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RESUMEN  

 

El Turismo en la actualidad es muy importante para el desarrollo de un sector 

con potencialidad turística, debido a esto el objetivo de la investigación es 

diseñar un Plan de Promoción Turística para la parroquia Puembo, a través de 

herramientas de promoción turística, que le permita mejorar su competitividad 

en el actual mercado de la provincia de Pichincha.   

La parroquia posee sitios turísticos importantes como son: los miradores de los 

ríos Chiche y Guambi, la iglesia central de Puembo, ruta ecológica el 

Chaquiñan (ciclo vía). La investigación de campo es de gran importancia ya 

que permitió tener un diagnostico actual de las características de los 9 

establecimientos hoteleros (hosterías, hostales, hoteles, cabañas) que allí 

radican, además de saber cuáles son las actuales necesidad y requerimientos 

de los futuros clientes que buscan una estadía agradable. 

El Plan de Promoción Turístico de la parroquia de Puembo, es una labor de 

presentación, información y animación, nadie puede consumir lo que no 

conoce, utilizando estrategias turísticas de promoción innovadoras, para hacer 

llegar la información en forma eficaz de tal manera que despierte el interés de 

un segmento mayor de mercado turístico que lleguen a la parroquia de 

Puembo. 

 

 


