
mayor actividad,  tras una 
situación de recesión en 
el ámbito turístico.

Busca la regeneración y la revitalización 

activa del entorno, produciendo 

resultados positivos para las 

comunidades y las economías locales 

regeneración sostenible.

COMPORTAMIENTO TURÍSTICO EN LOS

Visitantes y turistas de los destinos turísticos, sufren cambios 

constantemente, debido a los factores del entorno que 

influyen en el comportamiento de compra, actualmente, 

intervienen nuevas variables como: la adopción de prácticas 

de viaje más seguras en el futuro (viajar a lugares con pocos 

turistas, viajar a destinos más cercanos o instalarse en 

alojamiento de tamaño reducido); comprar productos y 

servicios turísticos considerados sostenibles; espacios abiertos 

que evite las aglomeraciones; y el factor psicológico que hoy 

más que nunca se debe considerar y la experiencia personal.

Una de las características de la Empresa Turística Pichincha 
Mitad del Mundo es disponer de  información sobre sus 
visitantes, entre las variables que reporta el sistema están: la 
edad, la procedencia, forma de viaje, con quien viaja y el gasto. 
Variables que permite realizar comparaciones entre años, 
cuatrimestres o temporadas.

Hoy les presentamos, el Volumen 5 de nuestro Laboraturio, el 
cual contiene una comparación de los primeros meses del 
cuatrimestre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Información 
relevante que a través de su análisis nos permite identificar, 
modelar y contrastar la información para la toma de 
decisiones. 

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 recuperación del sector turístico de la provincia de Pichincha 

y en el Ecuador es una realidad, la demanda está creciendo y 

busca llegar por lo menos a números parecidos al año 2.019, 

antes de que apareciera la pandemia.

La certificación a las parroquias como DESTINOS DE COLORES 

genera y fortalece la calidad de los servicios, diversifica los 

productos turísticos permitiendo el desarrollo del turismo local 

e internacional y consolida los territorios. Estos espacios 

geográficos guardan paisaje, naturaleza, costumbres, 

tradiciones, gastronomía e historia.

Nos encontramos trabajando junto al sector privado, al sector 

público y comunitario; capacitando, asesorando, y 

acompañando a los emprendimientos productivos; apoyamos 

la promoción de las parroquias, a través de nuestras 

activaciones en la CIUDAD MITAD DEL MUNDO, escenario en el 

cual, se muestra la cultura, el arte y la parte productiva.
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REACTIVACIÓN TURÍSTICA: TURISMO REGENERATIVO: 

Es una de las variables que 
comienza a experimentar  
crecimiento o aumento, tras una 
crísis economíca.

RECUPERACIÓN DE EMPLEO
EN EL SECTOR TURÍSTICO: 

CUATRO PRIMEROS
MESES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS



NOTICIAS
Actualizadas

OPINIONES
SOBRE LA MITAD DEL MUNDO

BEBEDERO Y REFILL DE 
AGUA 

Mitad del Mundo, Ciudad 
Sostenible, en alianza con 
Fundación Circular e Ichthion 
realizaron el lanzamiento de 
Galapaxy e inauguración del 
primer bebedero apadrinado 
por la marca internacional Tik 
Tok. El bebedero es 
ecoeficiente y dispensa agua 
purificada para los turistas.

PODCAST  TURÍSTICO 
“EL MUNDO”

Ciudad Mitad del Mundo realizó 
la producción de sus tres 
primeros  capitulos del podcast  
el “Mundo”, espacio donde 
expertos en turismo, educación, 
cultura e investigación 
dialogarón con el objetivo de 
promocionar y difundir servicios y 
productos turísticos de 
Pichincha.

CONCIERTO PICHINCHA 
BICENTENARIA

Ciudad Mitad del Mundo fue 
parte de los organizadores de 
este concierto en 
conmemoración a los 200 años 
de la Batalla de Pichincha. Un 
evento que convocó a más de 
45,000 personas durante los 2 
días de duración.

TURISTA
POLONIA

La guianza bilingue es muy didáctica y 
entretenida, nos permite conocer mucho 

más sobre el Ecuador.

TURISTA
NAPO -ECUADOR

Hermoso lugar para pasarlo en 
familia, es una experiencia 

única y diferente

TURISTA
ALEMANIA

Conocer la Mitad del Mundo fue mágico, 
diferente, es reencontrase en la otra 

parte del globo terrestre.
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Fotografía: Panorámica Parque Arqueológico Cochasquí,  Pichincha-Ecuador
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Fuente: Mitad del Mundo

Fuente: Mitad del Mundo

COMPARATIVO DE VISITANTES 

COMPARATIVO DE VISITANTES 
 CIUDAD MITAD DEL MUNDO

SABIAS 
QUÉ ?

?

fue el destino turístico más 
visitado, a nivel nacional, en 

el mes de abril 2022
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2019 2020 2021 2022

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO Y 
DECRECIMIENTO POR AÑO

2019 2020 2021 2022

18
8.

72
5

10
8.

72
4

14
2.

49
7

52
.4

96

10000

20000

30000

40000

50000

60000

enero febrero marzo abril

FLUJO DE VISITANTE POR MES 

2019
2020
2021
2022

17239 15157

23131

46485

37865

13298

25537

16334

56831

X

0

37675

6802

47078

21375

46951

45905



�������������������

4
CONTACTO:

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

CONSULTORA Y OBSERVATORIO TURISTICO MITAD DEL MUNDO

COMPARATIVO DE VISITANTES 

VISITANTES

Conclusión:

Fuente: Mitad del Mundo

Fuente: Mitad del Mundo

Mitad del Mundo - Empresa Pública de la Prefectura de Pichincha, gracias a su modelo de gestión, promoción y 
comercialización, ha logrado captar mercados y públicos mediante la oferta de nuevos productos y servicios con 
valor agregado.
Las perferencias del turista está cambiando y debemos captar su interés identificando sus necesecidades, 
gustos y preferencias con alternativas turísticas de calidad, seguras e innovadoras, de esta manera alcanzar altos 
niveles de fidelización. 
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MITAD DEL MUNDO

SABIAS 
QUÉ ?

?

 ciudad accesible y sostenible 
cuenta con un mayor número 
de visitantes con discapacidad 

en el 2022 .

 CIUDAD MITAD DEL MUNDO

SABIAS 
QUÉ ?

?
recibió una mayor cantidad  

de turistas colombianos 
entre enero y abril del 

2022.

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2019-2020-2021-2022 

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2022 

Nacionales -  Extranjeros  

Adultos - Niños - tercera edad - personas con discapacidad  

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO Y 
DECRECIMIENTO POR AÑO
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