
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto ha revelado  varios  aspectos importantes gracias a las 

investigaciones realizadas a través de las diferentes técnicas de investigación 

como son: encuestas, entrevistas, observación directa, de tal manera que se ha 

podido identificar que el Cantón Cayambe necesita un posicionamiento como 

Destino Turístico. Los resultados del diagnostico realizado demuestran que no 

se ha estado impulsando de una manera eficaz el Turismo del Cantón, además 

ha permitido identificar la falta de apoyo por parte de las autoridades del 

Cantón ante esta realidad el presente proyecto incluye un Plan Estratégico de 

Marketing para el posicionamiento como Destino Turístico. La implementación 

de un Plan Estratégico de Marketing para el Desarrollo del Turismo en  

Cayambe   contribuirá  al crecimiento del Cantón en  el  ámbito turístico así 

como también en el económico logrando así en un futuro próximo alcanzar el 

éxito deseado. El proyecto causara un impacto positivo en el nivel alto, lo que 

lo condiciona como viable para su aplicación, es importante el compromiso y 

apoyo total de la población cayambeña así  como también de sus 

representantes para que los objetivos estratégicos que se ha desarrollado en el 

presente proyecto se cumplan con éxito y se obtenga los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project has revealed some important facts, because of the researches did 

through of the different techniques of investigation such us: survives, interviews, 

so that we can identify that Cayambe meds to be placed us a grated touristic 

place. The results of the diagnostic did demonstrate that it hasn`t been working 

on this area therefore it allows us identify the lack of support from the authorities 

of the canton. 

In the presence of this situation, this project includes an strategic plan of 

marketing to place it as a touristic place. The implementation of an strategic 

plan of marketing develop the tourism in Cayambe. Will contribute to increased 

the canton in the touristic area and also in the economies area, obtain so in a 

close future to reach the success. 

The project will cause a grate positive impact its important the compromise and 

total support of the Cayambe population and its authorities too so that the 

strategic objectives which has been developed in this project could be fulfilled 

with success and to get the hopped results. 

         

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


