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RESUMEN 

 

El cantón Paute, con 155 años de antigüedad, es conocido a nivel nacional por su 

producción florícola, por el río Paute que brinda energía al país, a través de la represa 

que se encuentra localizada en Guarumales o simplemente por su gastronomía; siendo 

estas características que despiertan el interés de las personas para visitar este cantón.  

 

La elaboración de la tesis está basado debido a que existe una falta de publicidad 

turística del cantón Paute, mismo que es uno de los destinos con más alto potencial de 

atracción turística, pero la falta de promoción y propaganda de todo el potencial que 

posee, mismo que por consecuente no ha permitido que las cifras de los visitantes y 

turistas incrementen en el cantón, al ser habitante de este cantón es fácil percibir que no 

existe mayor la afluencia de turistas como en los cantones vecinos. 

 

En la investigación se ha analizado la problemática, y es importante mencionar sus 

causas, siendo la principal, que el cantón Paute no presenta un inventario turístico 

oficial, herramienta necesaria para la planificación de las actividades turísticas para cada 

destino que oferta, sin embargo, se mantiene como respaldo de la investigación mediante 

investigaciones a la población, para detallar la información de los atractivos turísticos 

que Paute posee. 

 

El documento a detallar a continuación se lo efectuó a base de mi interés personal de dar 

a conocer la riqueza turística del cantón, y con el interés profesional, de ver reflejado el 

aprendizaje obtenido durante mi carrera universitaria. 

 

A continuación describo el esquema de la temática desarrollada y presentada bajo los 

capítulos que consta el presente trabajo. En el capítulo número uno, se da a conocer 

antecedentes, información turística, las rutas turísticas y otros productos que oferta el 

cantón Paute.  
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En el capítulo número dos, se ha procedido a estudiar todo el diagnóstico situacional 

actual del Cantón Paute, teniendo en consideración su microambiente y macroambiente.  

 

El capítulo tres, consta de la propuesta del plan estratégico de marketing que logrará 

posicionar al cantón Paute como atractivo turístico de la provincia del Azuay, en donde 

plantea estrategias, tácticas, para alcanzar el incremento de turistas, de igual manera el 

plan propuesto ayudará a determinar las falencias y aciertos que se presentan al 

momento de promocionar y propagar al cantón, llegando al objetivo central de 

posicionar al cantón Paute como uno de los atractivos turísticos de la provincia del 

Azuay, mismo que ayudará a reflejar su riqueza tanto natural como cultural. 
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CAPITULO I 

BRIEF DEL CANTÓN PAUTE 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

El turismo es un factor significativo que ayuda al impulso socioeconómico y cultural de 

un país, debido a la gran diversidad de actividades que goza, las mismas generan un 

incremento monetario benéfico. De la misma manera se podría mencionar que es un 

instrumento generador de divisas, al ser una actividad que conduce a una inversión para 

producir y adicionar a la economía general. 

 

En los últimos años el Ecuador ha sufrido una serie de cambios, especialmente dentro de 

la práctica de los negocios turísticos, es por ello que el cliente se ha convertido en un 

ente fundamental y muy esencial dentro de una planificación estratégica sobre el 

atractivo de los lugares turísticos. 

 

Todas las zonas turísticas se encuentran ligadas con brindar una experiencia fantástica 

para el cliente y lograr satisfacer las necesidades de los mismos; se puede mencionar que 

la visión de todo lugar turístico es alcanzar una imagen positiva en la mente del cliente,  

la misión actual es ser un lugar atractivo ofertando productos y servicios de calidad a 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

La provincia del Azuay forma parte importante en el desarrollo turístico del país, debido 

a que posee un gran número de atractivos turísticos a nivel nacional, especialmente en la 

ciudad de Cuenca como la capital de la provincia; así también los cantones poseen 

atractivos naturales, y culturales, tanto tangibles como intangibles donde sobresale el 

folklore de cada uno de los cantones que viene dado por la gastronomía, su fiestas 

populares, la vestimenta, las artesanías, que son los elementos que hacen únicos a cada 

uno de los pueblos.  
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El cantón Paute, con 154 años de antigüedad, es conocido a nivel nacional por su 

producción florícola, por el río Paute que brinda energía al país, por su excelente clima 

(subtropical – templado) donde se ubican hosterías y balnearios que cuentan con la 

infraestructura necesaria para acoger al turista tanto nacional e internacional o 

simplemente por su gastronomía local; siendo estas características que despiertan el 

interés de las personas para visitar esta ciudad, la misma que se ha convertido en un sitio 

tradicionalmente turístico. 

 

Según datos del turismo austro se puede mencionar que ha existido  un incremento de las 

visitas en la provincia del Azuay, en el período Enero-Diciembre de 2013 existe un 

incremento del 11,08% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 1’1673.499 en 

el año 2012 a 1.835.634 en el año 2013. 

 

Atractivos Turísticos: Paute, cuenta con varios lugares turísticos como los siguientes: 

• Cabañas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Cabañas Municipales del Cantón Paute 
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• Balnearios de Huacas 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Turismo Medicinal 

                     Elaborado por: Revista Cuenca Ilustre 

 

• Orillas del Río Paute 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turismo Ecuador  

Elaborado por: www.hoy.com 

 

• Los miradores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Ilustración 2. Balnearios las Huacas 

Ilustración 3. Orillas del Rio Paute 

Ilustración 4. Miradores del Cantón Paute 
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1.2. DATOS GENERALES DEL CANTÓN PAUTE  

1.2.1. Descripción Geográfica  

 

El Cantón Paute está localizado en el corredor Nor-Oriental de la provincia de Azuay, en 

la latitud sur 2º 46’55” y longitud oeste 78º 45’6” aproximadamente a cuarenta y cinco 

kilómetros de la Capital de la Provincia “Cuenca” en Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Departamento de Turismo del Cantón Paute 

1.2.2. Extensión y Límites  

 

Extensión: El Cantón Paute tiene una extensión de 271 Km2, y está a 2100 metros sobre 

el nivel del mar, su clima sub tropical – templado permite la producción de un gran 

variedad de flores y frutos, por esta razón es conocido como “La tierra de las flores y las 

frutas”. 

Límites:   Norte:    Con el Cantón Azogues;  

Sur:        Con los cantones de Gualaceo y Cuenca;  

Este:      Con los cantones de Cuenca y Azogues;  

Oeste:    Con los cantones de Guachapala, El Pan y  Sevilla del 

Oro. 

Mapa 1. Ubicación del Cantón Paute 
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1.2.3. Organización Social  

 

En el área central se encuentra la zona administrativa: Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Paute, Instituciones Financieras, Centro de Salud Área #6, 

Centros Educativos, Centro de Bomberos, Policía Local,  Iglesia, Mercados y Pequeños 

Comercios. Alrededor de esta estructura urbana central se asienta la zona residencial 

cuya principal característica es la presencia de áreas destinadas a la gastronomía y de 

forma dispersa estas residencias tienen pequeños locales comerciales. 

 

Paute está formado por el Centro Cantonal y 7 parroquias a su alrededor como: San 

Cristóbal, El Cabo, Chicán, Bulán, Dugdug,  Tomebamba y Guaraynag. Cada una de 

estas parroquias tienen comunidades dando un total de 53 a nivel cantonal, las mismas 

que se encuentran  administradas por el Presidente de la Junta Parroquial, el Jefe 

Político, un Secretario y  dos Vocales Principales, y los representante de cada parroquia 

son los encargados de realizar las diferentes gestiones para el buen desarrollo de cada 

una de las parroquias a las cuales representan. 

 

1.2.3.1. Parroquias Urbanas 

 

Tabla 1. Parroquias Urbanas 

Parroquias Urbanas del Cantón Paute Barrios 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Paute 

El Centenario 

Calvario 

Luntur 

Cdla. Don Bosco 

Centro 

Pancalle 

Los Sauces 

Las Peñas 

La Playa 
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11 de Febrero 

Pirincay 

Zhumir 

Fuente: www.paute.gob.ec/web/paute/parroquias 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

1.2.3.2. Parroquias Rurales 

Tabla 2. Parroquias Rurales 

 

 

 

 

Parroquias Rurales 

San Cristóbal  

Bulán 

El Cabo 

Dugdug 

Chicán 

Guaraynag 

Tomebamba 

Fuente: www.paute.gob.ec/web/paute/parroquias 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

San Cristóbal 

 

San Cristóbal es atractivo por sus paisajes y miradores, los que son razones suficientes 

para despertar el interés para visitarla, sin dejar de lado la habilidad de las manos de sus 

habitantes para la confección de artesanías en paja toquilla como sombreros, canastas, 

etc. Está integrada por los siguientes sectores: La Victoria, Bellavista, Pueblo Nuevo, La 

Dolorosa, Pampa Negra, Guachún, La Ramada, Pastopamba, Cantagallo, Tuzhpo, 

Sulcay, y en el Centro Parroquial San Cristóbal. Su parroquialización se da el 27 de 

Febrero de 1860. 
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Fuente: www.restaurantcorvel.com          Fuente: www.restaurantcorvel.com 

Elaborado por: Restaurant Corvel        Elaborado por: Restaurant Corvel 

 

 

Bulán 

 

En esta tierra fecunda invita a sus visitantes a recorrer sus huertos frutales, así como 

también los talleres donde se realizan elegantes y atractivos trabajos en madera que son 

conocidos no solamente a nivel cantonal, sino también a nivel nacional.
1
 (COBOS, 

2006) 

 

Al realizar una visita al lugar acompañada por sus pobladores, acompañada por personas 

del lugar se pudo observar las cascadas de Chorro Blanco, Chiwin,  Chorro Huayco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 COBOS, Victor Hugo: Paute y su Historia Servigraf 2006 Pag. 41-42 

Ilustración 6. Iglesia San Cristóbal Ilustración 5. Artesanías en Paja 
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Fuente: www.restaurant.corvel.com 

Elaborado por: Restaurant Corvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

El Cabo 

Ésta parroquia es la especialista para el deleite de los mejores platos típicos del Cantón, 

sin dejar de lado las construcciones en tapial aún existentes en la zona, y las obras de 

arte del artista pauteño Freddy Rocano. Su territorio está integrada por los siguientes 

sectores: La Higuera, el Cabo, La Estancia, Bella Vista, Llapzhún y Lugmapamba.  

 

 

Ilustración 7. Árboles Frutales 

Ilustración 8. Chorro Blanco 
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     Fuente: www.restaurant.corvel.com                   Fuente: www.restaurant.corvel.com 

     Elaborado por: Restaurant Corvel         Elaborado por: Restaurant Corvel 

 

 

Dug-Dug 

El origen de su nombre es de mucha curiosidad para los ajenos al lugar, pues sus 

habitantes alegan que es el nombre que se le daba a un árbol que existió en la plaza 

central, pero lo más relevante de la parroquia son las corridas taurinas que se realizan en 

el mes de febrero. Este territorio comprende los sectores de: Huachi, Gúnag, El Rodeo, 

Lazul, Cogollohuaico, Mauta, Pallín, La Virginia, Bazapala, Sadarnal y Dug-Dug. 

 

     

 

 

 

 

       Fuente: www.paute.gob.ec                               Fuente: www.restaurant.corvel.com 

Elaborado por: Bolívar Rojas
2
 Fotógrafo  Elaborado por: Restaurant Corvel 

 

                                                           
2
 Bolívar Rojas: Fotógrafo profesional que reside en el cantón Paute: “Fotografías Rojas”, Parque Central 

entre av. Siglo XX y Abdón Calderón. 

Ilustración 10. Pollo a la Brasa Ilustración 9. Tortillas de Choclo 

Ilustración 12. Iglesia de Dug Dug Ilustración 11. Caballería 
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Chicán 

La palabra Chicán significa “extraño”, “distinto”, “diferente”. Ésta es una de las 

parroquias más antiguas del cantón, posee una riqueza natural y es en donde se 

encuentra ubicada la Hostería Uzhupud visitada por propios del lugar y extraños, uno de 

los atractivos turísticos de este territorio son los miradores naturales como el de Maras, 

en el cual se obtiene un amplia vista al Cantón Paute.  

Esta parroquia está integrada por los sectores de: Uzhupud, Chicán, Copzhal, El Paraíso, 

Aguas Blancas, Maras, Tutucán y Chicti. Que en sus principios fue un caserío de Paute.  

  

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: www.restaurant.corvel.com 

Elaborado por: Restaurant Corvel 

 

 

 

Ilustración 13. Astronómico Cañari 

Ilustración 14. Capilla de Chicán 



 
14 

Tomebamba  

 

Tomebamba, según el nombre quichua está compuesto de “tumi” que significa cuchillo, 

y “pampa” que se define como llanura. Teniendo un nombre como la “Llanura de 

cuchillos”. Su parroquialización se realiza el 20 de Enero de 1920.   

Tomebamba es una parroquia productiva y la misma se identifica por la calidez y 

valentía de su gente trabajadora se encuentra ubicada en las riberas del río el Embalse de 

la represa Mazar. El territorio está integrado por los siguientes sectores: Uzhurloma, 

Guagal, Tomebamba, Naste, Santúl, Toctehuayco, y Tuncay.  

 

    

 

 

 

      Fuente: www.azuay.gob.ec 

                     Elaborado por: Revista Turismo Azuay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.restaurant.corvel.com 

Elaborado por: Restaurant Corvel 

 

 

Ilustración 15. Embalse Represa Mazar 

Ilustración 16. Iglesia Tomebamba 
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Guaraynag 

 

Su parroquialización se realizó el 4 de Marzo de 1860. Guaraynag es la parroquia más 

alejada del centro cantonal, y entre las más antiguas, esta se caracteriza por encontrar 

casas antiguas de “adobe”
3
 las mismas que son acogedoras y se encuentra en las riberas 

del río Paute donde se encuentra el embalse de la Mazar.  

Esta parroquia está integrada por los siguientes sectores: Las Juntas, Llamacon, 

Ucumarina, Guaraynag, Coyal, Bella Unión, Rambran y Selel.  

 

 

   

 

 

       Fuente: www.restaurantcorvel.com 

Elaborado por: Restaurant Corvel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec 

Elaborado por: Revista Turismo Azuay 

                                                           
3
 ADOBE: Masa de barro y paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, utilizada en la 

construcción de casas. 

Ilustración 17. Parque de Guaraynag 

Ilustración 18. Iglesia de Guaraynag 
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1.2.4. Población  

 

Según datos del Censo 2010 (INEC), el Cantón Paute registró a nivel cantonal y urbano 

una población de:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC-2010 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

La población del Cantón Paute, según el Censo 2010 da como resultado, que las 25494 

personas corresponde al 3.58% de la población de la provincia, la cual tiene 712127 

habitantes.  

 En la zona urbana el 47.06% son hombres y el 52.94% mujeres.  

 En la zona rural el 46.60% son hombres y el 53.40% mujeres.  

La tasa de crecimiento anual, en el área urbana, aumento sustancialmente de 0.77% a 

4.13% en los años 50, 60, 70, 80 y 90; y en la última década disminuyo levemente a 

4.02%.  

En la zona rural ocurre un comportamiento irregular que van valores negativos desde 

menos 7.36% (decrecimiento) a valores positivos de 0.99% (crecimiento). Para entender 

mejor este comportamiento de la población, se grafica la variación de la población en el 

tiempo, donde observamos que la población urbana va creciendo razonablemente, pero 

la población en la zona rural tiene un comportamiento de decrecimiento y crecimiento 

poblacional.  

 

Tabla 3. Población de Paute 

Nivel Cantonal Población  Porcentaje 

Área Urbana  7 226  28.3% 

Área Rural 18 268 71.7%  

TOTAL 25 494  100.00% 
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COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 

DESDE 1950 A 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Al ser la mayoría la población rural, el comportamiento de la tasa de crecimiento  

poblacional de todo el cantón, toma la misma forma que el de la rural. En la última 

década la tasa de crecimiento del Cantón Paute es de 1.09%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 

Grafico 1. Tasas de Crecimiento poblacional 

          Grafico 2. Variación Poblacional 
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Este comportamiento obedece a dos factores: 

 

El primero el cantón Paute se ha ido  dividiendo en el transcurso de los años, parroquias 

rurales que pertenecían al cantón, hoy en día son cantones, entre ellos están: El Pan, 

Sevilla de Oro y Guachapala.  

 

El segundo factor es la migración. El desastre de la Josefina ocurrido en el año de 1993, 

no afectó al crecimiento poblacional, si bien mucha gente fue abandonando el cantón 

Paute, se puede decir, que durante la misma década esta gente que emigró volvió a 

residir en Paute. 

 

1.2.5. Educación  

 

La escolaridad a nivel cantonal es de 6.73 años en promedio, Paute y sus 

Parroquias cuenta con la cantidad de centros de educación que llega al 

número de: 41 escuelas, 6 colegios y la Universidad Particular de Loja- 

extensión Paute; las mismas que disfrutan con servicios de comunicación 

como: internet y amplia cobertura de telefonía celular y fija. 4 

 

A nivel local en el sector educativo se indica que a nivel urbano los centros educativos 

disponen de una biblioteca del GAD
5
 del Cantón cuyo objetivo es la prestación de textos 

para consulta. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ministerio de Educación: Datos tomados de www.ministeriodeeducación.edu.ec Consultado 

21/11/2014. 
5
 GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute  

http://www.ministeriodeeducación.edu.ec/
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ESCUELAS Y COLEGIOS EN PARROQUIAS URBANAS 

Tabla 4. Instituciones Educativas Urbanas 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA PAUTE 

José Félix Monsalve  

Isidro Ayora  

Simón Bolívar  

26 de Febrero  

Ciudad de Paute  

Francisco Alvarado Cobos  

Rio Paute  

Cornelio Mosquera López  

4 de Octubre  

Alejandro Machuca  

Nuestra Señora de Fátima  

Alfonso Sánchez Alvear  

Agronómico Salesiano 

Juan Lunardi 

Nicolás Vásquez 

Universidad Particular Loja 

Los Olivos 

Fuente: www.ministeriodeeducacion.gob.ec 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

ESCUELAS Y COLEGIOS EN LAS PARROQUIAS RURALES 

Tabla 5. Instituciones Educativas Rurales 

San Cristóbal  Pio Bravo  

Alberto María Andrade  

Rafael Chico Peña Herrera 

Bulán Honorato Loyola  
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 Cristobal Colón  

Luz de América  

Enrique Neira Carrión  

Luz Matilde Torres  

Nuevos Senderos 

El Cabo 

 

Camilo Gallegos  

Antonio Vega Muñoz  

Atenas del Ecuador  

Jorge Merchán Aguilar  

Manuel Jesús Ayabaca  

26 de febrero  

Rafael Ordoñez Zenteno  

Teresa Espinoza  

Dug-Dug Escuela José De La Vega 

Chicán 

 

Manuel J. Calle  

Modesto Vintimilla  

Vicente Cordero Estrella Gerardo cordero 

y León  

José María Rodríguez  

Guaraynag 

 

Pablo Hilario Chica  

Luis Vega Garrido  

Juan José López Ávila  

Celia Guillen Nieto 

Tomebamba 

 

Antonio Morales ,  

12 de Febrero  

Baltazar Rivera y Nates  

Juan Pablo II  

 

Fuente: www.ministeriodeeducacion.gob.ec 

Elaborado por: Carolina Vásquez  
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1.3. RESEÑA HISTÓRICA  

“Paute es un nombre de poesía romántica nombre que nació en aquellos 

años dorados. Se cuenta que Huayna Cápac llegó en una de sus visitas al 

valle que forma el río Paute hasta el rio Cutilcay, y allí se detuvo frente a 

una bella joven, a la que saludó con exclamación: ¡Pau! y ella le contestó 

¡Ti! Que quiere decir, hola, quedando de esta manera como Pauti. Esta 

expresión original del Inca, fue paulatinamente modificada hasta 

convertirse en Paute.
6
 

En la época dorada los Incas estuvieron habitados por artesanos y comerciantes 

especializados en confeccionar artículos de cristal de roca y tejidos de lana. Habitantes 

de casas de “adobe
7
”, que se alimentaban con carne de llamas y cuyes, granos como el 

maíz, chicha, Incas que fueron viajeros a sitios lejanos donde realizaban intercambios y 

obtenían artículos no producidos por ellos lo que convirtió a Paute en un centro de 

vigilancia de la comunicación entre la Sierra y el Oriente.  

En 1560, la corporación cuencana cedió una huerta en el Cantón a Gil Ramírez Dávalos, 

un año después; 8 cuadras a Mateo Gutiérrez, en 1564 una huerta a Pedro Muñoz, en 

1567 tierras a Agustín de Rocha, hasta arrebatar toda la tierra a los naturales formando 

un cambio en las relaciones entre pobladores. Al extremo de que en el corporación del 

18 de agosto de 1584 se advirtió sobre enfermedades y muertes de indígenas producidas 

por el abuso de los encomenderos.  

Para 1619, cada indio pauteño estaba obligado a entregar a las autoridades: 2 pesos de 8 

reales más 4 reales, 1 mata, 2 arrobas y 1 fanega de maíz, como impuesto para mantener 

a la población urbana de Cuenca. En esta época comenzaron a asomar los mestizos que 

terminaron ocupado el espacio de indios y europeos.  

Los indios fueron obligados a realizar diversas  acciones, en 1800, la 

gobernación eclesiástica de Cuenca, solicitó al teniente Político de Paute 

                                                           
6
 COBOS, Victor Hugo: Paute su Vida su Historia. Servigraf, 2006. Pág. 9-10 

7
 ADOBE: Masa de barro y paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, utilizada en la 

construcción de casas. 
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el envío a Naranjal de un contingente de indígenas para ocuparse en la 

siembra de algodón.  

En 1862, los hermanos Ordóñez ofrecieron al Estado ecuatoriano facilitar caballos y 

recursos para abrir una vía al oriente bordeando el río Paute que serviría para el tránsito 

de los misioneros y la extracción de cascarilla y madera, obteniendo por su oferta varias 

hectáreas de tierra y la posibilidad de traer jornaleros de distintos lugares del país para el 

trabajo en las vías y los bosques. 

Con la extracción de la cascarilla, Paute vivió una etapa de auge económico, el centro 

urbano se pobló de forasteros que vendían sus servicios como guías, abastecedores de 

alimentos y acémilas a cuadrillas de cascarilleros, a grupos de misioneros y aventureros.  

Durante esta etapa se iniciaron los sembríos de caña de azúcar y separándose de 

Gualaceo fue formado un nuevo cantón.  

La crisis estuvo presente hasta mediados del siglo XX cuando las 

haciendas donde se producía caña, fueron lotizadas y vendidas al mejor 

postor. La venta atrajo compradores de diverso origen que se asentaron 

en las laderas y formaron los pueblos existentes en la actualidad, cuyo 

distanciamiento y rivalidad puede explicarse también por este hecho.  

La construcción de la presa Daniel Palacios en Amaluza en la década de 1960, trajo una 

nueva oleada de inmigrantes, que se asentaron en el cantón consecuentemente hubieron 

fuentes de trabajo.  

Los cambios periódicos en la economía y la composición de la población de Paute no se 

detienen, actualmente la sustitución de los sembríos de caña de azúcar por flores, influye 

en la economía local y atrae trabajadores de fuera del cantón, en tanto el desastre de la 

Josefina incrementó la solidaridad”. 
8
 

 

 

                                                           
8
 COBOS Víctor Hugo: Paute su Vida su Historia. Servigraf, 2006. Pág. 11-12 
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LA JOSEFINA  

“Entre los meses de marzo y mayo de 1993 el cerro Tamuga se desplomó, 

represando los ríos Cuenca y Jadán. El dique formado se rompió 

causando grandes pérdidas y destrozos en una sucesión de hechos que 

obligaron a la población a encontrar nuevas certezas: Vecinos cuyo 

contacto fue un saludo esporádico, se encontraron y dialogaron en los 

campamentos, el reparto de las ayudas pudo ser equitativo por la decisión 

de organizarse adoptada por los pobladores, se fomentó la solidaridad.  

De esta experiencia nació Paute Construye, la organización que en poco 

tiempo logró reconstruir las casas dañadas, la Red de Mujeres de Paute 

agrupando al sector más dinámico de la población, los agricultores de la 

áreas secas formaron comités de regantes y se propusieron construir el 

sistema de riego y dotación de agua potable más ambicioso de la zona, los 

artesanos decidieron mejorar la calidad de sus obras, se organizó la 

cooperativa de ahorro y crédito "Jardín Azuayo", cerca de 40 

microempresas se dedicaron a la construcción de complementos para la 

construcción de las casas dañadas, acciones que fueron acompañadas por 

el Centro de Educación y Capacitación Campesina del Azuay “CECCA” y 

la Pastoral que unió fe y compromiso.  

El desastre de La Josefina sumó un cambio más a los existentes en la 

historia de Paute, esta vez con el compromiso de amplios sectores para 

adueñarse de su destino, coordinar acciones con las autoridades, 

planificar los trabajos, priorizar las soluciones, en el afán de hacer de 

Paute un sitio digno para vivir y buscar nuevos sentidos para la vida”.
9
 

 

 

 

                                                           
9
 Plan de desarrollo cantonal de Paute 2001-2005. I. Municipio de Paute. Alcaldía. Comité de 

Desarrollo Cantonal. 
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    Fuente: Bolívar Rojas - fotógrafo 
10

                         Fuente: Bolívar Rojas-Fotógrafo 

 

1.4. ASPECTOS NATURALES  

 

1.4.1. Clima  

 

“El clima del cantón permite desarrollar el cultivo de varios productos, 

siendo considerado como, el mejor “Huerto frutal” del Austro 

ecuatoriano, fecundado por el Río Paute cuyas vegas las forman las faldas 

de las colinas de Yunacay, Plaza-pamba, y Marco-loma”. 

 

El clima del valle de Paute es templado sub-tropical. La región está protegida de los 

vientos fríos por las cordilleras bajas; existen bosques y grandes huertos frutales que 

purifican y oxigenan el aire.  

 

En la estación de Paute, se puede apreciar que las temperaturas van desde 

los 19.0ºC, hasta los 17.7ºC, este nivel hace relación a la temperatura 

media mensual con un valor anual de 17.7ºC. 
11

 

 

                                                           
10

 Bolívar Rojas: Fotógrafo profesional que reside en el cantón Paute: “Fotografías Rojas”, Parque 

Central entre av. Siglo XX y Abdón Calderón. 
11

 GAD del Cantón Paute: www.paute.gob.ec consultado el 19/12/14 

Ilustración 20. Deslave de la Josefina Ilustración 19. Deslave de la Josefina 

http://www.paute.gob.ec/
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Las temperaturas medias mensuales son mayores en invierno que en verano. 

 

Los meses más fríos son julio con 3.0ºC agosto con 3.7ºC, y noviembre con 

1.5ºC mientras que los meses que registran mayor temperatura son enero, 

febrero y mayo con 30, 28.7 y 28.7ºC., respectivamente, esto debido a que 

las precipitaciones en estos tres meses son de 29.4mm, 83.5mm, y de 

14.5mm. La humedad relativa del cantón alcanza la cifra del 76%, con 

precipitaciones de 748.7mm anuales”.
12

 

 

1.4.2. Relieve 

 

La cuenca del río Paute cubre aproximadamente 5 125 km2 en las 

provincias de Azuay y Cañar. Forma una hoya central entre las 

cordilleras oriental y occidental del sur de los Andes ecuatorianos y está 

limitada al sur por el nudo Portete- Tinajillas y, al norte, por el nudo del 

Azuay. 

 

Paute pertenece a una largada hoya cubierta de rocas sedimentarias, cuyas edades 

corresponden al denominado Serie Paute con exquisitos verdes que están en 

afloramiento en el corte del río Paute.  La Serie Paute se encuentra dividida en dos los 

Meta-volcánicos en San Francisco y El Pan. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Bolívar Rojas-Fotógrafo
13

              Fuente: Bolívar Rojas- Fotógrafo 
                                                           
12

 Anuario Meteorológico 2005, Nº 45 Quito-Ecuador. Digital, Consultado el 22/12/14 
13

 Bolívar Rojas: Fotógrafo profesional que reside en el cantón Paute: “Fotografías Rojas”, Parque 

Central entre av. Siglo XX y Abdón Calderón. 

Ilustración 22. Hoya de Paute Ilustración 21. Hoya de Paute 
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1.4.3. Biodiversidad  

 

Vegetación Leñosa: Dentro de la zona de estudio no 

existen formaciones boscosas naturales, el 

establecimiento de algunas plantaciones de especies 

exóticas se ha realizado en terrenos de aptitud forestal 

y de propiedad de algunos habitantes del sector, aquí 

predominan helechos, árboles maderables como: 

guagal ishpingo, cedro, sacha, capulí, nogal y sauce.  

                                              

       

     

 

  Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Pastos: Ciertos sectores están formados por pastos artificiales que en la actualidad son 

utilizados para pastar ganado vacuno, actividad poco significativa debido a la baja 

calidad de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

                              Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

Ilustración 23. Orillas del Rio Paute 

Ilustración 24. Parque los Álamos 
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Cultivos: Varios sitios son destinados a actividades de agricultura temporal, huertas 

para la producción de frutales o sitios de cultivo de hortalizas y legumbres, que sirven 

para satisfacer la demanda familiar y de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Agua: Constituido por los principales recursos hídricos dentro del área de influencia del 

proyecto: las quebradas Yumacay, Pirincay y Cutilcay, los ríos Paute y Cutilcay.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec 

Elaborado por: Revista Turismo Azuay 
 

Ilustración 25. Huertos Yumacay 

Ilustración 26. Rio Paute 
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1.4.3.1. Flores y Frutas 

 

Es común observar una diversidad de especies exóticas características de la zona como 

las especies arbóreas introducidas se presentan como las más abundantes tales como: 

sauce, eucalipto, pino, combinadas con especies nativas de los andes como: aliso, penco, 

estas son utilizadas como cercas vivas para la protección de cultivos, viviendas o 

simplemente para establecer límites entre terrenos.  

 

Paute cuenta con una extensa variedad de animales y plantas silvestres, así como aves de 

variados colores con una flora y fauna brillante y atrayente. Las mariposas, danzan sus 

fiestas al sol, exhibiendo su atuendo de múltiples y brillantes colores. La vista se recrea 

hasta el anochecer. En medio de pequeñas plantas ornamentales y medicinales, se 

levantan orgullosos miles árboles madereros, como obeliscos en inmensidad del verde 

mar. En las zonas de los cerros, se encuentran las fragantes orquídeas, cada cual mejor 

que otra por su perfume, color, tamaño y forma, y diversidad de especie vegetal y 

animal.  

 

Gracias a su clima el Cantón es conocido como el valle de las flores y de las frutas el 

mismo que brinda una gran variedad de frutos como: manzana, durazno, reina Claudia, 

pera, tomate, limón, coco, naranja, mandarina, aguacate, etc. 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolívar Rojas
14

            Fuente: Bolívar Rojas 

                                                           
14

 Bolívar Rojas: Fotógrafo profesional que reside en el cantón Paute: “Fotografías Rojas”, Parque 

Central entre av. Siglo XX y Abdón Calderón 

Ilustración 27. Reina Claudia Ilustración 28. Inga Rosa 
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1.4.3.2. Fauna 

 

La fauna de esta zona está representada por animales típicos de la Sierra como: zorros, 

raposos, conejos, añas, colibríes, cobayos, aves, trucha, ganado mayor y menor, etc.  Es 

decir el Cantón cuenta con una gran diversidad de animales que permite al turista tener 

un conocimiento cercano sobre la fauna que posee la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Bolívar Rojas
15

               Fuente: Propia del Autor 

         Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

1.4.4. Hidrografía 

 

Según el estudio demográfico comparativo en el año 2012 de los cantones 

orientales: Paute, Gualaceo y Sígsig.  El país, en especial la provincia del 

Azuay, se encuentran en una zona privilegiada, donde se forman tres 

sistemas fluviales, separados entre sí por altas Cordilleras transversales, y 

vierten por tres brechas en las vallas de las cordilleras longitudinales: una 

se abre hacia el oriente dando curso al caudaloso Paute, y dos hacia el 

occidente. El sistema fluvial del Paute es el más extenso que abraza la 

provincia, se encuentra localizada en la parte suroriental del Ecuador, 

                                                           
15

 Bolívar Rojas: Fotógrafo profesional que reside en el cantón Paute: “Fotografías Rojas”, Parque 

Central entre av. Siglo XX y Abdón Calderón 

Ilustración 30. Colibrí Ilustración 29. Cobayos 



 
30 

políticamente abarca la provincia del Azuay, y Cañar y topográficamente 

está conformada por la Cordillera Occidental y Oriental de los Andes.  

El río Paute y sus afluentes que son “del lado Sur los ríos de Yanuncay, de 

Tarqui, de Quinjeo, de Gualaceo y de Collay; y del lado Norte el 

Machangara, y el río de Azogues unido con el Deleg; y muy abajo donde 

cambia de curso en la cercanía de Allcuquiru, recibe del mismo lado los 

ríos de Dudas, de Mazar, de Jubal, del Jordán, del Santa Rita, del Taday, 

del Pulpito, y del Negro, que tienen una extensión de 4.530 Km2”11, 

siendo estos los que permiten desarrollar gran cantidad de cultivos en 

estas zonas, beneficiando a los pobladores y favoreciendo sembríos 

domésticos, comerciales, y el desarrollo de grandes empresas florícolas, 

destinadas a la demanda nacional e internacional, que da empleo a 

pauteños, que tratan de salir adelante explotando la tierra. 
16

 

El sistema fluvial del Paute, tiene su origen en la Cordillera Occidental, 

precisamente, en las lagunas del Cajas a 4.000m de altura, que es el lugar 

donde nace el río Matadero, el más importante de la ciudad de Cuenca, 

que al unirse con el Culebrillas toma el nombre de Tomebamba.  

El cual se alimenta de algunos afluentes de la Cordillera Occidental, 

siendo el río Surocucho y el río Mazán sus principales afluentes en la 

rivera derecha. Su recorrido continúa, recibiendo las aguas del Yanuncay 

por el lado derecho, que se origina al noreste de los páramos del 

Chanchan, y el Tarqui, que emerge del Nudo del Portete Bajo al noreste; 

que se unen en Ingachaca; antes de recibir el nombre de Machangara 

toma el nombre de Monay. El Machangara en su recorrido se une con el 

río Sitcay para formar el río Chaullabamba, que recibe por el lado norte 

al río Azogues y al Deleg, que se unen en el lugar denominado el 

Descanso, formando el río Tagual, que pasa a llamarse Chicticay, cuando 

recibe al río Jadán, y amplía su caudal cuando recibe las aguas del 

                                                           
16

 1 WOLF, Teodoro., “Viajes Científicos por la República del Ecuador”. Edit. Imprenta del Comercio. 
Guayaquil-Ecuador. 1879. Pág. 9-10 
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Gualaceo, para formar el Paute, que tiene como tributarios, por un lado 

los ríos del Pan, Jordán, Santa Rita, y por el otro lado los ríos Dudas, 

Taday, Mazar, Pulpito, Jubal, y el Negro; que acrecientan las aguas del 

Paute y con dirección al Oriente a través de la Cordillera Oriental, 

uniéndose con el Santiago que van a desembocar en el Amazonas.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec 

Elaborado por: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute. 

 

1.5. FACILIDADES DE LLEGADA AL CANTÓN  

1.5.1. Transporte Terrestre  

El Cantón Paute se encuentra ubicado a 42 km de la Ciudad de Cuenca, para la llegada 

al Cantón  existen dos cooperativas de transporte interprovinciales, para la movilización 

dentro y fuera del mismo, a continuación se presenta las empresas de transportes del 

cantón.  

 

                                                           
17

 MORA, Luis F. Landázuri, Arquímedes “Monografía del Azuay” Editorial. Tipografía de 

Burbano Cuenca. 1926. 

 

Mapa 2. Hidrografía del Cantón Paute 
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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO PAUTE  

 

Esta cooperativa ofrece las siguientes rutas de destino: 

Recorrido Paute – Cuenca 

Horario: 05H00 – 19H30 

Frecuencia: Lunes a Domingo: cada 15 minutos 

 A partir de las 20H00 cada 30 minutos 

Costo de transporte: $ 0.75 

 

Recorrido Cuenca – Paute 

Horario: 06H00 – 20H00 

Frecuencia: Lunes a Domingo: cada 15 minutos 

 A partir de las 20H00 cada 30 minutos 

Horario: 20H00 a 22H30 

Costo de transporte: $ 0.75 

 

Recorrido Paute - Guayaquil 

Horario: 12H30 única salida 

Frecuencia: Servicio disponible los días Domingos y 

Lunes 

Costo de transporte: $ 8.00 

 

 LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE RIO CUTILCAY 

La cooperativa Cutilcay, como lo llaman los habitantes del cantón, cuenta con 17 

unidades, y están asociados con la cooperativa Río Paute para realizar sus salidas hacia 

la ciudad de Cuenca. Cubren las siguientes rutas y sus respectivas tarifas:  
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Recorrido Paute – Cuenca 

Horario: 05H00 – 19H30 

Frecuencia: 15 minutos 

Costo de transporte: $ 0.75 

 

Recorrido Cuenca – Paute 

Horario: 06H00 – 20H00 

Frecuencia: 15 minutos 

Horario 20H00 a 22H30 

Frecuencia: 30 minutos 

Costo de transporte: $ 0.75 

 

1.5.2. Accesos hacia el Cantón Paute 

 

En este punto damos a conocer al conjunto de vías que permiten el desplazamiento 

peatonal y vehicular entre los diferentes asentamientos del Cantón, constituyéndose, de 

esta forma, en parte fundamental para el desarrollo físico espacial.  

Las principales vías de acceso al Cantón Paute son:  

 La Vía Interoceánica conecta la sierra con el oriente. Viene del puente Europa 

donde se une a la vía intercantonal Cuenca-Gualaceo que conecta a la vía 

panamericana, y autopista Cuenca-Azogues. La Interoceánica pasa alrededor del 

Cantón Paute y ésta se conecta a la cordillera occidental, donde se encuentra el 

complejo hidroeléctrico Paute-Cola de San Pablo, donde están los embalses 

Mazar y Amaluza (Daniel Palacios), y la Provincia de Morona Santiago (Oriente 

Ecuatoriano). 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 Otra vía principal, es la que se conecta con el norte del Cantón, esta vía es de 

segundo orden y va hacia el Cantón Azogues, Provincia del Cañar. 

Dentro del área urbana, la Vía Interoceánica se encuentra en buen estado, 

dispone de mantenimiento constante, desde el sector del Zhumir tiene varios 

conectores hacia la Avenida Marginal, y circunvala la ciudad hasta volver a 

conectarse con la Avenida Luis Enrique Vásquez que es la prolongación de la 

Avenida Marginal. El parque tiene varias posibilidades de ingreso, pero sobre 

todo un ingreso-salida por el sector de Zhumir, otro ingreso-salida intermedio 

por pirincay y un ingreso-salida por el sector de Yumacay. La Vía Marginal 

Izquierda al Rio Paute se encuentra en proceso de mejoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Vía de Acceso Cuenca-Descanso-Puente Europa-Paute 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Es sustancial dar a conocer los puentes, que han sido factores claves dentro de la historia 

de Paute como elementos de comunicación y desarrollo. Se han tenido que construir y 

reconstruir por los factores adversos de la inundación del río. Existen dos puentes 

peatonales uno que comunica el centro de la ciudad con la comunidad de Tutucan y el 

otro que comunica el poblado de Zhumir con Copzhal. Para ingresar al Cantón Paute por 

la vía interoceánica que conecta al Cantón Cuenca, existe el Puente Europa sobre el río 

Paute. El puente vehicular de Chicti comunica con los cantones orientales ha sido 

reconstruido por tres ocasiones. 

 

1.6. TURISMO EN EL CANTÓN 

 

Paute cuenta con atractivos naturales a pocos kilómetros de la Ciudad de Cuenca y está 

ubicado en la ruta de unión natural entre la sierra y el oriente Ecuatoriano, situación que 

se incrementó con la posibilidad de acceder al Amazonas por los Ríos del Perú, lo que 

convierte al turismo en un gran potencial para el desarrollo local.  

La producción artesanal en el cantón se realiza en talleres pequeños que ocupan 2 o 3 

trabajadores en forma casera. La mayor parte de talleres venden sus productos en la 

región y en su minoría  fuera de ella.  

Mapa 4. Vía de Acceso Cuenca-Descanso-San Cristóbal-Paute 
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En general, la artesanía está considerada como una actividad económica complementaria 

que se realiza en las horas que debieran dedicarse al descanso, por lo que su desarrollo 

no es mayor. Sin embargo, históricamente, Paute ha sido un cantón de artesanos hábiles, 

hecho que sumado a la necesidad de fomentar el turismo, hace que sea necesario un 

desarrollo artesanal. 

El hombre y la mujer nacen y se desarrollan en una sociedad condicionada y enriquecida 

por una cultura propia, lo reciben, modifican creativamente y lo trasmiten. La cultura de 

un pueblo se va formando y se transforma en base o la continua experiencia histórica y 

se trasmite por tradición de generación en generación. El conjunto de valores que 

animan y de desvalores que debilitan, forman la "conciencia colectiva" de los pueblos.  

Paute, al igual que otros pueblos, vive la proliferación de estilos culturales provocados 

por la migración, la influencia de los medios de comunicación. Los niños y jóvenes no 

son todos iguales, hay entre ellos distintas formas de ver el mundo, de vivir en el campo 

o la ciudad, de estéticos expresados en el vestir, la música, los alimentos, entre otros, ha 

llevado que entre adultos y ancianos, entre hombres y mujeres hay claras diferencias por 

el influjo de nuevas corrientes culturales de las ciudades y del extranjero.  

La religiosidad del pueblo condicionó su lectura de la historia y a través de ello se 

manifiesta también la cultura, en ritos, mitos, símbolos y fiestas, a pesar de la presencia 

de varias iglesias y de movimientos religiosos una fe comprometida con la 

transformación social está modificando en Paute las formas tradicionales de 

manifestación religiosa, siendo las festividades religiosas más importantes: El pase del 

Niño y San José.  
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  Fuente: www.paute.gob.ec 

Elaborado por: Revista Paute 2012 

 

 

El cantón posee un clima cálido, en la cual se puede disfrutar de un fin de semana con 

toda la familia en las orillas del río Paute, en el parque lineal, donde los visitantes 

concurren ya sea, para degustar de un plato típico o simplemente para disfrutar de una 

parrillada, también existen en el lugar una torre en la cual se puede escalar y disfrutar de 

una vista panorámica espectacular de todo el cantón.  

 

También existen diferentes servicios para dar más facilidad a los turistas, como 

restaurantes uno de la cuales es el Corvel en el cual se puede apreciar la historia de 

paute, a más de degustar la variedad de platos típicos y en general de la gastronomía 

existente, entre otros restaurantes de los cuales se podrán disfrutar de varios platos 

nacionales.  

 

Gastronomía.- Paute es conocido por su hornado que es el mejor de la provincia del 

Azuay; el cuy asado con papas; las tortillas de choclo y de trigo; el morocho, los 

molletes; los pollos asados sobre todo en la Parroquia el Cabo y como bebida la 

yaguana.  

 

Ilustración 31. Pase del Niño 
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Los lugares para hospedarse que se encuentran en el Cantón son: La Hostería de 

Uzhupud; La Hostería Cabaña de San Luis; Hostería San Juan Pamba y el Hostal las 

Tejas. Lugares donde se ofrece un buen trato y servicio a las personas que nos visitan.  

 

Además cuenta con miradores como son: Plaza Pamba y Virgen Pamba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Plano Turístico de Paute 
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1.7. DATOS SOCIO – ECONÓMICOS DEL SECTOR 

 

En el ámbito del empleo a nivel de todo el cantón Paute, la Población Económicamente 

Activa es de 10.4 mil personas. De los cuales más de la mitad (56.3%) son hombres. El 

69.5% de la PEA está ocupada. La principal rama de actividad de la PEA es la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (45.47%), y comercio al por mayor y menor 

(9.99%). A estas les siguen las industrias manufactureras y la construcción con valores 

del 9.07% y 8.75% respectivamente. 

 

Grafico 3. Actividad Ocupacional del Cantón Paute 

 

 

Fuente: INEC-2010   

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

1.8. DATOS ESTADÍSTICOS DE INGRESO Y SALIDA DE TURISTAS EN 

LA PROVINCIA DEL AZUAY. 

 

El turismo en el Ecuador, en los últimos años, ha formado parte del desarrollo 

económico y social de los pueblos de nuestro país, ya que cada día más son los turistas 

que visitan al Ecuador, pues se debe tener en cuenta que las instituciones turísticas 

públicas y privadas han emprendido una ardua labor para encaminar correctamente el 
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desarrollo turístico del país, pues es una de las actividades económicas que están en 

crecimiento, por lo que es importante planificarla correctamente.  

La provincia del Azuay forma parte importante en el desarrollo turístico del país, debido 

a que posee un gran número de atractivos turísticos a nivel nacional, especialmente en la 

ciudad de Cuenca como la capital de la provincia; así también los cantones poseen 

atractivos naturales, y culturales, tanto tangibles como intangibles donde sobresale el 

folklore de cada uno de los cantones que viene dado por la gastronomía, su fiestas 

populares, la vestimenta, las artesanías, que son los elementos que hacen únicos a cada 

uno de los pueblos.  

Con estos antecedentes, se puede afirmar el incremento de las visitas en el 

Azuay, ya que “en el período Enero-Diciembre de 2010 existe un 

incremento del 8,10% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 

968.499 en el año 2009 a 1.046.968 en el año 2010. 
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Turismo Azuay: www.turismoaustro.gov.ec/index.php/es/component/content/article/67-noticias-

anteriores/919-turismo-ecuatoriano-crece-un-150-superior-a-la-media-de-america-del-sur. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ACTUAL 

 

1.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

Área Gerencial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute 

 

1.1.1.  Misión 

 

“Impulsar un desarrollo sostenible a nivel cantonal, a través de la 

dotación de equipamientos  sin barreras arquitectónicas para garantizar 

el acceso equitativo de los grupos prioritarios. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Paute será un gobierno de 

resultados en donde prime la   Eficiencia, eficacia y efectividad  en las 

tareas emprendidas acorde a sus competencias”.
19

 

 

1.1.2. Visión  

 

“Paute avanza hacia el cambio para lograr una sociedad  equitativa, justa, 

eficiente, democrática y participativa, con  gente digna y solidaria, en 

concordancia con la ley, garantizando los derechos, la promoción de 

oportunidades para impulsar un desarrollo económico con generación de 

empleo”20 

 

                                                           
19

 Misión: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute 2014-2018 
20

 Visión: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute 2014-2018 
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1.1.3. Valores Organizacionales 

 

Los valores permitirán orientar el comportamiento en los clientes internos, los cuales 

ayudarán a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento 

en lugar de otro. 

 

Instruyendo de esa manera en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Paute que la persona valiosa es quien vive de acuerdo con los valores en los que 

cree. 

 

 

 

Tabla 6. Valores Organizacionales del Cantón Paute 

VALOR ACTITUD 

Honestidad  Seguridad y transparencia en la formulación de 

objetivos, políticas y procedimientos. 

 Rectitud y decencia en las acciones que se 

desarrollen para la comunidad. 

 Credibilidad por estar comprometido con la verdad, 

búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad y 

diferenciación entre el interés individual y el bien 

común. 

 Administración del personal al amparo de un código 

de ética profesional, darse cuenta de los valores 

adquiridos en casa y proyectar en el trabajo. 

Compromiso  Acción sensible y comprometida con la ciudadanía 

para lograr el bien común. 

 Experiencia técnica y humana compartida con un 

enfoque humano. 

Equidad  Igualdad en la atención. 

 Imparcialidad en las actuaciones frente al cliente. 
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 Equilibrio en las decisiones las que se deben basar 

en la discusión abierta y en la búsqueda de 

respuestas a los grandes problemas colectivos. 

Responsabilidad  Obligación moral de cumplir lo comprometido. 

 No abuso del poder conferido, respeto de los 

derechos de los ciudadanos y privilegio del interés 

público. 

Cooperación  Entrega a los ciudadanos en forma oportuna y 

equitativa la información solicitada. 

 Trabajo individual y en equipo debidamente 

planificado y coordinado. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 2014-2018 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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1.1.4. Organigrama Estructural del GAD del Cantón Paute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute, Orgánico Funcional 2014-2018 

Grafico 4. Organigrama del GAD del Cantón Paute 



 
46 

 

1.1.5. Principales Atractivos Turísticos  

 

Paute conocido como el rincón Azuayo ubicado a 42 Km. de la Ciudad de Cuenca 

por tener un excelente clima subtropical – templado el mismo que se ha convertido 

en los últimos años en un sitio idóneo para el desarrollo del turismo. 

El cantón cuenta con lugares turísticos más importantes que serán detallados a 

continuación: 

 CERRO CABEZA DE PERRO Y CAMPANA HUAYCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolívar Rojas
21

 

 

Tanto el Cerro Cabeza de Perro y Campana Huayco se encuentran ubicados a 1 Km. 

del centro cantonal de Paute, aquí se practica el turismo de aventura extrema como: 

Parapente, Rapel y Escalada, generalmente los días sábados. 

 

El Club Adrenalina Pura realiza la práctica de parapentismo.  Los turistas extranjeros 

se moviliza a hacia el lugar a pie ya que  durante todo el trayecto se puede disfrutar 

de la fauna, flora de la zona en donde  predominan helechos, orquídeas, árboles 

maderables como: guagal ishpingo, cedro, sacha capulí nogal y sauce, por otro lado 

es común observar colibríes, perdices, etc. 

 

 El cerro Cabeza de Perro lleva su nombre porque es una montaña 

que tiene forma de la cabeza de este animal.  

                                                           
21

 Bolívar Rojas: Fotógrafo profesional que reside en el cantón Paute: “Fotografías Rojas”, Parque 

Central entre av. Siglo XX y Abdón Calderón 

Ilustración 32. Cabeza de Perro 
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 Campana Huayco es un lugar donde la gente dice que ahí quedó 

encantada una campana del torreón de la iglesia de Paute, de allí el 

origen de su nombre.   Se relata que cierta noche cuando dos 

hombres trasladaban esta campana desde Quito, cerca de llegar al 

cantón cayeron en un crónico estado etílico y como cometían un 

pecado, el diablo se les apareció y todos quedaron como encantados 

incluyendo la campana. 

 

 MIRADOR DE PLAZAPAMBA Y VIRGENPAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Propia del Autor 

                    Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Este mirador de Plazapamba y Virgenpamba se encuentra ubicado dentro del Cantón 

Pautea a 400m aproximadamente del Parque Central, desde aquí se puede obtener 

una vista paisajista del cantón, este lugar es visitado principalmente los fines de 

semana, y para mayor comodidad de los visitantes se encuentran ubicados bancos de 

madera para su deleite, este sitio es uno de las principales preocupaciones del cantón, 

ya que se busca ir adecuándolo para convertirlo en un sector netamente turístico. Y 

nombrarlo como el balcón Pauteño. 

 

 

 

 

Ilustración 33. Mirador de Plazapamba y Virgenpamba 



 
48 

 PARQUE LINEAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec 

Elaborado por: Revista Paute 2012 

 

Hoy en día este Parque lineal es el lugar más visitado por los turistas dentro del 

cantón, especialmente los fines de semana este amplio sector se llena por niños, 

jóvenes y adultos. Las orillas del Río Paute han sido adecuadas y modificadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado municipalidad del Cantón Paute, cuenta con 

los servicios básicos necesarios para hacer grata la visita de los turistas.  

  

Este parque cuenta con 3.5 Kilómetros de espacios verdes, con chozas de paja, en 

donde pueden hacerse asados o simplemente disfrutar de la comida entre familia. 

Existen también juegos infantiles para la complacencia de los niños, pero si gusta del 

deporte también están las canchas de básquet, de voleibol y la de fútbol. Así también, 

está a disposición la pista de bicicross y la pista de paintball. 

  

Por otra parte para los turistas amantes de las caminatas y ejercicios se pone a 

disposición las riveras de los ríos Paute, Cutilcay, y el Parque de los Álamos 

maquinaria para ejercitar. 

  

Habitualmente las fiestas de cantonización de Paute coinciden con las festividades de  

carnaval, y el parque lineal es el lugar ideal para la realización de eventos deportivos 

como las competencias de bicicross, y festivales aéreos como el parapentismo.  

  

En los últimos años también se ha implantado dentro de este lugar el alquiler de 

caballos, donde la gente ha respondido de manera positiva a esta actividad.  

 

Ilustración 34. Parque Lineal 
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 HUERTOS FRUTICOLAS: PAUTE, CACHIYACU, BULAN, 

TAMBILLO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

Bulán es uno de los lugares más mencionados en el Cantón debido a que es conocido 

como el huerto frutal, generoso y abundante de la región, por la variedad de 

producción frutal nativa de la zona haciendo esto posible por los favorecidos pisos 

climáticos existentes en el lugar.  

 

Turistas y personas de esta localidad se deleitan de un gran número de frutas 

coloridas y por ende de un paisaje dotado por la producción de manzanas, peras, 

reina claudia, zagzumas, aguacates, babacos, etc. 

 

 CASCADAS Y CHORRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolívar Rojas 
22

 

                                                           
22

 Bolívar Rojas: Fotógrafo profesional que reside en el cantón Paute: “Fotografías Rojas”, Parque 

Central entre av. Siglo XX y Abdón Calderón 

Ilustración 35. Frutas del Cantón Paute 

Ilustración 36. El chorro 
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Este es uno de los lugares con más áreas verdes  donde los turistas locales y 

extranjeros podrá disfrutar de un agradable paseo a caballo por las cimas de los 

cerros, aquí encontramos la fuente de abastecimiento de agua para el cantón Paute, se 

encuentra ubicado por la parroquia Bulán y Padre-Hurco. 

 

2.1.5.1.  Acontecimientos Programados  

 

2.1.5.1.1. Festividades  

  

FIESTAS DE CANTONIZACIÓN: El 26 de febrero de cada año el Cantón Paute 

celebra sus festividades con una variedad de actividades que se han vuelto 

tradicionales tales como : la competencia de bicicross que se realiza en la pista que 

está ubicada en las orillas del río Paute (Parque Lineal) o a su vez desde las 

elevaciones que circundan el centro cantonal, la popular noche de luces y juegos 

pirotécnicos  acompañados del ritmo de las tradicionales bandas del pueblo, los 

inolvidables castillos son los que la hacen una noche especial para los pauteños y los 

turistas, para dar un toque especial en las festividades se realiza la elección de la 

Reina de Paute y de la cholita Pauteña, el desfile cívico, el desfile folklórico y 

cultural, actos en los que las tradiciones de Paute salen a relucir. 

 

FIESTAS DE SAN JOSÉ: Es una fiesta Religiosa programada durante el mes de 

marzo de cada año.  Los habitantes del cantón Paute celebran las fiestas de su 

patrono con desfiles de “escaramuzas”
23

, remates de “castillos”
24

 y quema de juegos 

pirotécnicos.  

  

FIESTAS DE NAVIDAD: El 24 de diciembre las principales comunidades aledañas 

al cantón Paute como: Pirincay, Cachiyacu y Plazapamba, organizan el Pase del 

Niño, teniendo gran influencia y participación de los niños, jóvenes y adultos de las 

                                                           
23

 Escaramuza: Tradición de los pueblos pequeños, propio de su cultura y tradición que consta de un 

juego de jinetes con sus respectivos caballos, cuyo objetivo es ir formando figuras mientras cabalgan a 

gran velocidad.  
24

 Castillos de Comida: Gran cantidad de comida, bebidas y dinero, que va soportada por cuatro 

maderos, y es ofrendada en las fiestas patronales de los pueblos al Santo que se conmemora.  
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parroquias, barrios y comunidades. La historia de este pase se da desde hace 60 años 

aproximadamente cuando dos mujeres pauteñas empezaron a llevar la imagen del 

Niño Jesús que existía en la Iglesia Central de Paute hacia la comunidad de 

Cachiyacu, organizando grandes festividades para el Niño Dios, tradiciones que aún 

se conservan y viven en la mente de varios pauteños.  

 

FIESTAS DE LOS INOCENTES: Cada año el 6 de enero los habitantes del barrio 

Luntur del cantón Paute organizan el pase del Niño Rey, esta tradición lleva en el 

cantón aproximadamente 40 años la cual empezó con la Familia Avilés, y luego por 

varios motivos continuó con esta fiesta la Sra. Blanca Cuervo quien habitaba en el 

barrio Luntur, a raíz de su fallecimiento los habitantes de este sector continuaron con 

esta tradición hasta la actualidad. 

 

2.1.5.1.2. Música y Danza Folklor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.jardinazuayo.com                             Fuente: www.paute.gob.ec  

Elaborado por: Revista Turismo Azuay            Elaborado por: Revista Paute 2012 

 

 

La música y la danza siempre han estado presentes en los pueblos latinoamericanos, 

y centrándonos más a nuestra realidad cultural. Es así como en el cantón Paute, la 

música y la danza forman parte esencial dentro de las tradiciones propias de esta 

tierra.  

 

Ilustración 37. Danzas de Paute Ilustración 38. Banda del Pueblo 
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De aquí la presencia de las danzas y contradanzas y escaramuzas en el desarrollo de 

las fiestas populares que se realizan tanto dentro del centro cantonal así como 

también de las parroquias que lo conforman.  

 

2.1.5.1.3. Comida Típica del Cantón 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 EL HORNADO: Es uno de los platos más apetecidos por la gente paute y 

por sus turistas, este plato típico  que está compuesto por carne de cerdo que 

es cocida en hornos de leña y va acompañado de mote, ensalada de tomate y 

cebolla, ají y “llapingachos”.
25

 

  

 EL CUY ASADO: Este plato típico es conocido en toda la provincia del 

Azuay y por ende en el Cantón Paute el mismo que lo conforma: el cuy  que 

es asado a leña, y va acompañado de mote, ají y papas. 

 

 EL POLLO ASADO: Este plato se ha implantado en los últimos  tiempos, 

pero ha adquirido gran importancia por ser obtenido en grandes cantidades 

en el sector El Cabo conocido como el rincón gastronómico, lugar que se 

ubica al ingreso del cantón, razón por la que se le ha dado la mención de 

“Plato Típico del Cantón”. Está compuesto por el pollo que es asado en 

fogones de leña, y se lo acompaña con papas, mote y ají.  

 

 

 

                                                           
25

 Llapingachos: Tortilla que se prepara con papa y sal 

Ilustración 39. Cuyes Asados 
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 TRUCHA PAUTEÑA: Este alimento se ha venido ofreciendo a los turistas, 

mismo que es deseado ya que se acompaña de un delicioso apanado de 

trucha, mote, arroz, locro de fréjol, ensalada y ají. 

 

 LAS TORTILLAS DE CHOCLO Y EL MOROCHO: Estos recursos 

gastronómicos, forman parte de la gastronomía pauteña, también se lo puede 

adquirir en el sector del Cabo y los días domingos en el mercado 26 de 

Febrero; como su nombre lo indica está formado por la tortilla que está 

hecha de una masa de choclo o harina de maíz y acompañado del morocho 

que es una bebida que está hecha de maíz blanco triturado. 

 

2.1.5.1.4. Bebidas Típicas Pauteñas 

        
26

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 EL ZHUMIR: Es una bebida alcohólica hecha a base del jugo de la caña de 

azúcar, que conforme pasa los años ha adquirido gran importancia, siendo 

este un motivo para que exista la Corporación Azcende, empresa conocida a 

nivel nacional e internacional.  

  

 EL GUARAPO: Es una bebida alcohólica hecha a base del jugo de la caña 

de azúcar de gran parecido al Zhumir con la diferencia que esta bebida no 

tiene un procesamiento industrial.  

  

                                                           
26

 Trapiche: Molino para extraer el jugo de algunos productos agrícolas como la aceituna o la caña de 

azúcar. 

Ilustración 40. Trapiche 
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 LA YAHUANA: Esta bebida es propia del Cantón Paute no es alcohólica es 

hecha a base de frutas tales como: el babaco, piña, naranjilla. 

 

 LA CHICHA: Es una bebida alcohólica existente desde la época de la 

colonia, hecha a base de maíz molido y cocido, adquiere un grado alcohólico 

después de dejar que fermente un cierto tiempo en las ollas de barro. 

 

2.1.5.2.  Facilidades Turísticas  de Alojamiento y Alimentación 

 

 HOSTERÍA SAN JUANPAMBA 

 

Esta Hostería se encuentra ubicada a 10 kilómetros del centro cantonal, en el barrio 

Zhumir, sector plantaciones Malima.  

 

Tiene una capacidad para 40 personas, posee baño privado, restaurante, sala de 

eventos, amplios espacios verdes y garaje. Su tarifa es de 40 dólares por persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: www.paute.gob.ec 

Elaborado por: Hacienda San Juan Pamba 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. San Juanpamba 
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 HOSTERÍA SAN FRANCISCO  

 

Se encuentra ubicada en las calles Nicolás Vásquez  y Francisco Gonzales en el 

Cantón Paute. 

 

Ofrece los servicios de: 

 Alojamiento 

 •Simple 

 •Doble 

 •Múltiple 

 Restaurante  

 •Comida típica 

 •Platos a la carta 

 Piscina  

 •Para niños y adultos 

 •Tobogán     Fuente: Propia del Autor 

 •Turco e hidromasajes  Elaborado por: Carolina Vásquez 

 Áreas de entretenimiento      

 •Chanchas de football                            

 •Canchas de voley 

 •Jardines 

 Sala de Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. San Francisco 
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 HOSTERÍA UZHUPUD 

 

Está ubicada a 12 km del Centro cantonal, en el sector de la Higuera.  

 

Ofrece los siguientes servicios de teléfono, Tv Cable y Baño Privado.  

 

El horario del Patio de la Fuente se encuentra abierto de Lunes a Domingo de 07h00 

a 22h00.  

 

Cuenta con: 

 

Habitaciones en la Plaza Principal  

 36 Habitaciones  

 4 Matrimoniales  

 9 Sencillas  

 3 Junior Suites  

 17 Dobles  

 1 Suite Royal  

Habitaciones en el Albergue  

 2 Habitaciones comunales de 16 literas c/u  

 1 Doble  

 1 Triple  

Restaurantes  

Restaurante principal  

Centro de Convenciones  

 Salón Menor, 50 personas  

 Salón Mayor, 250 personas  

 Sala Sesiones, 30 personas  

 4 Salas de trabajo, 10 personas 
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Los precios oscilan entre: 

 

Servicios Tarifas 

Habitación sencilla  $43,00 

Habitación doble $62,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.uzhupud.com 

Elaborado por: Hostería Uzhupud 

 

 HOSTAL LAS TEJAS  

 

Este hostal se encuentra ubicado, en la Calle García Moreno, frente al Parque Central 

ofrece los servicios de: Agua Caliente, Baño Privado, Tv Cable y Garaje. Cuenta 

con: 

 

 Habitaciones de menor costo $15.00  

 Habitaciones de mayor costo  $30.00  

 Desayunos    $1.50  

 Almuerzos y meriendas               $1.75  

 

 

 

 

        Fuente: Propia del Autor 

                                        Elaborado por: Carolina Vásquez  

 

 

Ilustración 43. Hostería Uzhupud 

Ilustración 44. Hostería Uzhupud 
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 HOTEL ARZUBA 

 

El Hotel Arzuba se encuentra ubicado en la ciudad de Paute, cerca al terminal 

terrestre de Paute.  Y a 40 minutos del Aeropuerto de la ciudad de Cuenca. El 

establecimiento tiene una vista privilegiada a toda la ciudad y está cerca de los 

atractivos turísticos del Cantón.    

 El hotel dispone de los siguientes servicios: 

 Un minibar en el lobby 

 Cuentan con parqueadero gratuito,  

 Conexión wifi gratis en todo el hotel 

 Habitaciones con baño privado 

 Agua caliente las 24 horas 

 TV por cable                                                               

  Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 LA KASCADA  

 

Se encuentra ubicado en la orilla del Rio Paute en la av. Luis Enrique Vásquez y 

Carlos Palacios.  

 

Ofrece: 

 

 Almuerzos  

 Bebidas  

 Pop corns  

 Snaks 

 

Servicios: 

 

 Sauna  

 Bar con juego de luces completo 

 Turco 

Ilustración 45. Hotel Arzuba 
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 Piscina 

 Baterías sanitarias para personas con discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

 EL CORVEL RESTAURANTE 

 

Se encuentra ubicado en la calle Simón Bolívar 8-37 entre Abdón Calderón y Luntur 

en el Cantón Paute a dos cuadras del Parque Central. 

 

Horarios de Atención  

  

 Lunes a Viernes:   10h00 a 15h00  

 Domingos:    09h00 a 16h00  

  

Menú Ofertado y sus Tarifas  

 

Especialidad de la casa  

 Lomo del diablo     $7.00   

 Ceviches de camarón, mixto.   $5.00  

 Trucha Pauteña     $4.60  

 Hornado      $4.60  

Ilustración 46. Balneario la Cascada 
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 Copa Corvel      $3.00  

 Bebidas Frías      $1.50  

 Bebidas Calientes    $1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 RESTAURANTE LOS ARCOS 

 

Está ubicado en la calle Mariscal Sucre 7 – 34 y Daniel Palacios Izquierdo del Centro 

Cantonal. 

 

Horarios de Atención  

Lunes a Viernes: 09h00 – 21h00  

Sábados: 10h00 – 22h00  

Domingos: 10h00 – 20h00  

  

Menú Tarifas  

 Platos a la carta  $4.00  

 Menú del día  $1.75  

 Pollos asados  $10.00  

 Bebidas Frías  $1.00  

 Cuartos de pollo $3.50             Fuente: Propia del Autor 

      Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Ilustración 47. Restaurant Corvel 

Ilustración 48. Restaurant los Arcos 
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 PARRILLADA RIO GRILL  

 

Se encuentra ubicado en la orilla Rio Paute av. Luis Enrique Vásquez junto al 

Terminal Terrestre. 

Horarios de Atención:  

Sábados y Domingos: 10:00 – 23:00  

 

Ofrece:   

 Brasileña 

 Hamburguesas 

 Cajún/Criolla 

 Comida rápida 

 Perritos calientes 

 Latinoamericana                  Fuente: Propia del Autor 

 Española/Vasca           Elaborado por: Carolina Vásquez 

 Asadores 

 Bebidas                                                                                                                                        

                                                                     

Servicios  

 Acepta reservas pero no requiere reserva  

 Enfocado para grupos de familias 

 Catering 

 Servicio de camareros 

 Terraza 

 

 

RESTAURANTE GABITA  

 

Este local está ubicado en la calle Simón Bolívar y Julio Matovelle del Centro del 

Cantón Paute. 

 

 

  

Ilustración 49. Parrillada Rio Grill 
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Horarios de Atención  

  

Lunes a Viernes: 10h00 a 22h00  

Fines de Semana: 09h00 a 20h00  

  

Menú Tarifas 

 Platos a la carta $4.00  

 Menú del día $1.50  

 Pollos asados $12.00  

 Bebidas Frías $1.00  

 

 

 

 

 

            Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

2.1.6. Área De Marketing 

 

Los folletos y trípticos del cantón Paute se caracteriza por colocar la frase “LA 

VIDA EN COLORES”. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.com 

Elaborado por: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute dentro de su organización 

estructural no presenta un departamento o área dirigida a Marketing; por lo que no 

existe un plan de marketing referente al aspecto turístico del cantón.  

Ilustración 50. Restaurant Gabita 

Ilustración 51. Web del Cantón Paute 



 
63 

 

En la administración actual se han ejecutado varios avances para la promoción como 

los dípticos, flayers, trípticos informativos con la ayuda del Ministerio de Turismo 

para la promoción de los atractivos. 

 

Otra forma de promocionar el Cantón Paute  ha sido a través de diversos medios de 

comunicación como lo son las ferias turísticas  realizadas en festividades del cantón, 

o a través del canal Local Pautv. 

 

También se cuenta con una guía turística del cantón llamada Paute Turismo y 

Cultura.     

                                          

Guía turística 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: www.paute.gob.ec 

Elaborado por: Guía Turística Paute 2013 

 

Esta guía turística, está enfocada principalmente a analizar el desarrollo del turismo 

en el Cantón Paute durante los últimos años, y una breve descripción de los 

atractivos turísticos que posee, así tenemos que se desarrollan artículos que dan a 

conocer las tradiciones del cantón, entre ellas sobresale el Carnaval en el cantón, 

también en la guía se mencionan las parroquias de Paute y la riqueza que posee cada 

una de ellas.  

 

 

Trípticos del Cantón Paute 

 

En el tríptico podemos encontrar datos generales sobre los atractivos turísticos 

naturales y culturales que existen en el Cantón Paute con sus respectivas fotografías; 

Ilustración 52. Guía Turística del Cantón Paute 
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además brinda información acerca de la historia del cantón; de los establecimientos 

turísticos y números de contacto; programas a realizarse con sus respectivas fechas, 

auspiciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

La Provincia del Azuay  cuenta con una página web www.azuay.gob.ec, con un link 

del Cantón Paute; en este sitio se puede encontrar información acerca del municipio 

y atractivos con su respectiva descripción, historia y datos generales del cantón.  

 

También se puede encontrar información en la página web del restaurant Corvel 

www.restaurantcorvel.com con toda su historia, lugares turísticos y su folklor. 

 

En el portal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute en su página 

web www.paute.gob.ec existe toda la información necesaria acerca de este hermoso 

cantón, valle de las flores y frutas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: www.azuay.gob.ec                                Fuente: www.paute.gob.ec 

        Elaborado por: G.A.D Paute                             Elaborado por: G.A.D Paute 

 

Ilustración 53. Trípticos del Cantón Paute 

Ilustración 55. Portal del Azuay Ilustración 54. Portal del Cantón Paute 
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2.1.6.1. Estrategias de Unidad de Turismo del Cantón Paute 

 

“Los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Paute son: 

 

 Centralizar en mejorar la calidad en la prestación de servicios turísticos y 

darle valor agregado al Cantón para atraer a potenciales visitantes. 

 

 Promover e incrementar la actividad turística en Paute para generar ingresos 

adicionales y dinamizar la economía local. 

 

 Facilitar las relaciones interinstitucionales de los diferentes sectores 

relacionados con el turismo en Paute para promover un trabajo conjunto 

participativo. 

 

 Poner en valor los recursos naturales existentes a nivel Cantonal a través del 

turismo, para persuadir una actitud de cuidado y manejo sostenible de los 

mismos. 

 

 Aprovechar las fortalezas que tiene el cantón Paute para promover el turismo: 

biodiversidad, atributos paisajísticos, ubicación geográfica y accesibilidad. 

 

Para llevar a cabo los objetivos estratégicos se considera poner mayor énfasis en los 

siguientes puntos: 

 

 Promover la seguridad para los visitantes 

 

 Mejorar la imagen de Espejo como destino turístico 

 

 Creación y fortalecimiento de productos turísticos y competitividad 

 

 Mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos mediante capacitación 

permanente a la empresa privada. 
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 Promover y apoyar un mejor ordenamiento territorial en las zonas naturales y 

sitios de interés turístico. 

 

 Cuidado, protección y gestión de los atractivos turísticos. 

 

 Mejoramiento de la comprensión y comunicación con los visitantes”.
27

 

 

 

2.2. ANÁLISIS EXTERNO  

 

2.2.5. Microambiente 

 

Está conformado por las fuerzas que pueden ser controladas teniendo como fin 

obtener el cambio deseado, además con el análisis respectivo se puede definir las 

debilidades y fortalezas que tenga el cantón Paute en relación al tema en estudio. 

 

2.2.5.1. Perfil del Cliente  

 

Los visitantes del Cantón Paute en su mayoría son personas adultas que van desde 

los 26 a 35 años de edad; entre hombres y mujeres que llegan desde la ciudad de 

Cuenca y los cantones de Gualaceo y Azogues. La mayor parte de los turistas son 

estudiantes colegiales, comerciantes y en menor porcentaje personas con estudios 

superiores. 

Las visitas al cantón se dan entre dos a cuatro veces con una frecuencia mensual, sus 

visitas en un mayor porcentaje son en los feriados o festividades, en los meses de 

Enero a Febrero; los motivos por el cual llegan al cantón Paute es por las actividades 

turísticas extremas como el parapente, rapel, pesca deportiva, caminatas, negocios. 

 

Las personas viajan en grupos entre dos a cuatro personas, gran parte de este grupo 

se quedan entre un día a dos días, siendo su hospedaje una hostería o casa de 

                                                           
27

 Ministerio de Turismo: Plan Estratégico de Turismo del Cantón Paute (2011-2014) Consultado el 

25/12/14. 
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familiares. Los servicios que más utilizan son alimentación, recreación, transporte y 

alojamiento, con un gasto promedio en alojamiento de $20 en adelante, en 

alimentación desde $1 a 10, en transporte desde $1 a 10, y en recreación desde $1 a 

10. Las actividades turísticas del Cantón Paute se dieron a conocer a través de 

familiares, seguido por información de trípticos y revistas y en un mínimo porcentaje 

por medio del internet. 

 

2.2.5.2. Análisis de la Demanda 

 

“El análisis de la demanda actual del destino se base en los orígenes y 

evolución de la demanda ya que el objetivo es conocer el volumen total 

de turistas que recibe el destino mostrando su evolución e identificar 

los mercados de origen de la demanda. Además el perfil de los turistas 

actuales permite identificar los principales segmentos captados en la 

actualidad, así como sus motivaciones de viaje y el grado de 

satisfacción de los servicios que ofrece el destino”
28

. 

 

De la misma manera, brinda información acerca del cliente, edad, sexo, motivos de 

viaje, tipo de alojamiento utilizado, tipo de actividades a realizar, gasto promedio, 

grado de satisfacción e intención de repetición del viaje y la calidad del servicio 

ofrecido. 

 

La asignación de recursos para la promoción turística del cantón Paute, se basará en 

los convenios y aportaciones de instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta 

las actividades promocionales aplicables y verificando su eficacia en relación del 

logro de los objetivos. 

 

 

 

 

                                                           
28

 ACERENZA, Miguel Ángel, Marketing de Destinos Turísticos. Trillas. 2004 
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2.2.5.3. Demanda Histórica 

 

   

Tabla 7. Demanda de Turistas en el Cantón Paute 

 

Años 

Número de Turistas Variación  

2010 3432  

2011 3652 6,41% 

2012 2421 -33,71% 

2013 3837 58,49% 

2014 4926 28,38% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

2.2.5.4.  Demanda Actual 

 

Los datos de la demanda actual fueron tomados del departamento de turismo del 

GAD del Cantón Paute datos que han sido obtenidos por medio de las encuestas 

aplicadas a los turistas nacionales que visitaron el cantón. 

 

El 37% de los turistas que han ingresado al cantón Paute corresponden a la ciudad de 

Cuenca; pues aproximadamente 1872 personas son de esta procedencia. 

 

El 29%, corresponden a nacionalidad peruana, aproximadamente 1476 personas son 

de esta procedencia. 

 

El 16% de los turistas son de nacionalidad extranjera y aproximadamente son 788 

personas. 

 

El 13% de los turistas proviene de lugares aledaños como son Sevilla de Oro, Macas, 

Sucua, Méndez, Azogues, Cañar es decir 645 personas;  
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De igual forma, llegaron desde la zona Costera el 5% respectivamente, que 

corresponde a 262 personas. 

 

2.2.5.5. Segmentación de Mercado  

 

Tabla 8. Segmentación de Mercado del Cantón Paute 

VARIABLES VALORES 

Variables Geográficas  

 País Ecuador 

 Región  Noroeste de la provincia del Azuay 

 Clima Templado 

Variables Demográficas  

 Edad 15 a 53 años de edad 

 Género Masculino – Femenino  

 Ocupación  Estudiantes, comerciantes y personas 

con educación superior 

 Nacionalidad Ecuatoriana  

 Grupos de personas 2 a 5 integrantes  

Variables Psicológicas  

 Personalidad Deportista, explorador, organizado 

 Valores Alegría y responsabilidad  

 Actitudes Interés, realista 

 Estilo de vida Familias estrato medio viajan los fines 

de semana. Lo hacen por darse un 

momento de relax, descanso, deleite de 

la variedad de comidas y 

entretenimiento.   

Variables de beneficio  

 Camping  Orillas Del Rio Paute/ Parque Lineal 

 Gastronomía Yaguana, Hornado  

 Montaña Cabeza de Perro y Campana Huayco  
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 Deporte  Parapente 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

2.2.5.6. Análisis de los Clientes 

 

Para poder conocer el perfil socio – económico de los turistas que visitan al Cantón 

Paute es necesario  un levantamiento previo de información sobre la afluencia de 

turistas al sector, por lo que se realiza una encuesta previa para seleccionar al público 

objetivo.  

 

2.2.5.7.  Encuesta realizadas a los Turistas que visitan el Cantón Paute. 

 

Estimado(a) visitante, en la presente encuesta encontrará preguntas sobre el aspecto 

turístico del cantón Paute, para lo cual solicitamos amablemente sus respuestas, las 

mismas que permitirán desarrollar un plan estratégico para fortalecer el turismo de 

este sector. 

 

Datos Generales 

Género:             Femenino___  Masculino___ 

Edad (años cumplidos): ____ 

Ocupación:  ___________________   Procedencia:  _______________________ 

 

1. ¿Conoce usted el Cantón Paute?  

Si__  No__      Por qué? 

……………………………………………………….. 

 

EN CASO DE CONOCER EL CANTÓN PAUTE 

2. ¿Considera usted al cantón Paute como un producto turístico dentro de la 

provincia del Azuay? 

Si__   No__   Por qué? 

……………………………………………… 
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3. ¿Mensualmente cuántas veces visita el Cantón Paute y por qué? 

____________________________________________________ 

 

4. Califique del 1 al 6 las razones más importantes por las que visita el Cantón 

Paute siendo el 6 el más importante (los números no pueden repetirse). 

 

Trabajo__ Paseo__ Deporte__ Festividades__ Gastronomía__ Clima__  

Otro (especifique):…………………………………………. 

5. ¿Cuántos días permaneció en el Cantón Paute? 

Días: ___  

 

6. ¿Qué tipo de servicio utilizó? puede seleccionar varias opciones (y si 

recuerda, por favor ponga el nombre) 

 Hostal:  ……………………………. 

 Hostería:  …………………………….  

 Parque Lineal: ………………………….. 

 Restaurant: ……………………………. 

 Familiares: ……………………………. 

 Otros (especifique)____________________________ 

7. Califique del 1 al 5 los medios de transporte que utilizó para llegar al Cantón 

Paute siendo el 5 el más utilizado. 

 

 Vehículo de la familia ___ 

 Vehículo alquilado  ___ 

 Transporte Público  ___ 

 Motocicleta   ___ 

 Bicicleta   ___ 

 Otro (especifique):_____________________________ 

 

 

8. Califique del 1 al 4 las actividades que usted desarrolla en el Cantón Paute 

siendo el 4 el más importante. 
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 Caminatas   ___ 

 Bicicross  ___ 

 Gastronomía  ___  

 Parapente   ___ 

 Caballería  ___ 

 Natación  ___  

 Negocios  ___  

 Pesca Deportiva ___ 

 Rapel    ___ 

 Otros (Especifique):____________________ 

 

9. ¿Qué comida y bebida recuerda del Cantón Paute? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

 

10. ¿En qué mes realiza más visitas hacia el Cantón Paute y  por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

 

11. Califique del 1 al 4 de qué manera obtuvo información turística del Cantón 

Paute, siendo 4 el que más impacto tuvo para usted. 

 Familia o amigos ___  Revistas ___ 

 Folletos ___   Radio ___ 

 Internet ___ 

 Otros especifique) _____________________________ 

 

12. ¿Cuál es el promedio de gasto diario que usted realiza en los siguientes 

servicios? 

Alojamiento   

Alimentación  

Transporte   
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Recreación 

 

13.  Mencione los dos sitios que más fueron de su agrado y ¿Por qué? 

______________________________________________________________

_______ 

 

14. Mencione los dos sitios que menos le agradaron y ¿Por qué? 

______________________________________________________________

_______ 

 

15. Según su criterio mencione algo del Cantón Paute: 

 

 Algo positivo:_______________________________ 

 Algo negativo:_______________________________ 

 Algo interesante:_____________________________ 

 

EN CASO DE NO CONOCER EL CANTÓN PAUTE 

16. ¿Qué lugares visita usted comúnmente? y ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

___________ 

 

17. ¿A usted le gustaría conocer el Cantón Paute? 

 

SI___  NO___  ¿Por qué?____________________ 

 

2.2.5.7.1. Objetivos de la Encuesta 

 

 Evaluar cómo se desarrolla la actividad turística en el cantón Paute. 

 

 Analizar la opinión de los pobladores acerca de los servicios turísticos que 

posee el cantón. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Establecer los factores que la población considera necesarios para mejorar la 

actividad turística. 

 

 Determinar los gustos y preferencias de los turistas  

 

 Determinar los requerimientos del turista en cuestión de actividades 

recreaciones. 

 

2.2.5.7.2. Tamaño de la Muestra 

 

Para poder identificar el grupo adecuado que interesa para el estudio, tomamos la 

población de la Ciudad de Cuenca, Azogues, y Biblián para sacar la muestra de cada 

uno de los lugares que son posibles visitantes hacia el Cantón Paute. 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 2014 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

Dónde: 

 n:  Tamaño de la muestra    139  

 Z
2
:  Nivel de confianza      90% 

 N:  Universo o población     154.589 

 p:  Probabilidad de éxito      50% 

 q:  Probabilidad de fracaso     50% 

 e
2
:  Margen de error      2,72% 

 Grado de confiabilidad      90% 

Tabla 9. Población de los Lugares Aledaños 

Ciudad  Población Total Familias  

(4 integrantes) 

Participación Muestras 

Cuenca 505585 126396 81,76% 113 

Azogues 42709 10677 6,91% 10 

Gualaceo 70064 17516 11,33% 16 

poblaciones  154589  137,9 
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Fórmula:  

 

  

 

  
                         

                                   
 

 

 

  
         

      
 

 

 

         

 

      Encuestas 

 

Las encuestas fueron aplicadas a los turistas que tienen un mayor porcentaje de 

visitas hacia el Cantón Paute, estos datos fueron obtenidos mediante la investigación 

y mediación  del propietario del “Restaurant Corvel” ya que tiene la mayor afluencia 

de turistas. Es por ello que hemos llegado a la conclusión que la cuidad de Cuenca, 

Gualaceo y Azogues son los escenarios en donde se realizará la recolección de 

información por medio de las encuestas las cuales nos permitió evaluar y analizar las 

necesidades del mercado con respecto al desarrollo turístico que se requiere en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

2.2.5.7.3.  Análisis de las encuestas aplicadas a los turistas de la ciudad de 

Cuenca, Gualaceo, Azogues. 

 

GRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas que se realizaron, 78 de los visitantes encuestados 

fueron mujeres, lo que corresponde al 56%, y, las 61 restantes son hombres, que 

representa el 44%. 

 

GRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

44% 

56% 

GÉNERO 

MASCULINO

FEMENINO

14% 

45% 

32% 

9% 

EDAD 

15-25 Años

26-35 Años

36-45 Años

46 Años en Adelante

Grafico 5. Genero 

Grafico 6. Edad 
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Análisis: De las 139 encuestas que se realizaron, el 45% de personas encuestadas se 

encuentran entre los 26 a 35 años, lo que determina que el Cantón es visitado por 

gente joven, y un porcentaje menor, es decir, el 9% corresponde a visitantes de 46 

años en adelante. 

 

 

GRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

Análisis: De las 139 encuestas que se realizaron, 113 de los encuestados 

corresponden a la Ciudad de Cuenca que representa el 81% que es el mayor 

porcentaje; seguido por el Cantón Gualaceo con el 12% y el Cantón Azogues con el 

7%. 

 

 

 

 

 

 

 

81% 

12% 

7% 

PROCEDENCIA  

Cuenca

Gualaceo

Azogues

Grafico 7. Procedencia 
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GRAFICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas que se realizaron, en promedio el 26% de los turistas 

encuestados que visitan el Cantón Paute son estudiantes, seguido de un 15% 

correspondiente a los Empleados Privados y en menor porcentaje, con el 2% turistas 

Abogados y Albañiles. 

 

GRAFICO  

 

 

 

Gráfico 2.5 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas que se realizaron, se observa que el 100% de los 

turistas conocen el cantón Paute en su totalidad. 
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Ingeniero Ambiental

Abogado

Albañil

100% 

0% 

1. ¿Conoce usted el Cantón Paute? 

SI

NO

Grafico 8. Ocupación 

Grafico 9. ¿Conoce usted el Cantón Paute? 
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GRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas que se realizaron, se observa que el 96% de los 

turistas encuestados consideran que el Cantón Paute puede ofrecerse como un 

producto turístico de la provincia del Azuay; y en menor porcentaje con el 4% no 

creen conveniente que el cantón sea un producto turístico. 

 

GRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: Se puede observar que la mayoría de turistas con el 38% han visitado el 

cantón Paute más de dos ocasiones lo que refleja que los turistas visitan al cantón 

frecuentemente, el 34% han visitado más 3 veces y con el 22% lo han visitado una 

22% 

38% 

34% 

6% 

3. ¿ Mensualmente cuántas 
veces visita el Cantón Paute? 

1

2 a 3

3 en adelante

No contestan

96% 

4% 

2. ¿ Considera usted al Cantón 
Paute como producto turístico 

dentro de la provincia del Azuay? 

SI

NO

Grafico 10. ¿Considera usted al Cantón Paute como producto turístico dentro de 

la Provincia del Azuay? 

Grafico 11. ¿Mensualmente cuántas veces visita el Cantón Paute? 
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sola vez, y el 6% restante representa a las personas encuestadas que no contestaron la 

pregunta. 

 

GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas que fueron aplicadas, los turistas supieron indicar las 

razones por las cuales visitan en mayor instancia al Cantón Paute, con el 29% el 

Cantón Paute es visitado por su clima templado, seguido de un 23% de turistas llegan 

al cantón por motivos de paseo, con el 16% por su gastronomía, eñ 14% por sus 

festividades, el 12% por trabajo y en menor porcentaje con un 6% visitan el cantón 

por los deportes extremos. 

 

GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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4. ¿Porque razones visita el Cantón Paute? 

Clima
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Gastronomía

Festividades

Deporte

Trabajo

78% 

12% 

4% 6% 

5. ¿Cúantos días permanece en el 
Cantón Paute? 

1 a 2

3 a 4
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Grafico 12. ¿Por qué razones visita el Cantón Paute? 

Grafico 13. ¿Cuántos días permanece con el Cantón Paute? 
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5% 7% 

73% 

11% 
4% 

6. ¿Qué tipo de servicio utilizó al visitar el 
Cantón Paute? 

Hostal

Hostería

Parque Lineal

Restaurant

Familiares

 

Análisis: En este gráfico se puede observar que el 78% de los turistas encuestados 

permanecen de 1 a 2 días, en segundo lugar con el 12% los turistas permanecen de 3 

a 4 días, en tercer lugar los visitantes se hospedan más de 4 días con el 4%, y con el 

6% restante corresponde a las personas que no contestaron la pregunta. 

 

GRAFICO  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas que fueron aplicadas, los turistas visitan en su 

mayoría con el 73% el parque lineal, en segundo lugar con el 11% los turistas hacen 

uso de los restaurantes que se encuentran en el cantón siendo el “Restaurant Corvel” 

el que más afluencia de personas tiene, con el 7% los turistas visitan las hosterías en 

especial la “Hostería Uzhupud”, el 5% de personas visitan a sus familiares y en 

último lugar con un 4% se hospedan en hostales. 

 

GRAFICO  

 

Gráfico 2.11 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Grafico 14. ¿Qué tipo de servicio utilizó al visitar el Cantón Paute? 

Grafico 15. ¿Qué medios de transporte utilizó para llegar al Cantón Paute? 



 
82 

 

Análisis: Del total de personas encuestas el 56% ha utilizado transporte privado o 

familiar para llegar al Cantón Espejo, el 31% ha utilizado transporte público, el 9% 

ha utilizado vehículo alquilado, con el 3% ha llegado en motocicleta y con el 1% en 

bicicleta. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: Del total de encuestas aplicadas, se ha determinado que el 29% de los 

turistas se dedican a poner en práctica sus habilidades en la gastronomía; el 26% 

realiza paseos en caballo; el 24% se dedica a la natación; el 11% a realizar negocios; 

el 3% ha practicado deporte extremo (parapente y rapel); y en menor porcentaje con 

el 1% se ha dedicado a la pesca deportiva y rapel. 
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8. ¿ Que actividades desarrollan 
en el Cantón Paute? 

Gastronomía

Caballería

Natación
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Caminatas

Parapente

Pesca Deportiva

Grafico 16. ¿Qué actividades desarrolla en el Cantón Paute? 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: Del total de encuestas aplicadas, se ha determinado que el 51% de los 

turistas se deleitan del tradicional Hornado; el 25% recuerda el Pollo Asado; el 15% 

de los turistas recuerdan el típico Cuy Asado; el 6% se ha deleitado del Chancho a la 

Babosa; el 2% ha degustado la Trucha Pauteña; y el 1% restante recuerda al cantón 

por sus deliciosos asados de carne. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: Del total de encuestas aplicadas, se ha determinado que el 56% de los 

turistas se recuerdan al Cantón Paute por sus bebidas únicas y tradicionales en un 
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10. ¿Que tipo de bebida recuerda 
del Cantón Paute? 

Yaguana

Guarapo

Morocho

Agua Caliente

Chocolate

Grafico 17. ¿Qué tipo de comida recuerda del cantón Paute? 

Grafico 18. ¿Qué tipo de Comida recuerda del Cantón Paute? 
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56% la deliciosa Yaguana; el 19% Guarapo; el 13% recuerda al cantón por sus aguas 

calientes, el 9% con el tradicional morocho; y el 3% restante con el chocolate. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos, encontramos que el período en la que 

existe mayor afluencia de turistas es en los meses de Enero a Febrero con el 64%; de 

Septiembre a Diciembre con el 27%; y el 9% restante corresponde a las personas 

encuestas que no contestaron. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: En el gráfico, se observa que el 48% de los personas encuestados ha 

obtenido información turística del cantón Paute a través de los familiares o Amigos; 
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9% 

11. ¿ En qué mes realiza más 
visitas hacia el Cantón Paute? 

Enero a Febrero

Septiembre a Diciembre
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12. ¿ Porque medios obtuvo 
informacion turística del Cantón 

Paute? Familia o Amigos
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Folletos

Radio

Internet

Grafico 19. ¿En qué mes realiza más visitas hacia el Cantón Paute? 

Grafico 20. ¿Por qué medios obtuvo información turística del Cantón Paute? 
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el 24% obtuvo información por medio de Revistas; el 16% mediante folletos; en 

menor porcentaje con el 7% a través del Internet; y en su minoría el 5% por medio de 

la Radio. 

 

GRAFICO  

12. ¿Cuál es el promedio de gasto diario que usted realiza en los siguientes 

servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se puede 

observar que el 65% de los turistas encuestados realizan un gasto diario de más de 

$20 diarios, el 17% entre $1 a $10 en alojamiento, el 8% gastan entre $11 a $20 por 

día; y el 10% restante corresponde a las personas que no contestaron la pregunta. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Grafico 21. Alojamiento 

Grafico 22. Alimentación 
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Análisis: El 62% de los turistas encuestados admitieron que su gasto diario en 

alimentación es entre $1 a $10; en un 25% gastan entre $11 a $20; el 9% realiza un 

gasto mayor a los $20; y el 4% corresponde a las personas que no contestaron. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido, el 56% de los turistas gasta entre $1 a 

$10 en transporte; el 30% por este servicio gasta entre 11$ a $20; en un 14% realizan 

un gatos mayores a los $20. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Grafico 23. Transporte 

Grafico 24. Recreación 
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Análisis: En promedio, el 40% de los turistas gastan entre $1 a $10 en recreación 

personal; seguido por el 20% que representa un gasto entre $11 a $20, y en menor 

porcentaje con el 14% realizan un gasto mayor a los $20; y el 26% de las personas no 

respondieron a la pregunta. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas realizadas a los turistas que  mencionen los sitios que 

son de mayor agrado del Cantón Paute, el 41% de los turistas les agrada el Parque 

Lineal, el 37% el Restaurant Corvel, el 9% enfatizan al balneario la cascada, el 4% el 

Restaurant Rio Grill, Hostería Uzhupud, Cabeza de Perro y el 1% restante le agrada 

el Hotel Arzuba. 
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13. Mencione los sitios que mayor 
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Grafico 25. Mencione los sitios de mayor agrado 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas realizadas a los turistas que  mencionen los sitios que 

menos son de su agrado del Cantón Paute, el 22% de los turistas no les agrada el 

Mercado del Cantón debido a la falta de estacionamiento y mala infraestructura, el 

8% menciona la Concha Acústica misma que no existe nada atractivo, falta de 

señalización; el 2% no le agrada el coliseo por el pequeño espacio que ofrece, el 68% 

no menciona un lugar en especial.  
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Según su criterio mencione algo Positivo, Negativo, Interesante del 

Cantón Paute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Grafico 26. Lugares de menor agrado 

Grafico 27. Lo positivo del Cantón Paute 
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Análisis: De las 139 encuestas realizadas los turistas mencionaron algo positivo del 

Cantón Paute, el 52% piensan que su clima los favorece: el 24% menciona sus 

Playas; el 14% su Gastronomía; el 5% su Ubicación Geográfica; el 3% su Seguridad 

y el 1% no contestan a la pregunta. 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas realizadas a los turistas se les pidió que mencionen 

algo negativo del Cantón Paute dando como resultado, el 44% piensan que la 

infraestructura no ayuda mucho al cantón como para su visita continua; el 21% 

menciona que falta Apoyo Gubernamental; el 21% da a conocer que la falta de 

Promoción e Información turística va en contra del mismo; el 5% Falta de 

Señalización; y el 9% no contestan a la pregunta. 
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Grafico 28. Lo negativo del Cantón Paute 
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Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: De las 139 encuestas realizadas a los turistas mencionaron algo interesante 

que tiene el Cantón Paute, el 58% piensan que la variedad de los lugares turísticos 

ayudaría a su crecimiento y posicionamiento como uno de los lugares turísticos de la 

zona; el 29% opina que la mayoría de sus lugares re recreación turística se 

encuentran cercanos al Cantón lo que es fácil visitarlos; el 7% apoya a la flora y 

fauna; el 4% fascinado por la calidez de la Gente, y por último el 2% no contestan a 

la pregunta. 

2.2.6. Macroambiente  

 

El Ecuador es un país multiétnico con una riqueza cultural, natural y arqueológica, 

que se encuentra situado en la línea ecuatorial latitud cero. Tiene una extensión de 

256.370 kilómetros cuadrados. Su capital es Quito conocido como el centro del 

Mundo y se divide en 24 provincias distribuidas en las cuatro regiones naturales: 

Costa, Sierra, Amazonía y Región Insular. 

 

2.2.6.1. Factores Políticos  

 

2.2.6.1.1. Nueva Constitución del Ecuador
29

 

 

                                                           
29

 Régimen del buen vivir; Título VII - Sección Sexta – Cultura (2014) 
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Grafico 29. Lo interesante del Cantón Paute 
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La Constitución ecuatoriana da inicio a la proclamación y 

cumplimiento de sus estatutos, reformas y artículos con los derechos 

fundamentales para los ecuatorianos a través de los cuales se certifica 

una vida con calidad y garantías; el cumplimiento es el inicio del 

verdadero desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador; pero 

el estado no es el único guardián de estos deberes; la comunidad 

también debe velar que se cumplan la constitución. 

 

Según lo que detalla el Título VII del Régimen del buen vivir Capítulo 

3, Biodiversidad y recursos naturales que la industria del turismo es un 

ente globalizado, uno de los actores principales en la actividad 

turística y por lo cual muchos países como el Ecuador adoptan un 

especial interés por parte de visitantes extranjeros es la diversidad 

tanto natural y cultural como lo son los pueblos, comunidades étnicas y 

ancestrales habitantes de nuestro Ecuador y que en tal razón gozan del 

derecho de ser respetados como personas y representantes de culturas 

antepasadas y tradicionales de nuestro territorio. 

 

La constitución ha especificado un capítulo donde menciona los 

derechos de la “Pachamama”
30

 haciendo hincapié en que la 

naturaleza es el motor de la vida en todas sus expresiones, sin embargo 

la conservación ambiental ha sido depreciada por mucho tiempo; por 

lo que el ecoturismo tiene como principio fundamental la lucha e 

intento por conservar, recuperar o mitigar los daños ambientales y se 

espera que sea viable la aplicación y cumplimiento de estos derechos 

favorables para la naturaleza ecuatoriana. 

 

Según se puntualiza en el  título VI  del Régimen de desarrollo, 

Capítulo I en los principios generales el régimen de desarrollo que se 

encuentra planteado en la constitución se centra en la integridad 

absoluta del Ecuador como nación soberana donde se imparta el 

                                                           
30

 Pachamama: Procede de la lengua quechua. Pacha significa  “mundo” o “Tierra”, mientras que 

mama equivale a “madre”. Por eso suele explicarse que la Pachamama tiene el significado de Madre 

Tierra. 
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derecho y deber de consolidar la equidad, y la buena organización 

económica, política sociocultural y ambiental, con el fin de garantizar 

a nivel nacional el buen vivir reflejado en la convivencia armónica con 

lo ambiental y lo físico además de mejorar la calidad de vida, 

recuperar los recursos y mantener una estabilidad regional a fin de 

que Ecuador sea un país territorialmente equitativo, promoviendo a su 

vez la diversidad cultural factores que se logrará mayor concentración 

de visitantes a nuestra tierra ecuatoriana por su permanencia y buena 

estructura territorial; además la participación de la comunidad es 

fundamental para la propagación y promoción de las artes, ciencia y 

saberes ancestrales.  

 

El turismo involucra a la infraestructura de las ciudades como imagen de su 

promoción es por ello que es indispensable mantener un equilibrio urbanístico y 

natural dentro del espacio rural y urbano de las ciudades; por ello la sección quinta 

de vivienda y hábitat de la constitución bien manejada y cabalmente cumplida, será 

una estrategia de apoyo a la actividad y promoción turística ya que se reorientará la 

presentación de las zonas urbanas y rurales y se equilibraría el hábitat, la vivienda y 

el medio ambiente.  

 

Es importante saber que se haya tomado atención al aspecto de la cultura, según se 

indica en el Título VII - Régimen del buen vivir; Sección Sexta - Cultura que por 

medio de ella se presenta todo tipo de expresión artística conservado a través del 

tiempo como una manifestación que compruebe la existencia de hechos pasados y 

que van quedando como patrimonio intangible de un país para difundir su historia a 

las futuras generaciones; al recuperar o reconstruir un monumento el estado está 

fomentando a valorar lo nuestro y motiva a todo el país a recuperar la identidad 

pasada y mantenerla viva a lo largo de la vida nacional. 

 

2.2.6.1.2. Ministerio de Turismo – MINTUR 

 

La visión del Ministerio de Turismo como institución rectora del turismo en el 

Ecuador es: 
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“Ser reconocida como líder en el desarrollo turístico sostenible en la región andina y 

consolidad el éxito de la actividad turística en el Ecuador a través de un modelo de 

gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente La descentralización del turismo 

en el Ecuador se ampara en la Constitución Política y en instrumentos legales que 

están vigentes en diversos municipios que recibieron competencias de turismo”.
31

 

2.2.6.1.3. PLANDETUR  

 

Plandetur inició en el año 2005 “El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para el Ecuador”
32

, el mismo que nace de la necesidad de preservas los 

recursos existentes en el país, como lo son los bosques tropicales, glaciares eternos, 

extensos páramos, profunda selva, seres prehistóricos, doradas playas, ríos, lagos, 

montañas, 13 nacionalidades indígenas, 14 pueblos afroecuatorianos y mestizos 

pequeños.  

 

Cabe recalcar que  Plandetur plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2020 en la cual se pueda consolidar al turismo sostenible como un eje 

variante de la economía del Ecuador, a través del cual se busca una planificación 

participativa coordinando los esfuerzos públicos, privados, comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible.  

 

Este Plan Estratégico consta de 22 programas y 78 proyectos; 6 temas para el 

desarrollo del turismo sostenible que son: 

 

 Gobernanza del Sistema Turístico. 

 Marketing y Promoción Turístico. 

 Fomento de Inversiones y Gestión Financiera. 

 Medidas Transversales de Gestión Socio – Cultural y Ambiental. 

 Formación y Capacitación de Recursos Humanos y el Desarrollo 

de Destinos y Facilitación Turística. 

                                                           
31

 Ministerio de Turismo: www.turismo.gob.ec 
32

 Plandetur: El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador:  
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2.2.6.2. Factores Económicos  

 

Para una sociedad es fundamental el incremento económico notable de los ingresos y 

de la forma de vida de la población de un país. Lo que respecta al elemento 

económico se puede calcular el crecimiento anual de la economía del país el mismo 

que se lo hace a través del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

2.2.2.2.1. Crisis Económica Mundial
33

 

 

Por crisis económica de 2008 a 2014, también denominada Gran Recesión se conoce 

a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, y fue originada en los 

Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis se encuentran: 

 

 La desregulación económica. 

 

 Los altos precios de las materias primas debido a una elevada inflación 

planetaria.  

 

 La sobrevalorización del producto misma que afecta y da lugar a una crisis 

alimentaria mundial y energética, y la amenaza de una recesión en todo el 

mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los 

mercados. 

 

La crisis inicia en 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales 

como la “crisis de los países desarrollados”, ya que sus consecuencias se observan 

fundamentalmente en los países más ricos del mundo. 

 

La crisis económica mundial es el más claro ejemplo de la insostenibilidad del 

mundo capitalista. Esta se propaga como pandemia y comienza a desatar pánico en 

                                                           
33

 FERRARI, César “Tiempos de incertidumbre. Causas y consecuencias de la Crisis mundial”, 2013 
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los principales mercados financieros, bursátiles, bancarios y monetarios, generando 

incertidumbres, desconfianza e inestabilidad en la economía mundial. 

2.2.2.2.2. Crisis en América Latina
34

 

 

La recesión en Estados Unidos, Europa y Japón y con el menor crecimiento en 

China, al significar una menor demanda de materias primas como los metales, 

combustibles, productos agropecuarios entre otros, materia que es utilizada para su 

producción industrial, implican una disminución evidente de los precios 

internacionales de los commodities como el petróleo, el oro, el platino, la plata, etc. 

 

La recesión de los países desarrollados tiene un efecto importante, sobre las remesas 

de los inmigrantes hacia los países en desarrollo. Es decir, en los años pasados, esas 

remesas fueron abundantes y crecientes debido a los millones de latinoamericanos 

que han viajado principalmente a Estados Unidos y Europa por razones económicas. 

La recesión económica implica un aumento del desempleo de su fuerza laboral, que 

se traduce en una disminución de las remesas de los inmigrantes latinoamericanos a 

sus países de origen. 

 

Otro efecto se da sobre los flujos de capitales e inversión extranjera directa. Por la 

manera que las empresas buscan rentabilidad, esencialmente  por las diferencias de 

las tasas de interés y por las expectativas cambiarias. 

 

Cuando la crisis internacional se hace evidente, cae la demanda, los precios 

internacionales y las remesas. Los ingresos de los propietarios, directivos y 

trabajadores de los sectores exportadores empiezan a disminuir. Y quienes les 

venden bienes y servicios también reciben menos ingresos. Esto desacelera el 

comercio y la construcción, produce desempleo y aumenta la pobreza, más aún en las 

ciudades. 

 

Así  mismo el costo de la materia prima como el petróleo ha presentado variaciones 

en su precio otros materiales como el cobre también experimentó un incremento en 

                                                           
34

 MONGÉSS, Crisanto: "La Crisis Financiera Internacional y su efecto en Sector Real de la 

Economía Global" en Contribuciones a la Economía, septiembre 2013 en 

http://www.eumed.net/ce/2013b/ 
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su cotización desde el año 2003 siendo cada vez demandados por las grandes 

potencias como China e India. 

 

Sin embargo en enero del 2008 la cotización del cobre en la Bolsa de Metales de 

Londres superó a  los US$8000 por tonelada y en el mes de julio llego a US$8940 la 

tonelada. Al igual que el petróleo tuvo un descenso de por lo menos el 50%. 

 

2.2.2.2.3. Entorno Económico Nacional 

 

2.2.2.2.3.1. Caída del Precio del Petróleo
35

 

 

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el 15 de diciembre del 2014, deprimidos 

por una abundante oferta y una demanda en baja forma, y arrastraron Wall Street, las 

bolsas europeas y las plazas de Sao Paulo y Buenos Aires, donde se descalabró la 

brasileña Petrobras. También, el crudo ecuatoriano tipo Oriente llegó a su menor 

nivel desde mayo del 2009 al cotizarse por debajo de USD 50. En Nueva York, el 

barril del West Texas Intermediate (WTI) que sirve de referencia para el petróleo 

ecuatoriano cerró en USD 55,91. Es decir, USD 1,90 menos que el precio de cierre 

del viernes pasado.  

 

El barril de Brent del mar del Norte cedió por su lado 79 centavos, y terminó en USD 

61,06 en Londres, su nivel más bajo desde julio de 2009. En esta misma línea, el 

petróleo tipo Oriente, que más se produce en el Ecuador, cerró en USD 49,95 por 

barril, según la agencia internacional de noticias Bloomberg.  

 

La diferencia o castigo respecto al WTI se debe por la menor calidad del crudo 

nacional. “Hay mucha especulación que tira al mercado hacia abajo”, destacó Carl 

Larry, analista de Frost & Sullivan. “Hoy, las preocupaciones estuvieron vinculadas 

principalmente al rechazo de la OPEP a evaluar cualquier medida para recortar su 

                                                           
35

 Banco Central del Ecuador, “Análisis del sector petrolero III trimestre 2014”, N°8, pág. 38 
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producción”. A fines de noviembre, el cartel decidió mantener su producción en 30 

millones de barriles diarios.  

 

El ministro de Energía de los Emiratos Árabes, Suhail al Mazruei, mencionó que el 

cartel podría asumir una caída del precio del barril hasta los USD 40, según 

señalaron los analistas de Commerzbank. “Al declarar que el cartel está dispuesto a 

soportar un precio del barril a 40 dólares, se le ha dado explícitamente un nuevo 

objetivo a los inversores.  

 

Según experto del Saxo Banque aclara que el mercado aún no ha alcanzado su 

mínimo. Entre las consecuencias de la caída de precios, el conteo de pozos en 

EE.UU., realizado por la sociedad de servicios petroleros Baker Hughes, sufrió su 

mayor caída en el mes de diciembre del 2014, con 30 pozos activos menos. 

 

2.2.2.2.3.2. Disminución de los envíos de dinero de los migrantes 

 

Las remesas son importantes en la economía ecuatoriana. Las remesas rebasan la 

inversión privada que se realizan en el país y los recursos que llegan bajo el concepto 

de cooperación al desarrollo. 

 

Asimismo, al llegar en forma directa aproximadamente cerca de un millón de 

familias, la mayoría de ellas de clase media y media baja; componen el capital que 

más se generaliza y socializa en el Ecuador. Sin embargo las remesas enviados por 

los trabajadores migrantes de América Latina y de Europa han decaído de manera 

significante, ya que han comenzado a disminuirse desde el año 2008 hasta la 

actualidad, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y fue 

enfatizándose  este decrecimiento a medida que países como los EE.UU., España y 

Japón, entraban en recesión.  

 

Las remesas, que en un 47% llegan desde EE.UU. y 41% desde España datos 

tomados del CAN
36

, se redujeron en un 31% según datos publicados por Banco 
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Central del Ecuador. Esta disminución se debe principalmente a la recesión que 

atraviesa la Unión Europea, donde España afronta el mayor nivel de desempleo. 

 

La remesas equivalen a un 14.4% de los ingresos de divisas para la balanza de pagos, 

siendo el componente más significativo de las exportaciones de bienes.  

 

Las remesas se las considera como un aporte del migrante al desarrollo del país y al 

de las familias que invierten los montos recibidos, considerando que las remesas son 

la única fuente de supervivencia para un gran número de familias de escasos y 

medianos recursos en los países de emigración.
37

 

 

2.2.2.2.3.3. Alza de precios de todos los productos 

 

La elevación del precio en todos los productos es algo que no pasa por inadvertido 

para el habitante del país ecuatoriano, sino que, más bien confirma el hecho de que el 

Ecuador siente ya el golpe de la crisis que afecta al mundo entero. 

 

En todos los órdenes y escalas, hay un aumento a veces drástico e inexplicable de los 

precios, partiendo desde los productos de primera necesidad que en el transcurso de 

una semana se ven afectados en porcentajes de alza de hasta el 200%, y por ende 

todos los sectores son golpeados drásticamente. 

Según el Banco Central comenta que la inflación que en el año 2014 bordeó el 

3.41%, con la agravante de que existe menos circulante y que provocará un descenso 

dramático en las ventas, provocando una paralización al comercio y por ende a la 

industria. 
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2.2.2.2.3.4. Prohibición de Importaciones 

 

El gobierno del Ecuador adoptó la restricción de importaciones, como medida para 

hacer frente a la crisis financiera internacional. Según los analistas, esta reducción 

pretende reducir el costo de las importaciones. 

 

Algunos de los productos afectados con mayor recargo, de un 35% en 

su valor, son las bebidas alcohólicas, los productos electrónicos como: 

teléfonos móviles o reproductores de música,  películas, muebles, entre 

otros. En segunda instancia con un recargo del 30% partida como: 

juguetes y videojuegos, maquillaje, bombones, pastas o mermelada, 

entre otros. Además, el calzado sufrió un recargo de 10 dólares por 

par importado, y los productos del sector textil un recargo de 12 

dólares por kilo.
38

 

 

Todas las medidas que se toman en cuanto a las políticas de comercio exterior de los 

países, traen como consecuencia una respuesta del resto de la comunidad 

internacional; en especial si se trata de establecer barreras proteccionistas a las 

importaciones, tales como restricciones y aumento en los aranceles. 

 

Con relación a la industria nacional, esta medida trató de favorecer y a fortalecer este 

sector de la economía, ya que al restringir las importaciones, el consumidor nacional 

se ha visto encausado de alguna manera a consumir los productos nacionales, ya que 

los precios de los productos importados han aumentado drásticamente. Debido a que 

los precios de las importaciones han incrementado se ha fortalecido la industria 

nacional y por ende se ha incrementado las fuentes de trabajo para los ecuatorianos. 
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2.2.2.2.3.5. Inflación
39

 

 

La inflación es una medida estadística a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana, a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. 

 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La 

existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de 

costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los 

factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen 

como resultado de un conflicto social; el enfoque estructural, según el cual la 

inflación depende de las características específicas de la economía, de su 

composición social y del modo en que se determina la política económica; la 

introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los 

agentes forman sus expectativas, constituyen el marco de la reflexión y debate sobre 

los determinantes del proceso inflacionario. 

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por 

un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit 

fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia 

a disminuir el ritmo de aumento de los precios. Una vez que la inflación se propaga, 

resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  

 

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis 

adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el carácter 

errático de la fijación de precios. 

 

A continuación detallaremos la inflación mensual del Ecuador desde diciembre del 

año 2013 hasta mayo del año 2014. 
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Tabla 10. Porcentaje de Inflación en el Ecuador    

Fecha  Porcentaje de Inflación  

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92% 

Diciembre-31-2013 2.70% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

2.2.2.3. Factores Socio-Culturales 

 

La parte socio – cultural denomina como es la realidad que vive el país en su 

organización, funcionamiento y desarrollo. 

 

2.2.2.3.1.1. Pobreza
40

 

 

Las cifras de personas que carecen de lo básico para sobrevivir con un mínimo que 

garantice un nivel elemental de salud son altas, como por ejemplo : más de 1.200 

millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable; 1.000 millones carecen 

de vivienda estimable; existen 840 millones de personas mal nutridas, de los cuales 

200 millones son niños menores de cinco años, y 2.000 millones de personas padecen 

anemia por falta de hierro; 880 millones de personas no tienen acceso a servicios 

básicos de salud; y 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos 

esenciales. Para resumir, nada menos que el 80% de la población mundial vive en la 

pobreza. Cabe destacar que la falta de salud no es ni causa ni efecto de la pobreza, es 

un componente más de la misma, un hecho sustancial a ella y un parámetro que, 

quizás como ningún otro, ayuda a identificarla. 

 

                                                           
40

 Indigencia en la población : www.eluniverso.com Consultado el 27/12/2014 



 
102 

2.2.2.3.2. Educación, Analfabetismo
41

 

 

El Ecuador en el trascurso de los años ha venido reduciendo en grandes porcentajes 

el nivel de analfabetismo. 

 

En el 2006, se determinó que el 9.1% de los ecuatorianos son analfabetos, lo cual ha 

representado una reducción de 1.7% desde 1999. El analfabetismo rural es casi 3.5 

veces más alto en relación a las ciudades y el 35% de analfabetos promedia una edad 

de 65 años o más. 

 

Hoy en día el Ecuador se encuentra en una situación aceptable con relación a otros 

países de América Latina. Sin embargo la reducción del analfabetismo no mantiene 

la misma intensidad durante las últimas décadas.  

 

El Ministerio de Educación de Ecuador trabaja para reducir la tasa de analfabetismo 

del 6,8%, según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

para llegar al 4%.(INEC 2010) 

 

El Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA), que se implementó 

desde 2011, intenta de manera progresiva erradicar esta situación, beneficiando a 

278.742 participantes que han sido alfabetizados, entre hombres y mujeres de 15 

años en adelante. 

 

“El proyecto fue creado para atender a la gente que nunca entró o se retiró del 

sistema educativo y que tiene derecho a recibir educación, formación y a aprender y 

codificar el mundo”, señaló Freddy Peñafiel, subsecretario de Coordinación 

Educativa del Ministerio. 

 

Los locales de alfabetización están funcionando en instituciones educativas, como 

colegios y escuelas, iglesias y en centros comunitarios y comunales de las distintas 

regiones del Ecuador. 
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2.2.2.3.3. Factores Demográficos 

 

La demografía es el estudio de poblaciones humanas en términos de tamaño, 

ubicación, edad y otros datos estadísticos, tales como tasas de mortalidad y natalidad. 

De acuerdo al último censo realizado por el INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos) el Ecuador hasta septiembre del 2010 cuenta con 14.306.876 

habitantes, siendo los mestizos el grupo más representativo del ecuador 

constituyéndose aproximadamente el 77.42% de la población actual. Los blancos, en 

su mayoría criollos descendientes de colonos españoles, como también inmigrantes 

europeos más recientes, integran alrededor del 10.45% de los ecuatorianos. 

 

El resto de la población se componen de una importante minoría mulata que bordea 

el 2.73% y afroecuatoriana un 2.23%, concentrada principalmente en la norte de la 

costa. El 61.1 % de la población reside en centros urbanos, mientras el 39% se 

desenvuelve en el medio rural. 

 

La proyección poblacional estimada para el 2014 es de 15`495.70; un incremento 

considerable por lo que será necesario que los gobiernos de turno tengan un rol 

protagónico en el control poblacional, promoviendo a la educación y planificación 

familiar. 

 

La distribución por sexo en el 2010 es de: masculino 6'830.674 y Femenino: 

6'879.56050.11%. 

 

2.2.2.3.4. Indicadores Demográficos: 

 

• Población: 14.005.449 habitantes 

• Densidad poblacional: 55,8 habitantes por Km2 

• Crecimiento poblacional (2010): 2.2% 

• Natalidad: 19,6 nacimientos/1.000 habitantes (2011 est.) 

• Mortalidad: 5,01 muertes/1.000 habitantes (2011 est.) 

• Fecundidad (hijos): 2,59 hijos nacidos/mujer (2011 est) 

• Esperanza de vida: Hombres 73.94 años - Mujeres 79.84 años (2011 est) 
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• Educación: Pre-primaria, Primaria, Secundaria, Superior 

 

2.2.2.3.5. Población Económicamente Activa
42

 

 

El 95% del PEA (Población Económicamente Activa) se relaciona con trabajos en el 

sector doméstico, sector informal y moderno, y aproximadamente 41% de este total 

son mujeres, estas ganan un 14% menos que los hombres por cada hora trabajo a este 

tipo de discriminación también hay que sumarle el hecho de ser indígena y/o 

discapacitada. 

 

2.2.2.3.6. Factores Naturales 

 

Desde punto de vista geográfico el Ecuador se caracteriza por su singular topografía, 

su diversidad de zonas climáticas, y una prolífica población de especies vegetales y 

animales, muchas de ellas únicas en el Planeta. 

 

El Ecuador está en la lista de los 17 estados responsables de la mayor riqueza 

biológica del planeta. Esto se debe a la amplia gama de climas en sus cuatro 

regiones, lo que ha dado una variedad de especies tanto en flora como en fauna a lo 

largo del territorio ecuatoriano. 

 

En el territorio Ecuatoriano se puede encontrar desde selvas, bosques tropicales y 

húmedos, montañas, islas, páramos, desiertos, valles y nevados; dentro de uno de los 

atractivos más importantes que tiene el país es el Archipiélago de Galápagos y su 

reserva marina, la cual posee especies endémicas únicas en el planeta; razón por la 

cual ha sido declarada Patrimonio Mundial. Uno de los ecosistemas más ricos en 

biodiversidad es el bosque húmedo tropical, el cual posee una biodiversidad tanto en 

flora y fauna.  

 

Ecuador cuenta con el 8% de las especies de animales y el 18% de aves del planeta; 

cerca de 3800 especies de vertebrados han sido identificadas, así como 1550 de 
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mamíferos, 350 de reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de peces de agua dulce y 

450 de aguas salada. 

 

Además posee cerca del 15% del total de especies endémicas de aves del mundo, las 

cuales habitan en los Andes, la Costa y región Amazónica. De igual forma las 

especies entre insectos sobrepasan el millón y de mariposas alrededor de 4500. 

 

El Ecuador tiene un 10% de todas las especies de plantas a nivel mundial, las cuales 

en su mayoría crecen en la cordillera de los Andes, en la zona noroccidental que 

cuenta aproximadamente 10 mil especies. Otra región en la que se encuentra 

concentrada la flora es la Amazonía con alrededor de 8200 especia, entre las cuales 

sobresale las orquídeas. 

 

De los 25 puntos excepcionales por la diversidad biológica en todo el mundo, tres se 

hallan en el Ecuador. Uno de esos puntos son las estribaciones orientales en Los 

Andes y alta amazonia ecuatoriana. Otro: el bosque lluvioso Noroccidental de la 

provincia de Esmeraldas, y, el último, los bosques secos y semihúmedos tropicales 

del Sur de la Costa. 

 

2.2.2.4. Factores Tecnológicos 

 

La investigación, innovación continua y el desarrollo tecnológico, son considerados 

como la fuerza principal motriz del crecimiento económico de los países, lo cual 

ayudaría a la evolución social y cultural. 

 

Además los temas de innovación y el cambio tecnológico se han convertido en temas 

cada vez más importantes en el análisis económico y en la toma de decisiones 

políticas tanto para los países desarrollados como para los que están en vías de 

desarrollo. 

 

En los últimos años, el estado comenzó a demostrar un interés en 

promover trabajos científicos y tecnológicos, así como buscar líneas de 

crédito externas que puedan financiar este tipo de investigaciones, lo 
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que representa un empuje inicial en la tarea de iniciar con el 

desarrollo de la tecnología. 

 

En Gobierno Constitucional del Econ. Rafael Correa presento la 

“Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador 

2007 – 2010” la cual es parte del “Plan de Desarrollo Humano del 

Ecuador 2007 – 2010” en cuya visión se encuentra la ciencia y la 

tecnología, como una estrategia de planificación. 

 

El propósito del gobierno constitucional es orientar la construcción de 

una política de ciencia y tecnología al servicio del país, que pueda 

articularse con las principales políticas, estrategias y acciones 

formuladas por las otras áreas del Estado. Los indicadores 

socioeconómicos permiten dimensionar los desafíos que el país debe 

asumir para lograr un crecimiento sostenido de largo plazo, que 

permita reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso. 

 

La “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Ecuador 2010 – 2013”, integrada al proceso de planificación y 

desarrollo del país, impulsa la atención en las siguientes áreas 

consideradas de prioridad nacional: Agricultura sostenible; manejo 

ambiental para el desarrollo; fomento industrial y productivo; energía, 

diversificación y alternativas renovables; tecnología de la información 

y comunicación; biotecnología y recuperación de la investigación 

científica.
43

 

 

La investigación en el Ecuador, se encuentra en un nivel bajo, como resultado de esto 

podemos observar que la cantidad de publicaciones es poca y el uso productivo de 

las investigaciones es limitado. Además no existen bases estadísticas o no son 

accesibles. 
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Debido a esta falta de indicadores que permitan medir el nivel científico e 

investigativo en el país, se sugiere que Entidades Gubernamentales como 

SENESCYT, principalmente, se preocupen por crear una base de indicadores 

tecnológicos. El Ministerio de Industrias y Competitividad ya ha tomado la 

iniciativa, estableciendo dentro de sus metas para el periodo 2010-2013, crear un 

Sistema de indicadores de innovación; ésta iniciativa debería ser imitada por las 

demás instituciones que también participan en el área de la Ciencia y la Tecnología, 

con el fin de contar con una fuente de datos que permita evaluar al país en ésta área.  

 

Las herramientas que el Estado puede usar para estimular el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología son: Incentivos fiscales que fomenten la investigación tecnológica, 

instrumentos fiscales que apoyen la actividad industrial, apoyos financieros para la 

creación de nuevos centros tecnológicos o instituciones tecnológicas. 

 

2.3. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 Fuentes naturales de agua que permitirá la dotación de este servicio por 

muchos años. 

 Población con deseo de superación. 

 Presencia y participación activa de las organizaciones y de comités de 

desarrollo local. 

 Posición estratégica de sus zonas. 

 Organización de productores y microempresarios desarrollándose en la zona, 

especialmente en la agricultura. 

 Paute es una zona de alta producción agrícola. 

 Territorio amplio para ampliar sus tierras de cultivo y existencia de diversos 

pisos ecológicos. 

 Apoyo económico de varias  organizaciones de cooperación técnica o 

financiera. 

 Hábitat natural adecuado para la promoción de los deportes de aventura y el 

turismo ecológico. 
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OPORTUNIDADES 

 

 Política de Gobierno sobre regionalización y descentralización: transparencia 

de los programas sociales y de desarrollo social al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute. 

 Equipos de ingeniería y maquinaria pesada que posee el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute para la realización de sus 

trabajos. 

 Pequeñas reservas de minerales de cobre, piedras, calizas, arcillas y zinc. 

 Artesanos tejedores de sombreros, mantas, manteles, colchas, canastas, 

ponchos, etc. 

 Abundantes tierras para cultivos y pastos naturales para el ganado. 

 Nueva infraestructura del mercado que permite expendio de productos en 

forma ordenada. 

 

DEBILIDADES 

 

 Débil organización comunal, consecuentemente no participa en las 

actividades comunales y eventos de capacitación programados. 

 Alta tasa de analfabetismo de las mujeres, por ser una zona eminentemente 

rural y territorial dispersa. 

 Deficiente infraestructura de saneamiento básico en las comunidades y en las 

zonas urbanas: agua potable, no tiene desagüe y letrinización solo en algunas 

comunidades. 

 Comunicación ambiental e incidencia de enfermedades infecto contagiosas 

por carencias de sistemas de alcantarillado en el distrito.  

 Alta presencia de alcoholismo en las comunidades y el centro urbano. 

 Débil concientización de la ciudadanía en la protección del recurso agua. 

 Altos índices de producción de desechos por parte de la población. 
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AMENAZAS 

 

 La contaminación ambiental en el centro urbano que determina que se esté 

perdiendo su oportunidad de desarrollo social y económico. 

 Descoordinación interinstitucional, por la falta de políticas institucionales y 

para cada área de trabajo. 

 Ordenanzas que regulan los servicios que deben ser actualizadas. 

 Baja recaudación de impuestos y cartera vencida elevada. 

 No existe estudios que permitan implementar macro-proyectos que son 

urgentes. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

 

Todo Plan, propuesta o proyecto requiere de un proceso planificado de conceptos, 

parámetros, indicadores y demás elementos que permitan justificar y sustentar los 

objetivos a los cuales están encaminados. 

 

El turismo es una actividad eminentemente económica que se convierte en una 

herramienta de desarrollo en cualquier lugar del mundo. Manejar una propuesta de 

Marketing Turístico que permita aprovechar los recursos turísticos es una prioridad y 

a la vez una necesidad dentro de los Planes de Desarrollo del Estado. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

El Marketing es un proceso que contempla la siguiente secuencia: idea, 

estudio de pre factibilidad, estudio de factibilidad, diseño de prototipo, 

(producción), canales de distribución, promoción y publicidad, ventas 

y retroalimentación.
44

 

 

En el presente Plan de Marketing, para el posicionamiento del Cantón Paute como 

atractivo turístico de la provincia del Azuay se observará lo siguiente: 

  

 Estrategias para mejorar la afluencia de turistas: Dar a conocer la zona, 

realizar un estudio de mercado, fomentar la creación de centros de 

información. 

 Estrategias de desarrollo turístico: Identificar la demanda potencial, 

determinación de la competencia. 

 

En el Ecuador existe un instrumento jurídico que como la “Ley Especial del 

Desarrollo Turístico”, plantea el marco referencial de carácter legal, sin embargo no 
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contempla políticas y planes de carácter operativo formal en el plano de realidad 

concreta. 

 

La Ley Especial del Desarrollo Turístico deja abierta la posibilidad que sea la 

iniciativa privada quien promueva y propaga planes turísticos que en los últimos 

años han sido esporádicamente planteadas en un ámbito reducido de la geografía 

nacional, tal es el caso por ejemplo de la explotación turístico a las Islas Galápagos, 

Región Oriental o contados elementos turísticos como Otavalo, el Centro Histórico, 

Cuenca, etc., o con atractivos turísticos definidos de la topología monumental 

iglesias, ruinas, monumentos históricos, lagunas, ciudades del país. 

 

La no planificación y el poco interés de los Organismos Gubernamentales para 

planificar propuestas integrales de Desarrollo Turístico, han sido un serio problema, 

pues no se han aprovechado de todo el potencial turístico existente en el país. 

 

3.1. OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

TURÍSTICO 

 

Elaborar un plan de estratégico turístico del Cantón Paute mediante  acciones 

participativas  que permitan al sector público y privado el desarrollo turístico para 

determinar los lugares atractivos que posee, con la finalidad de darlos a conocer a 

entidades gubernamentales y posibles empresas privadas para que promuevan el 

turismo con la finalidad de ser  guía para  la solución de problemas que impiden a 

Paute posicionarse  como destino turístico. 

 

3.1.1. Objetivo General 

 

Iniciar el proceso de posicionamiento del Cantón Paute como único destino que 

ofrece diversas áreas para el desarrollo de actividad turística. 
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3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Impulsar el desarrollo del Cantón a través de la promoción de las diferentes 

festividades que realiza dando a conocer la belleza de sus fiestas. 

 

 Incentivar a mejorar la infraestructura de los espacios verdes con potencial 

turístico, fomentando la cooperación tanto pública como privada para 

asegurar una experiencia satisfactoria de los turistas. 

 

 Analizar los gustos y preferencias de los turistas nacionales y extranjeros para 

conocer las necesidades, dificultades e intereses  en cuanto a los servicios de 

recreación, hospedaje y alimentación para de esta manera satisfacer las 

expectativas de nuestros  clientes e incrementar la demanda turística de las 

hosterías del Cantón Paute. 

 

 Fomentar el consumo de la comida típica del cantón como una de las 

tradiciones con  las que cuenta el cantón de manera que no desaparezca el 

consumo del mismo y darles a conocer a los visitantes tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

3.2. ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX 

 

ESTRATEGIA GENÉRICA DE NEGOCIO 

Según el análisis correspondiente para determinar la estrategia genérica de negocio 

que aplica el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paute, se 

establece que es la estrategia genérica de ENFOQUE debido a que se orienta en un 

mercado geográfico con relación al turismo, orientándose a demás a las tradiciones, 

gastronomía y festividades que han venido caracterizando al Cantón; se enfoca en 

cumplir sus objetivos para incrementar el turismo en dicho cantón explotando las 

áreas turísticas más emblemáticas y lanzarlo como el promotor turístico más grande 

dentro de la provincia del Azuay por su valor cultural y riqueza en turismo. 
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ANALISIS MICRO MARKETING 

Grafico 30. Análisis Micro Marketing 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

1. Competidores Potenciales:  

 

 Guachapala: El joven cantón hospitalario por naturaleza, tiene mucho 

que ofrecer a propios y extraños, ya sea por sus riquezas culturales, 

religiosas y arquitectónicas, su variedad de paisajes naturales, la 

biodiversidad ecológica, la producción agrícola, su artesanía y lo más 

notable el santuario de Andacocha, que es visitado permanentemente por 

muchos creyentes. 

 

 Sigsig: El cantón cuenta varios centros turísticos y plazas donde se 

concentra la actividad comercial de este pueblo. Sus casas tipo coloniales 

son las que llaman la atención en el centro del Cantón. Shingate es un 

COMPETIDORES EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL: 

Turismo de los Cantones: 
Cuenca, Gualaceo, Giron 

y Azogues. 

COMPETIDORES 
POTENCIALES: 

Guachapala, Sisgig, 
Chordeleg. 

 

CLIENTES 

Habitantes de los 
sectores cercanos 

al canton. 

Turistas de otras 
ciudades y paises. 

 

SUSTITUTOS: 

Empresas privadas 
que se dedican a 

ofertar tours 
internacionales 

PROVEEDORES 

Presupuesto asignado 
por el Ministerio de 
turismo, Gobierno 

provincial del azuay 
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paraje en donde se expande el cauce del río Santa Bárbara, formando una 

playa apacible y hermosa. La playa de fina arena y piedras multicolores, 

tiene un kilómetro de extensión, desde el antiguo hospital hasta el puente 

de Jerusalén.  

 

 Chordeleg: Chordeleg es un cantón ubicado en la cuenca del río Santa 

Bárbara, a unos 15 Kms de la ciudad de Gualaceo,  su centro cantonal es 

un destino turístico por excelencia en la Provincia del Azuay, denominado 

el “Chorro de Oro”, por la etimología de su nombre y sobre todo por los 

diferentes talleres y almacenes que comercializan joyas en oro, plata y 

otros metales preciosos. 

 

 

2. Clientes:  

 

 Habitantes de los lugares cercanos: son los que más visitan por la cercanía 

al lugar y por los diversos lugares turísticos que posee el Cantón Paute. 

 

 Turistas de otras ciudades y países: estos clientes llegan desde las 

diferentes ciudades del país para conocer acerca de la cultura que rodea a este 

Cantón; así mismo a los turistas extranjeros les interés mucho conocer sobre 

las diferentes tradiciones y lugares emblemáticos del Cantón. 

 

3. Sustitutos: 

 

 Empresas privadas que se dedican a ofertar tours internacionales: estas 

tienen el mismo objetivo del Cantón Paute de incrementar el turismo de otros 

lugares pero incentivando al público a salir del país para conocerlos, dan una 

alternativa diferente de conocer lugares culturales. 
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4. Proveedores: 

 

 Presupuesto participativo asignado por el gobierno para Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Paute: El presupuesto general del 

Cantón Paute para el año 2014 es de 5.303.720 dólares. La cifra corresponde 

a la suma de los ingresos que están distribuidos de la siguiente forma: 

ingresos propios 2.542.566, por recaudación de impuestos 181.902, tasas y 

contribuciones 805.943, renta de inversiones y multas 125.785 y las 

transferencias corrientes 847.524, provenientes del gobierno nacional; a esto 

se suman otros ingresos de capital y financiamiento. Este presupuesto es el 

que permite la realización de obras y actividades complementarias para el 

desarrollo del Cantón. 

 

 Ministerio de Turismo: este ente promotor del turismo es un competidor 

indirecto debido a que realizan ofertas turísticas del país en las cuales se ven 

beneficiados los centros turísticos más representativos del Ecuador opacando 

así el turismo en el Cantón Paute. 

 

 Gobierno Provincial del Azuay: es también competidor indirecto debido a 

que se ha dedicado al desarrollo de la infraestructura de los  cantones más 

significativos de la provincia del Azuay, dando como resultado que resalten 

ante los otros cantones promoviendo su visita hacia estos sectores por los 

turistas. 

 

5. Competidores en el sector industrial. 

 

 Turismo de los Cantones: Cuenca, Gualaceo, Azogues y Girón: estos 

cantones son los lugares más visitados por los turistas debido a que con el 

paso de los años se ha ido posicionando en el mercado turístico de la 

provincia del Azuay, siendo así la alternativa más aceptada por sus visitantes 

nacionales y extranjeros.
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Tabla 11. Matriz de Perfil Competitivo 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO

Variedad de atractivos Turísticos 0,3 4 1,2 3 0,9 3 0,9 2 0,6 2 0,6

Condiciones Geográficas 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 3 0,6

Calidad de Servicios 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 2 0,16 3 0,24

Infraestructura 0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2

Artesanías 0,16 1 0,16 3 0,48 1 0,16 3 0,48 2 0,32

Festividades Civicas y Culturales 0,04 4 0,16 4 0,16 3 0,12 3 0,12 3 0,12

Variedad de Gastronomía 0,06 2 0,12 3 0,18 3 0,18 3 0,18 1 0,06

Apoyo Gubernamental 0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 2 0,12

TOTAL 1 2,84 3,24 2,64 2,66 2,26

CANTÓN PAUTE CIUDAD DE CUENCA CANTÓN GUALACEO CANTÓN GIRON CANTÓN AZOGUES

FACTORES CLAVES PESO

FORTALEZA MAYOR 4 

FORTALEZA MENOR 3 

DEBILIDAD MENOR 2 

DEBILIDAD MAYOR 1 
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RESULTADOS DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que Paute se ha calificado con un 2,84, 

dando a conocer que es uno de los cantones con ventaja competitiva frente a los 

cantones Gualaceo con un 2,64, Girón con un 2,66, y Azogues con un 2,26, pero 

tiene desventaja competitiva frente a la ciudad de Cuenca que da como resultado una 

calificación del 3,24. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

PAUTE CUENCA GUALACEO GIRON AZOGUES

2,84 
3,24 

2,64 2,66 
2,26 

PERFIL COMPETITIVO 

PAUTE

CUENCA

GUALACEO

GIRON

AZOGUES

Grafico 31. Perfil Competitivo 



 
119 

ANÁLISIS DE CICLOS DE VIDA DE LOS SERVICIOS DEL CANTÓN 

PAUTE. 

A lo largo de la historia del cantón Paute, su gestión y administración en los servicios 

brindados a turistas locales, nacionales y extranjeros se han ido posicionando en un 

ciclo de vida de los servicios que se manifiesta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CICLOS DE VIDA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE 

SERVICIOS DEL CANTÓN PAUTE 

Las diferentes unidades de negocios en cuento a servicios con los que cuenta el 

cantón Paute se establecen según los siguientes ciclos de vida: 

INTRODUCCIÓN:  

Según estudios el Cantón Paute y en la actualidad se ha impulsado por la publicidad 

del turismo por medio del gobierno local cantonal además de buscar la vinculación 

en integridad  de los prestadores de servicios turísticos como son las Hosterías, 

Hostales que con la concientización turística mediante la capacitación a estos actores 

en el turismo a fin de  emprender la labor del desarrollo del turismo local 

fortaleciendo la manifestaciones culturales y potencializados los atractivos turísticos 

existentes.  
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Hosterías del Cantón Paute: 

1) Hostería Uzhupud  

2) Hostería San Juan Pamba 

3) Hostería San Francisco  

4) Hostal Arzuba 

5) Hostal Las Tejas  

CRECIMIENTO:  

Paute desde hace muchos años su cultura y festividades han venido acompañadas de 

una Gastronomía con una gran variedad de platos típicos que representan e 

identifican al cantón. Como el tradicional  cuy asado, Hornado, pollo asado, trucha 

Pauteña,  en bebidas la yaguana, el morocho, el guarapo,  y el tradicional aguardiente 

de caña de azúcar entre otros. Los mismos que a pesar de su tradición no tienen la 

suficiente publicidad para difundir o ampliar el mercado de la gastronomía. 

En una etapa de introducción y crecimiento podemos determinar a los Centros 

Turísticos, en introducción porque Paute cuenta con condiciones físico geográficas 

aptas para el desarrollo de la actividad turística que en la última administración se ve 

trabajando y gestionando el tema de los centros turísticos, pero la problemática que  

afecta el desarrollo del turismo en el cantón Paute son limitados atractivos turísticos,  

los recursos naturales con  potencialidad turística no cuenta con facilidades y 

servicios adecuados para la práctica del turismo, se ve  que ha existido  escaso apoyo 

por parte de las instituciones locales, gubernamentales  públicas y privadas dando 

resultado la carencia de una planificación turística local, además no se cuenta con 

adecuada  promoción turística debido a la  reducida capacidad de gestión, visión y 

recursos  económicos para difundir los atractivos turísticos existentes.  

POSICIONAMIENTO: El cantón Paute también es reconocido como el lugar de las 

diversas Festividades que le identifican y crean un Valor Agregado frente a los 

demás cantones del Azuay.  

El cantón Paute para lograr posicionarse en la mente y en el corazón de sus turistas 

nacionales y extranjeros debe plantearse un esquema de estrategias claves de éxito 

como el siguiente: 
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Incitar a que la gestión administrativa del turismo del Cantón tenga conocimiento de 

lo que en realidad los turistas perciben del turismo en Paute, es decir conocer cuál es 

la percepción o expectativa que tendría como destino turístico.  

 

Para que el turismo, festividades y gastronomía que ofrece el Cantón Paute logre 

ocupar un lugar en la mente de los turistas se plantea: 

 

 Diseñar y desarrollar  una red de rutas, senderos y señalización turística por 

medio de inversiones para adecuar de infraestructura los espacios naturales 

con que cuenta para su uso turístico. 

 

 Ofrecer seguridad para cada uno de los turistas en las diferentes actividades y 

seguridad para sus objetos. 

 

 Ofrecer una variedad de actividades que les brinden a los clientes un 

ambiente de recreación, diversión, hospitalidad y sobre todo un servicio 

personalizado para mayor satisfacción de los clientes.  

 

 Brindar a los turistas una gastronomía ideal con una variedad de comida 

típica y gourmet. 

 

 Realizar una gestión con los propietarios de los hostales y hosterías de 

manera que  se implemente la gastronomía típica del cantón.  

 

 Realizar ferias de gastronomía en las temporadas en  las que hay mayor 

movimiento del turismo con el fin de acaparar a los mismos e incentivar al 

consumo de la gastronomía del cantón. 

 

 Dar a conocer las festividades  a través de los distintos medios de 

comunicación a nivel nacional e internacional. 
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3.2.1. Producto 

 

Es el conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos y las expectativas de los turistas, o una variedad de 

atracciones, alojamiento y entretenimiento, los atractivos turísticos constituyen la 

oferta original del producto turístico, y la segunda parte la generan las facilidades 

existentes en el destino. 

 

Las condiciones físico geográficas del Cantón Paute,  son una de las principales 

características  atractivas de la zona en la se comparte  una serie de cualidades 

geográficas que dinamiza la actividad turística.  En los últimos años ha aumentado la 

demanda de oferta sobre los atractivos y una mejor sensibilización  sobre los recursos 

naturales disponibles. 

 

El Cantón Paute pretende ofrecer al mercado servicios turísticos con calidad y 

diversidad, en donde el cliente tiene muchas alternativas de diversión a precios 

cómodos y accesibles.  

 

Al implementar turismo comunitario en este sector, se creará un nuevo modelo 

negocios en el cantón, ya que se engloba servicios comunitarios recreativos, 

gastronómicos, de alojamiento y sociales. Las actividades y servicios dentro del 

producto turístico comunitario se describieron anteriormente. 

 

Cabe recalcar que el principal producto atractivo que se encuentra posicionado en el 

Cantón Paute son las playas del Parque Lineal mismo que ofrece varias actividades 

de recreación para todo tipo de turistas. 
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3.2.2. Precio  

 

El precio es el concepto o la definición más sencilla, ya que es aquel al que se refiere 

la cantidad de dinero que se cobra por un servicio o producto. Dentro de la 

mercadotecnia el precio es el único elemento que produce ingresos, puesto que los 

demás representan costos. 

 

Es importante manejar el criterio del precio, puesto que cobrar en exageración nos 

hará perder clientes, cobrar poco nos dejará pocas utilidades que nos impedirá 

manejar un proyecto adecuadamente. 

 

El actor del mercado que es el turista mismo que le da una importancia vital al 

precio, ya que éste se ha convertido en la parte más importante de la Mezcla del 

Marketing. 

 

Política de Precio: El Cantón Paute se dirigirá a un nicho de mercado, la estrategia 

de mercadeo se fundamenta en la diversidad de actividades y servicios que el turista 

bien puede disfrutar.  

 

La fijación del precio se basó en las metas orientadas a las ventas. El incremento de 

ventas nos permitirá alcanzar un crecimiento rápido y ganará ante su competencia. 

 

Entonces para la determinación de los precios se tomará como referencia los ya 

establecidos por los turistas y de igual manera por los costos según los lugares de 

recreación existentes en el Cantón Paute, dándonos como resultado los siguientes 

precios: 
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Tabla 12. Precios Promedio de Servicios que ofrece el Cantón Paute 

 

PRECIOS VALOR UNITARIO 

ACTIVIDAD/ SERVICIO 

Entrada a hosterías    6,00 

Entrada a piscinas   2,00 

Alquiler de canchas sintéticas   4,00 

Alquiler de caballo   2,00 

Alquiler de cuadrones   3,00 

Alquiler de parapentes 50,00 

Alquiler de carpas   5,00 

Alquiler de rapel 10,00 

Pesca deportiva   5,00 

ALIMENTACIÓN 

Desayunos 2,00 

Refrigerios 2,00 

Almuerzos 2,50 

Cenas 2,50 

PLATOS TÍPICOS 

Hornado   3,00 

Cuy Asado 15,00 

Trucha Pauteña   3,00 

Pollo Asado 13,00 

Chancho a la Barbosa   5,00 

Tortillas de Maiz   0,50 

BEBIDAS 

Yaguana 1,00 

Morocho 0,75 

Guarapo 1,00 

Aguardiente de Caña de Azúcar 1,50 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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3.2.3. Promoción y Publicidad 

 

Radio e internet serán los dos medios de comunicación masiva utilizada para 

comunicar y promover al Cantón Paute como uno de los atractivos turísticos de la 

Provincia del Azuay. 

 

 Radio 

 

Spots publicitarios en: 

 

Radio local “K1” FM 92.5 escuchada por la mayoría de las familias de toda la 

provincia del Azuay, en especial la Ciudad de Cuenca, Azogues, Gualaceo, 

Cañar. 

 5 inserciones fines de semana. 

 

Radio provincial: “Tomebamba” AM 107.70 por ser reconocida por las 

familias cuencanas por su trayectoria. 

 10 inserciones fines de semana. 

 

 Internet 

 

Se abrirá cuentas en Facebook y Twitter en donde se dará a conocer al 

Cantón y los Servicios que ofrece. 

 

 Iniciativas Promocionales 

 

Volantes en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito, con presentación del 

Cantón Paute. 
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 Medios Televisivos  

 

Teleamazonas: Dado que es uno de los medios de más rating a nivel nacional 

se cree conveniente dar a conocer el Cantón Paute como un atractivo turístico 

que ofrece en la Provincia del Azuay.   

 

3.2.4. Plaza 

 

La Plaza o Distribución tiene como propósito precisamente poner al producto al 

alcance del consumidor, proceso que se denomina “distribución del producto”, que 

no es otra cosa que el conjunto de medios, maneras o actividades que deben realizar 

las operadoras o empresas para distribuir el producto, desde la última fase de la 

producción hasta los puntos de venta, y en muchas ocasiones llevar el producto hasta 

el lugar de habitación del  consumidor. 

 

Una adecuada distribución del producto ofrece mejores resultados en la 

comercialización del mismo, por lo que el proceso de distribución debe ser 

cuidadosamente estructurado en lo que se da a llamar los “Canales de Distribución”. 

 

El servicio turístico que ofrece el Cantón Paute al cliente es de manera directa. 

 

Se ha examinado el mercado turístico y los Centros de Turismo existentes en el 

medio, a partir del análisis se ha determinado una demanda potencial de los servicios 

turísticos que ha motivado llevar a cabo la propuesta de un turismo comunitario en el 

Cantón Paute; el plan de ventas ha sido preparado para la cuantificación de las 

proyecciones de ingresos de turistas y ventas de servicios turísticos. 

 

Para los estimados de ventas, y considerando actividades que se desarrollan en el 

cantón Paute se han considerado los siguientes elementos: 

 

 Desempeño de los Centros y Lugares de Turismo: Análisis de los servicios 

turísticos ofrecidos durante un año. 

 

 Posición del local: Estudio de los turistas que ingresan al Cantón Paute. 
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 Estudio de mercado. 

 

 

 Contexto económico nacional: La economía en general goza de un periodo de 

bienestar, además según información proporcionada por  el Chef. Patricio 

Coronel que más afluencia de clientes posee en su Restaurant y Hosterías 

indica que el turismo en el Cantón está en crecimiento. 

 

3.3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA EL TURISMO 

 

Como ya es de conocimiento según las encuestas realizadas en el Cantón Paute existe 

un déficit sobre conocimientos de marketing y promoción turística, así como el 

análisis de la situación actual, lleva a proponer que aprovechando la experiencia de la 

implantación del Plan de Marketing Turístico del cantón Paute. 

 

Se tomaría en cuenta estrategias para poder gestionar de mejor manera al Cantón 

como son las siguientes: 

 

 Diseñar y realizar un conjunto de seminarios de capacitación para el personal del 

área de turismo y funcionarios de los entes de promoción turística local sobre 

marketing turístico, esta acción debe ser trabajada con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, el Ministerio de Turismo del Ecuador, y el Consejo Nacional de 

Modernización del Estado. 

 

Al trabajar y realizar alianzas con los entes ya antes nombrados se puede 

configurar un nuevo modelo de marketing turístico de Ecuador. 

 

 No se descartará la posibilidad de traer profesionales del exterior para temas muy 

particulares, mismos que ayuden a una creación de seminarios especializados por 

sectores y dirigidos a la mejora de calidad total. 

 

 Para conseguir una mejora cualitativa de los folletos existentes y para asegurar un 

equilibrio con la imagen del turismo del cantón, se recomienda establecer unos 
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modelos de folletos consumidor y folleto “trade” o CD que sirvan como 

referencia en las nuevas creaciones de folletos de los entes locales y que a la vez 

optimicen este proceso de cooperación y uniformización del material que se 

promueve y distribuye. 

 

 Definir, producir e implantar un modelo propio de señalización turística. Se 

sugiere articular el manual de señalización del Ministerio de Turismo del 

Ecuador y Rutas Turísticas Urbanas en Ecuador, en el cual se visualizan 

interesantes soluciones prácticas. 

 

 Recordar que el manejo de los turistas en los diferentes ámbitos de recreación es 

indispensable y es elemento notable de todo plan de promoción de una localidad 

o destino turístico, apuntaremos a “facilitar” la estancia en el mismo visitante, así 

como la difusión de orientaciones a éste sobre cómo realizar un uso sostenible de 

sus recursos. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA  

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos ya antes mencionados se ha visto 

pertinente buscar ciertas estrategias de Contingencias que serán detalladas a 

continuación: 

 

 Para impulsar el desarrollo del Cantón a través de la promoción de las 

diferentes festividades que realiza dando a conocer la belleza de sus fiestas se 

cree pertinente: 

 

 Buscar auspicios de empresas privadas para que apoyen las festividades. 

 Elegir medios BTL que promocionen las fiestas. 

 Dar a conocer las actividades con un perifoneo días antes de iniciar las 

festividades. 

 Participar en las diferentes ferias cantonales que se realizan. 

 Crear nuevas actividades en la que todos puedan participar como "5k". 

 Crear nuevos concursos como productos con materiales reciclables. 
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 Incentivar a mejorar la infraestructura de los espacios verdes con potencial 

turístico, fomentando la cooperación tanto pública como privada para 

asegurar una experiencia satisfactoria de los turistas. 

 

 Realizar  ferias en donde se mostrará el modo de fabricación de los 

platos típicos. 

 Ofrecer a los turistas precios accesibles para una actividad turística 

satisfactoria e inolvidable. 

 Ofrecer a los visitantes descuentos y promociones de acuerdo al volumen 

de compra. 

 Obtener información fidedigna sobre las variables que afectan al turismo 

por medio de un control mensual. 

 Realizar charlas en la Sala de Cesiones del municipio para toda la 

población para incentivar a realizar acciones para el cuidado de los 

recursos. 

 Crear un Story Line en el cual se proporcione atención al cliente por 

medio de kioscos que se encuentren en centros comerciales de la 

provincia del Azuay. 

 Incentivar a  personas de las comunidades que siguen realizando platos 

típicos del cantón. 

 

 Analizar los gustos y preferencias de los turistas nacionales y extranjeros para 

conocer las necesidades, dificultades e intereses  en cuanto a los servicios de 

recreación, hospedaje y alimentación para de esta manera satisfacer las 

expectativas de nuestros  clientes e incrementar la demanda turística de las 

hosterías del cantón Paute. 

 

 Tener en contacto a un personal ocasional para algunas eventualidades. 

 Contar con un guardia ocasional. 

 Realizar alianzas con otras hosterías en caso de excedente de la demanda 

y adicional se ofrecería un descuento acompañado de un servicio 

personalizado. 
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 Realizar una alianza con un restaurant para que pueda cubrir la 

eventualidad. 

 

 Fomentar el consumo de la comida típica del cantón como una de las 

tradiciones con  las que cuenta el cantón de manera que no desaparezca el 

consumo del mismo y darles a conocer a los visitantes tanto nacionales como 

extranjeros.  

 

 Añadir material POP al servicio lo cual llama mucho la atención de los 

clientes. 

 Capacitar  a los  prestadores de  servicios turísticos para brindar un buen 

servicio e incentivar  al consumo de la gastronomía del cantón. 

 Aplicar canales electrónicos para que el cliente tenga información del 

servicio en el lugar y momento que desee. 

 Elaborar una guía turística, que aprovechando las ferias se promocionara 

la misma  

 Generar interés y deseos de adquirir el producto por visibilidad de 

imágenes comentarios sobre experiencias de los que han obtenido el 

servicio. 

 Realizar  una alianza con el ministerio de turismo. 
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3.5. TÁCTICAS RESPONSABLES 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ESTRATEGIAS TACTICAS 

 

Impulsar el desarrollo 

del Cantón a través de 

la promoción de las 

diferentes festividades 

que realiza dando a 

conocer la belleza de 

sus fiestas. 

 

Incrementar el número de 

visitantes al cantón Paute en 

sus festividades en relación 

a años anteriores. 

Ofrecer tours a visitantes tanto extranjeros como nacionales en los días de mayor 

festividad como es el caso de las fiestas de cantonización y fiestas de carnaval. 

Realizar convenios con el Ministerio de Turismo para promover las visitas al Cantón en 

sus días más activos (festividades). 

Dar a conocer las 

festividades  a través de los 

distintos medios de 

comunicación a nivel 

nacional e internacional. 

Elegir medios como radio, televisión y redes sociales con las cuales se difunde 

rápidamente la promoción del Cantón y se alcanza a una mayor cantidad de personas. 

Dar a conocer todas las actividades a desarrollarse través de trípticos, afiches para 

incentivar al público a visitar el Cantón. 

Participar en la FITE (Feria Internacional de Turismo en Ecuador) para promocionar las 

tradiciones y lugares turísticos que posee el cantón Paute. 

Realizar más actividades 

para sus fiestas en la cual 

los visitantes puedan 

participar. 

Dar la opción de que los visitantes de otros lugares puedan  participar en el corso de las 

fiestas carnavaleras, que es en donde más afluencia de turistas y visitantes tiene el 

Cantón Paute. 

Realizar actividades adicionales como los que los otros Cantones ofrecen para que los 

visitantes tengan variedad de actividades que complementes a las ya existentes. 
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Incentivar a mejorar la 

infraestructura de los 

espacios verdes con 

potencial turístico, 

fomentando la 

cooperación tanto 

pública como privada 

para asegurar una 

experiencia 

satisfactoria de los 

turistas. 

Diseñar y desarrollar  una 

red de rutas, senderos y 

señalización turística por 

medio de inversiones para 

adecuar de infraestructura 

los espacios naturales con 

que cuenta para su uso 

turístico. 

Contactar a Ministerios, gobierno e instituciones dedicadas al turístico para realizar un 

trabajo conjunto. 

Organizar ferias gastronómicas, mismas que sean en fechas en donde más afluencia de 

turistas posea el Cantón Paute, de igual manera realizar concursos como premios a los 

mejores platos típicos de la zona, etc.  

Promocionar entradas 2x1 que ayuden a persuadir a los turistas a acceder a nuestros 

servicios y lugares turísticos. 

Intervenir en las zonas de mayor aglomeración de turistas para ofrecer nuestra 

gastronomía y dar a conocer que lugares puede visitar en nuestro cantón con precios 

accesibles. 

Fomentar la cooperación de 

instituciones y de la 

población para el diseño de 

adecuaciones y promoción 

de los atractivos naturales 

que posee.  

Definir y regular los espacios destinados a la práctica de turismo para un mejor control 

de los espacios naturales por medio de reglamentos por parte del municipio. 

Realizar campañas y acciones con el propósito de difundir medidas para conservar los 

recursos naturales en radio y ferias realizadas dentro y fuera del cantón.  

Ubicar operadores turísticos en diferentes puntos estratégicos del cantón Paute. 

Organizar deportes extremos en los lugares turísticos que ofrece el cantón Paute para 

lograr dar a conocer la zona. 
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Analizar los gustos y 

preferencias de los 

turistas nacionales y 

extranjeros para 

conocer las 

necesidades, 

dificultades e intereses  

en cuanto a los 

servicios de recreación, 

hospedaje y 

alimentación para de 

esta manera satisfacer 

las expectativas de 

nuestros  clientes e 

incrementar la 

demanda turística de 

las hosterías del Cantón 

Paute 

 

Ofrecer seguridad para cada 

uno de los turistas en las 

diferentes actividades y 

seguridad para sus objetos. 

Contar con un personal altamente capacitado en sus respectivas áreas de recreación 

sobre todo para los niños/as. 

Contar con un guardia para seguridad de los turistas.  

Dar mantenimiento constante (mensualmente) a cada equipo de recreación de las 

hosterías y espacios verdes de Paute. 

Contar con una señalización apropiada y visible para los turistas, de todas las 

actividades de que se realizan en los lugares de recreación. 

Ofrecer una variedad de 

actividades que les brinden 

a los clientes un ambiente 

de recreación, diversión, 

hospitalidad y sobre todo un 

servicio personalizado para 

mayor satisfacción de los 

clientes.  

Disponer de espacios  destinados para niños, jóvenes y adultos, como por ejemplo áreas 

de recreación y juegos infantiles, áreas de karaoke, baile, natación, juegos mentales, 

áreas sociales, etc. 

Contar con reservaciones para eventos familiares.  

Planificar juegos o equipos de fútbol/voleibol y deportes extremos como rapel, 

parapentes, para que participen todos los turistas y así crear relaciones personales entre 

los clientes, esto los fines de semana. 

 

Brindar a los turistas una 

gastronomía diferenciada 

con una variedad de comida 

típica y platos a la carta. 

 

Contar con puntos específicos de comida típica y a costos accesibles para todo tipo de 

turistas, dar a conocer el restaurant Corvel, mismo que oferta todo tipo de comida del 

Azuay ya que cuenta con un chef profesional que cuenta con proveedores directos para 

la elaboración de los platos típicos del cantón Paute. 
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Fomentar el consumo 

de la comida típica del 

cantón como una de las 

tradiciones con  las que 

cuenta el cantón de 

manera que no 

desaparezca el 

consumo del mismo y 

darles a conocer a los 

visitantes tanto 

nacionales como 

extranjeros.  

 

 

Gestionar alianzas 

estratégicas con entre el 

GAD cantonal y hostales, 

hosterías.  

 

Ofrecer a los visitantes descuentos y promociones de acuerdo al volumen de compra de 

manera que sea atractivo para el consumo.  

Realizar  cruce de información entre los hostales y hosterías de manera que obtengan los 

gustos y preferencias por los visitantes para poder implementar  menús en los mismos 

de acuerdo con la información proporcionada. 

Establecer un flujo de información y promoción de manera que llegue directamente al 

cliente. 

Diseñar  ferias  

gastronómicas en forma 

periódica en el Cantón Paute 

para incentivar el 

incremento de turistas. 

Realizar alianzas con profesionales en gastronomía de manera que participen en esta 

feria. 

Gestionar con los propietarios de los restaurantes la creación de nuevos menús en los 

cuales estarán implementados los platos típicos del cantón para que los mismos 

participen en la feria gastronómica organizada por el ministerio de Turismo de la zona 

del Cantón. 

Implementar un plan de capacitación en temas relacionados con ecoturismo y turismo 

comunitario a la población del centro cantonal y en las comunidades periféricas del 

cantón. 

Tabla 13. Estrategias y sus Tácticas 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez
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3.6. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y SUS RESPONSABLES 

 

ESTRATEGIAS INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

CÁLCULO RESPONSABLE

S 

 

Incrementar el número 

de visitantes al cantón 

Paute en sus festividades 

en relación a años 

anteriores 

 

Porcentaje de incremento 

de turistas al Cantón Paute 

en el año 2014 con 

relación al 2013. 

 

 

                       

 

 
                        

                            
 

 GAD del 

Cantón 

 Ministerio de 

Turismo del 

Cantón 

 

Dar a conocer las 

festividades  a través de 

los distintos medios de 

comunicación a nivel 

nacional e internacional. 

 

Nivel de eficacia de la 

publicidad y promoción 

dada a los turistas, 

mismos que nos ayudarán 

a conocer el cumplimiento 

al ciento por ciento del 

objetivo planteado. 

 

 

 

                       

 

 
                  

                              
 

 GAD del 

Cantón 

 Ministerio de 

Turismo del 

Cantón 
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Realizar más actividades 

para sus fiestas en la cual 

los visitantes puedan 

participar. 

 

 

 

Nivel  de participación de 

turistas con la utilización 

mínima de recursos. 

 

 

 

                          

 
                                

                                           
 

 GAD del 

Cantón  

 Ministerio de 

Turismo del 

Cantón 

 Población 

Pauteña 

Diseñar y desarrollar  

una red de rutas, 

senderos y señalización 

turística y adecuar de 

infraestructura los 

espacios naturales con 

que cuenta para su uso 

turístico. 

 

 

Cantidad de Rutas 

desarrolladas en los 

senderos de señalización 

turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                

               
 

 GAD del 

Cantón  

 Ministerio de 

Turismo del 

Cantón 

 Restaurantes 

Locales 

 Propietarios de 

Servicios de 

Recreación 

 Departamento 

de Turismo 
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Fomentar la cooperación 

de instituciones y de la 

población para el diseño 

de adecuaciones y 

promoción de los 

atractivos naturales que 

posee.  

 

Nivel de cooperación 

institucional para el 

diseño de adecuaciones y 

promociones de los 

atractivos turísticos del 

Cantón Paute. 

 

 

 

 

 

                        

 

 
                                   

                                                
 

 

                       

 

 
                        

                            
 

 GAD del 

Cantón  

 Ministerio de 

Turismo del 

Cantón 

 Población 

Pauteña 

 

Ofrecer seguridad para 

cada uno de los turistas 

en las diferentes 

actividades y seguridad 

para sus objetos. 

 

Nivel de seguridad 

proporcionada por la 

empresa a los turistas del 

Cantón Paute. 

 

 

                   

 

 
                                      

                                                
 

 GAD del 

Cantón 

 Propietarios 

de Hosterías y 

Servicios de 

Recreación 

 Ministerio de 

Turismo y 

Rutas 

turísticas del 

Ecuador 
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Ofrecer una variedad de 

actividades que les 

brinden a los clientes un 

ambiente de recreación, 

diversión, hospitalidad y 

sobre todo un servicio 

personalizado para 

mayor satisfacción de los 

clientes.  

 

 

Nivel de Satisfacción de 

los turistas con los 

servicios que oferta el 

Cantón Paute. 

 

 

 

                      

 

 
                              

                                  
 

 GAD del 

Cantón 

 Ministerio de 

Turismo y 

Rutas 

turísticas del 

Ecuador 

 MIES 

 Propietarios 

de Servicios y 

Hospedaje 

 Clubs del 

Cantón 

 

Brindar a los turistas una 

gastronomía diferenciada 

con una variedad de 

comida típica y platos a 

la carta. 

 

 

Nivel de satisfacción de 

los turistas con la 

gastronomía que el 

Cantón Paute oferta. 

 

 

                      

 

 
                                 

                                             
 

 GAD del 

Cantón 

 Ministerio de 

Turismo y 

Propietarios 

de 

Restaurantes 
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Gestionar alianzas 

estratégicas con entre el 

GAD cantonal y 

hostales, hosterías.  

 

 

Cantidad de convenios 

ejecutados entre el GAD 

cantonal y hostales, 

hosterías 

 

 

  

 

                    

 

 
                              

                                
 

 Propietarios 

de diferentes 

servicios 

 GAD del 

Cantón 

 Ministerio de 

Turismo 

 Población 

Pauteña 

 

 

Diseñar  ferias  

gastronómicas en forma 

periódica en el Cantón 

Paute para incentivar el 

incremento de turistas. 

 

 

Nivel de variación de 

turistas al diseñar ferias 

gastronómicas 

periódicamente. 

 

 

                       

 

 
                        

                            
 

 Población 

Pauteña 

 GAD del 

Cantón 

 Ministerio de 

Turismo y 

Rutas 

turísticas del 

Ecuador 

Tabla 14. Indicadores de Cumplimiento 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez
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3.7. Presupuesto de Plan Estratégico de Marketing 

 

3.7.1. Presupuesto de Medios 

 

Selección de Medios 

 

A través del plan de medio se definirán los medios de comunicación a utilizarse, para 

informar a los turistas la existencia de los atractivos turísticos que posee el Cantón 

Paute. 

 

Publicidad a través de los medios auditivos y audiovisuales. 

 

 Televisión 

 

Este medio de comunicación es el más utilizado, y en los cual existe una mayor 

inversión para la publicidad, ya que tiene un gran impacto en la audiencia, y llega 

tanto a nivel nacional como internacional a través de la página web que poseen. 

 

Los medios televisivos escogidos fue; GAMAVISIÓN, ECUAVISA 

INTERNACIONAL, Y PAUTV ya que posee prestigio y es de transmisión nacional 

e internacional. 

 

 Radio 

 

Es un medio que se caracteriza la participación y atención de los radioescuchas, ya 

que es un medio flexible y adaptable, además publicitar en radio es más accesible en 

relación a la publicidad en la televisión. 

 

Las radios seleccionadas para la publicidad turística del Cantón Paute son: La Radio 

K1, Radio Canela y Radio Tomebamba en las cuales se realizarán 4 cuñas diarias los 
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días lunes, miércoles, viernes, en estas cuñas se invitará a los población a visitar el 

Cantón Paute y sus atractivos turísticos. 

 

 Medios Escritos 

 

A través de estos medios se puede posicionar en la mente del consumidor al destino 

turístico, además que en la prensa escrita se puede variar los anuncios ya que posee 

gran dinamismo y se lo distribuye a nivel nacional. 

 

Los medios escogidos son: el Comercio, diario La Hora, El Sol, ya que son diarios de 

circulación nacional con mayor cobertura dentro de las ciudades del país. 

 

En el periódico El Comercio con cobertura nacional, se realizara la publicidad 

semestralmente los días domingos en la cual se dará a conocer los diferentes 

atractivos, ubicación, vías de acceso, está publicación se realizará en el primer 

semestre en el mes de febrero y el segundo anunció en el mes de julio – agosto por la 

época de vacaciones. 

 

De igual manera se publicarán en diferentes revistas a nivel nacional como: La 

Revista Paute, Revista Cuencanos, en las cuales se dará a conocer sobre las fiestas 

tradicionales y atractivos turísticos del Cantón Paute. 

 

 Medios Gráficos 

 

El beneficio de los medios gráficos es que son de fácil distribución y además que sus 

costos son bajos, los cuales contendrán información del cantón acerca de los 

atractivos turísticos de la zona e información relevante para el turista; por tanto se ha 

seleccionados los siguientes medios gráficos: 

 

 Dípticos: Es un material impreso formado con dos tableros que se cierran por 

un costado, como las tapas de un libro, el cual constará la información 

relevante para el turista y que de esta manera tenga una visión global del 

cantón. 
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 Trípticos: material impreso distribuido en tres hojas, unidas de modo que 

puedan doblarse las de los lados sobre la del centro, en el cual contendrá 

información clara y precisa del cantón, además se utilizará imágenes e 

ilustraciones.  

 

 Afiches: Es un medio impreso masivo cuyo objetivo es llamar la atención al 

observador. 

 

 Gigantografías: Elemento mayor al formato A1. 

 

 Flayers: Es un material impreso, en una hoja donde se coloca datos 

relevantes acerca del destino turístico a promocionar. 

 

ROI MARKETING (Retorno Sobre la Inversión) 

En el Plan Estratégico de Marketing para el posicionamiento del Cantón Paute como 

uno de los atractivos turísticos de la Provincia del Azuay se medirá en base al ROI 

Marketing (Retorno Sobre la Inversión), dado que es una de las herramientas que 

mide el rendimiento de una inversión, para evaluar qué tan eficiente es el gasto que 

se está haciendo o que proyecta realizar. Para el cálculo del ROI existen varias 

formas de diseñar pero se ha escogido realizar mediante la siguiente fórmula: 

 

              
                               

                       
 

 

              
       

                       
 

 

Esta herramienta del ROI Marketing ayuda a plantear no uno ni dos condiciones sino 

varias, mismo que se ha creído conveniente presentar el Plan Estratégico de 

Marketing en 3 escenarios: Uno pesimista, realista, y optimista mismos que se 

detallan a continuación: 
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Escenario 1. PESIMISTA 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MEDIOS 

 

En este primer escenario se presenta el Presupuesto de Turismo sin la aplicación del 

Plan de Marketing, y con los incrementos de turistas que hoy en día posee el Cantón 

Paute. 

Tabla 15. Macro programa del Cantón Paute 2013 

MACROPROGRAMA DEL CANTÓN PAUTE 

PROGRAMA PROYECTO COSTO APROXIMADO 

Identidad Turística 
Gigantografías  $                        1.200,00  

Banco de Imágenes Turísticas  $                            600,00  

Programa de Diseño 

Diseño de Web Turístico  $                            500,00  

Mantenimiento de página Web  $                            150,00  

Programa de Materiales 

Varios Diseño de una Guía turística  $                            600,00  

  Afiches  $                            600,00  

  Cronogramas de festividades   $                            500,00  

Ferias de Turismo Quioscos  $                            700,00  

TOTAL  $                        4.850,00  

 

Fuente: Departamento de Turismo del GAD del Cantón Paute 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Tabla 16. Macro Programa de Promoción de Mercados 2013 

MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS 

PROGRAMAS PROYECTOS COSTO APROXIMADO 

PRENSA 

Relaciones Públicas   

PERIÓDICO   

El Sol  $                            400,00  

RADIO   

Radio Tomebamba  $                            600,00  

TRADE PUBLICACIONES   

  Folletos Trade, CD- DVD  $                            700,00  

  PUBLICIDAD   

  Revista Paute  $                            100,00  

  NOTICIAS   

  Pautv  $                            450,00  

TURISTA PUBLICACIONES   

  Tripticos  $                        3.200,00  

  Dípticos  $                        1.500,00  

TOTAL  $                        6.950,00  

 

Fuente: Departamento de Turismo del GAD del Cantón Paute 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Tabla 17. Macro Programa de Turismo del Cantón Paute 2013 

MACROPROGRAMA DE TURISMO DEL CANTÓN PAUTE 

PROGRAMAS PROYECTOS COSTO APROXIMADO 

INFORMACIÓN 

Centros de Información 

Turística  $                        2.000,00  

Señalización Turística  $                        3.500,00  

Publicaciones Locales   

Seminarios de Capacitación  $                        3.000,00  

SENSIBILIZACIÓN 
Paute vida en colores   

Campaña publicitaria  $                        4.000,00  

COOPERACIÓN 

PROMOCIONAL Congresos y Eventos  $                        2.000,00  

TOTAL  $                      14.500,00  

 

Fuente: Departamento de Turismo del GAD del Cantón Paute 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

VALOR TOTAL DE LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL CANTÓN PAUTE 

2013  

 

1. MACROPROGRAMA DEL CANTÓN PAUTE 

Monto Total: 4850,00  USD 

 

 

2. MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS 

Monto Total: 6950,00 USD 

 

 

3. MACROPROGRAMA DE TURISMO DEL CANTÓN PAUTE 

Monto Total: 14500,00 USD 

 

VALOR TOTAL: 26300,00 USD 
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A continuación se detalla los ingresos que el cantón Paute obtiene de los visitantes 

nacionales y extranjeros 

Tabla 18. Gasto Promedio Individual Básico 

PRECIOS VALOR UNITARIO 

PROMEDIO DE 

GASTO 

INDIVIDUAL 

ACTIVIDAD/ SERVICIO 

Entrada a hosterías  $                               6,00   $                     3,25  

Entrada a piscinas  $                               2,00    

Alquiler de caballo  $                               2,00    

Alquiler de cuadrones  $                               3,00    

ALIMENTACIÓN 

Desayunos  $                               2,00  

 $                     2,25  
Refrigerios  $                               2,00  

Almuerzos  $                               2,50  

Cenas  $                               2,50  

BEBIDAS 

Yaguana  $                               1,00  
 $                     1,00  

Guarapo  $                               1,00  

TOTAL  $                            24,00   $                     6,50  

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

PROMEDIO DE GASTO 

INDIVIDUAL  $                                             6,50  

NUMERO DE TURISTAS DEL 

CANTON   $                                     3.837,00  

TOTAL DE INGRESOS   $                                  24.940,50  

 

 

 



 
147 

Retorno sobre la Inversión sin la Aplicación del Plan de Marketing Turístico en el 

Cantón Paute. 

 

 

                         
                               

                      
 

 

 

                        
              

        
  

 

                                 

 

                              

 

Análisis: En el siguiente escenario se puede observar el ROI pesimista se tiene un 

rendimiento sobre la inversión de 5,45%, datos que hasta la actualidad se obtiene 

cada año. 
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ESCENARIO 2. REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Turismo GAD del Cantón  

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Proyección Macro programa del Cantón Paute con Plan de Marketing Turístico 

MACROPROGRAMA DEL CANTÓN PAUTE 

PROGRAMA PROYECTO COSTO APROXIMADO 

Sistema de 

Inteligencia de 

Mercados Estudio de Mercado  $                            800,00  

Identidad 

Turística 

Marca, Logotipo, Slogan  $                            500,00  

Banco de Imágenes Turísticas  $                            600,00  

Programa de 

Diseño 

Diseño de Web Turístico  $                            500,00  

Mantenimiento de página 

Web  $                            150,00  

Programa de 

Materiales 

Varios 

Diseño gráfico, levantamiento 

de textos y traducciones  $                            900,00  

Bolsos  $                            600,00  

Afiches  $                            700,00  

Camisetas, gorras  $                        1.200,00  

Ferias de 

Turismo Modelos de Stands  $                        2.000,00  

TOTAL  $                        7.950,00  
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Tabla 20. Proyección de Macro Programa de Promoción de Mercados con Plan de Marketing 

Turísitico 

MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS 

PROGRAMAS PROYECTOS COSTO APROXIMADO 

PRENSA 

Relaciones Públicas   

PERIÓDICO   

El Comercio   $                        2.320,00  

Diario La Hora  $                        1.300,00  

El Sol  $                            400,00  

RADIO   

Radio Canela  $                        1.250,00  

Radio K1  $                        1.320,00  

Radio Tomebamba  $                            600,00  

TRADE 

PUBLICACIONES   

Folletos Trade, CD- 

DVD  $                            700,00  

PUBLICIDAD   

Revista Paute  $                            100,00  

Revista Cuencanos  $                            350,00  

NOTICIAS   

Gamavisión  $                        1.260,00  

Ecuavisa Internacional  $                        1.020,00  

Pautv  $                            450,00  

PRESENTACION   

Ferias  $                        4.000,00  

TURISTA 

PUBLICACIONES   

Tripticos  $                        3.200,00  

Dípticos  $                        1.500,00  

Gigantografías  $                        1.000,00  

Flayers  $                        2.400,00  

TOTAL  $                      23.170,00  

Fuente: Departamento de Turismo GAD del Cantón Paute 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Tabla 21. Proyección de Costos de Macro Programa de Turismo del Cantón Paute con Plan de 

Marketing Turístico 

MACROPROGRAMA DE TURISMO DEL CANTÓN PAUTE 

PROGRAMAS PROYECTOS 

COSTO 

APROXIMADO 

INFORMACIÓN 

Centros de Información 

Turística  $                        2.000,00  

Señalización Turística  $                        3.500,00  

Publicaciones Locales   

Seminarios de Capacitación  $                        3.000,00  

SENSIBILIZACIÓN 

Calidad Turística   

Capacitación  $                        2.200,00  

Paute para vivir bien   

Campaña publicitaria  $                        4.000,00  

COOPERACIÓN 

PROMOCIONAL 

Promoción   

Presentación plan de 

Marketing  $                           800,00  

Congresos y Eventos  $                        2.000,00  

TOTAL  $                      17.500,00  

Fuente: Departamento de Turismo GAD del Cantón Paute  

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

VALOR TOTAL DEL PLAN DE MARKETING 

 

1. MACROPROGRAMA DEL CANTÓN PAUTE 

Monto Total: 7,950 USD 

2. MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS 

Monto Total: 23,170 USD 

3. MACROPROGRAMA DE TURISMO DEL CANTÓN PAUTE 

Monto Total: 17,500 USD 

 

VALOR TOTAL: 48,620 USD 
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A continuación se detalla los ingresos que el cantón Paute obtiene de los visitantes 

nacionales y extranjeros. 

Tabla 22. Proyección de Ingresos Promedio Individual con Plan de Marketing 

PRECIOS VALOR UNITARIO 
PROMEDIO DE GASTO 

INDIVIDUAL 

ACTIVIDAD/ SERVICIO 

Entrada a hosterías  $                               6,00  

 $                     9,67  

Entrada a piscinas  $                               2,00  

Alquiler de canchas 

sintéticas 
 $                               4,00  

Alquiler de caballo  $                               2,00  

Alquiler de cuadrones  $                               3,00  

Alquiler de parapentes  $                            50,00  

Alquiler de carpas  $                               5,00  

Alquiler de rapel  $                            10,00  

Pesca deportiva  $                               5,00  

ALIMENTACIÓN 

Desayunos  $                               2,00  

 $                     2,25  
Refrigerios  $                               2,00  

Almuerzos  $                               2,50  

Cenas  $                               2,50  

 PLATOS TÍPICOS  

Hornado  $                               3,00  

 $                     6,58  

Cuy Asado  $                            15,00  

Trucha Pauteña  $                               3,00  

Pollo Asado  $                            13,00  

Chancho a la Barbosa  $                               5,00  

Tortillas de Maíz  $                               0,50  

BEBIDAS 

Yaguana  $                               1,00  

 $                     1,06  Morocho  $                               0,75  

Guarapo  $                               1,00  
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Aguardiente de Caña de 

Azúcar 
 $                               1,50  

TOTAL  $                          139,75   $                  19,56  

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

PROMEDIO DE GASTO 

INDIVIDUAL  $                                          19,56  

NUMERO DE TURISTAS DEL 

CANTON   $                                     3.837,00  

TOTAL DE INGRESOS   $                                  75.051,72  
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Retorno sobre la Inversión con la Aplicación del Plan de Marketing Turístico para 

el Cantón Paute. 

 

                   
                               

                      
 

 

 

                   
              

     
 

 

                   
        

     
 

 

                           

  

                           

 

 

Análisis: Al invertir $48.620 en el desarrollo del Plan de Marketing Turístico del 

Cantón Paute, generará un 54,38% de retorno sobre la inversión, mismo que indica 

que es un plan viable y ayudará al incremento de turistas tanto nacionales como 

extranjeros ya que se posicionará el cantón como uno de los atractivos turísticos de la 

Provincia del Azuay. 

 

 

 

 



 
154 

 

ESCENARIO 3. OPTIMISTA 

 

Tabla 23. Macro programa del Cantón Paute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de Turismo GAD del Cantón  

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

 

 

 

MACROPROGRAMA DEL CANTÓN PAUTE 

PROGRAMA PROYECTO COSTO APROXIMADO 

Sistema de 

Inteligencia de 

Mercados Estudio de Mercado  $                            800,00  

Identidad 

Turística 

Marca, Logotipo, Slogan  $                            500,00  

Banco de Imágenes Turísticas  $                            600,00  

Programa de 

Diseño 

Diseño de Web Turístico  $                            500,00  

Mantenimiento de página 

Web  $                            150,00  

Programa de 

Materiales 

Varios 

Diseño gráfico, levantamiento 

de textos y traducciones  $                            900,00  

Bolsos  $                            600,00  

Afiches  $                            700,00  

Camisetas, gorras  $                        1.200,00  

Ferias de 

Turismo Modelos de Stands  $                        2.000,00  

TOTAL  $                        7.950,00  
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Tabla 24. Macro programa de Promoción de Mercados 

MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS 

PROGRAMAS PROYECTOS COSTO APROXIMADO 

PRENSA 

Relaciones Públicas   

PERIÓDICO   

El Comercio   $                        2.320,00  

Diario La Hora  $                        1.300,00  

El Sol  $                            400,00  

RADIO   

Radio Canela  $                        1.250,00  

Radio K1  $                        1.320,00  

Radio Tomebamba  $                            600,00  

TRADE 

PUBLICACIONES   

Folletos Trade, CD- 

DVD  $                            700,00  

PUBLICIDAD   

Revista Paute  $                            100,00  

Revista Cuencanos  $                            350,00  

NOTICIAS   

Gamavisión  $                        1.260,00  

Ecuavisa Internacional  $                        1.020,00  

Pautv  $                            450,00  

PRESENTACIÓN   

Ferias  $                        4.000,00  

TURISTA 

PUBLICACIONES   

Trípticos  $                        3.200,00  

Dípticos  $                        1.500,00  

Gigantografías  $                        1.000,00  

Flayers  $                        2.400,00  

TOTAL  $                      23.170,00  

Fuente: Departamento de Turismo GAD del Cantón Paute 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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Tabla 25. Maro programa de Turismo del Cantón Paute 

MACROPROGRAMA DE TURISMO DEL CANTÓN PAUTE 

PROGRAMAS PROYECTOS 

COSTO 

APROXIMADO 

INFORMACIÓN 

Centros de Información 

Turística  $                        2.000,00  

Señalización Turística  $                        3.500,00  

Publicaciones Locales   

Seminarios de Capacitación  $                        3.000,00  

SENSIBILIZACIÓN 

Calidad Turística   

Capacitación  $                        2.200,00  

Paute para vivir bien   

Campaña publicitaria  $                        4.000,00  

COOPERACIÓN 

PROMOCIONAL 

Promoción   

Presentación plan de 

Marketing 

 $                            

800,00  

Congresos y Eventos  $                        2.000,00  

TOTAL  $                      17.500,00  

Fuente: Departamento de Turismo GAD del Cantón Paute  

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

VALOR TOTAL DEL PLAN DE MARKETING 

 

1. MACROPROGRAMA DEL CANTÓN PAUTE 

Monto Total: 7,950 USD 

2. MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN DE MERCADOS 

Monto Total: 23,170 USD 

3. MACROPROGRAMA DE TURISMO DEL CANTÓN PAUTE 

Monto Total: 17,500 USD 

 

VALOR TOTAL: 48,620 USD 
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En la proyección de Ingresos se tomó en cuenta datos de las encuestas mismos que 

nos dan como resultado que los turistas tanto nacionales como extranjeros gastan en 

promedio valores mayores de $20 dólares por persona, mismo que ha sido utilizado 

un valor aproximado de $20 como gasto promedio individual. 

PROMEDIO DE GASTO 

INDIVIDUAL  $                                           20,00  

NUMERO DE TURISTAS DEL 

CANTON   $                                     3.837,00  

TOTAL DE INGRESOS   $                                  76.740,00  

 

Retorno sobre la Inversión con la Aplicación del Plan de Marketing Turístico para 

el Cantón Paute. 

 

                        
                               

                      
 

 

                        
              

     
 

 

                        
     

     
 

                               

                                

Análisis: Al invertir $48.620 en el desarrollo del Plan de Marketing Turístico del 

Cantón Paute, generará un 57,84% de retorno sobre la inversión, mismo que indica 

que es un plan viable, este proyecto está presto a cambios que se puedan generar con 

el transcurso del tiempo y seguir obteniendo porcentajes de incremento de los 

turistas. 
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GRÁFICO ROI MARKETING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

Análisis: En el siguiente gráfico se observa los resultados de los tres puntos antes 

propuestos, en el primer escenario (Pesimista) hay un retorno sobre la inversión de 

un 5,45% que normalmente cada año se obtiene, en el segundo escenario (Real)  ya 

implementado el Plan de Marketing se tiene como resultado un 54,38% de retorno 

sobre la inversión, y en el tercer escenario (Optimista) se tiene como resultado un 

57,84% de retorno sobre la inversión, mismo que se llega a la conclusión que al 

implementar un Plan Estratégico de Marketing ayudaría al Cantón Paute a obtener un 

mayor incremento de turistas hacia los lugares que oferta logrando así a la 

comunidad Pauteña una mejora a la calidad de vida. 
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3.7.2. Plan de Financiamiento 

 

Es necesario resaltar que, como producto de la autogestión que se procura desarrollar 

en el primer año se establezcan estrategias con empresas privadas del cantón, a fin de 

que en los meses subsiguientes mediante convenios se acuerde la entrega de fondos 

de dichas empresas a cambio de promoción y publicidad en diferentes atractivos 

turísticos del Cantón Paute. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute tendrá el apoyo del 

Gobierno Provincial del Azuay, Prefectura del Azuay  y organismos seccionales, 

entre otras instituciones públicas y privadas.  

 

También será importante la participación del Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Medio Ambiente, conjuntamente con Acción Social que es una de las comisiones de 

fiestas del Municipio de Cantón Paute y el Departamento de Turismo del Cantón. 

 

Además para que el plan de marketing tenga el éxito deseado, es necesario realizar 

un control a la ejecución del mismo, el cual estará a cargo del Departamento de 

Turismo, conjuntamente con la Dirección de educación, cultura y deportes, la misma 

que designará una comisión que se conformará por representantes del municipio y de 

diferentes sectores turísticos del cantón. 

 

El seguimiento del plan es necesario para medir los alcances y limitaciones durante 

el proceso de ejecución del plan, de esta manera se podrá reforzar lo planteado o de 

lo contrario se hará un consenso para buscar soluciones alternas y así evitar que el 

desarrollo del plan se detenga. 

 

Sin duda el control es una herramienta indispensable para otorgarle transparencia al 

proceso, economizar tiempo, dar soluciones en la marcha y que los diferentes actores 

trabajen eficazmente por alcanzar los objetivos antes planteados.
45

 

                                                           
45

 Plan Financiero: Ing. Carlos Armando Arteaga, Jefe de departamento Financiero, Ing. Marcela 

Vicuña, Jefe de departamento de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la Investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones 

mismas que se detallarán a continuación: 

 

 A través del análisis situacional del cantón se estableció la realidad de la 

actividad turística del Cantón Paute, además se identificó las características 

del mercado turístico, y preferencias de los visitantes. 

 

 Se determinó que no se ha desarrollado una cultura turística en la población 

por falta de conocimiento de los atractivos existentes en el cantón, para lo 

cual debería existir una coordinación pública y privada para incentivar la 

actividad turística en la población. 

 

 Mediante el análisis del sector turístico se llegó al desenlace que el Cantón 

Paute posee una variedad de atractivos y potenciales turísticos, que a su vez 

poseen desventajas en cuanto a la infraestructura y facilidades para el 

desarrollo turístico, además que existe una débil institucionalidad, bajo nivel 

de compromiso, y la poca cultura de trabajo en equipo, lo que podría afectar 

el desarrollo turístico del cantón para lo cual se debe poner mayor énfasis en 

estos aspectos. 

 

 Las competencias turísticas asumidas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Paute, es deficiente con relación a los 

esfuerzos que se debe realizar para dar a conocer los atractivos turísticos, ya 

que lo presupuestado para el área turística no permite realizar proyectos que 

permitan la promoción turística del cantón. 

 

 A través del análisis F.O.D.A., se llegó a la conclusión que el Cantón Paute, 

posee fortalezas que se las debe reforzar para mejorar el desarrollo turístico, 

en beneficio de la población, incentivando a la gente a interesarse por la 

actividad turística para mejorar su calidad de vida. 
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 Se elaboró una propuesta misma que permite conocer de una manera 

detallada, los materiales y medios que se requieren para implementar el Plan 

de Marketing y los beneficios que se pueden obtener al aplicarlo mejorando 

la actividad turística de los destinos que se ofrece. 

 

 El plan de medio propuesto permite elegir los medios de comunicación más 

adecuados para dar a conocer la riqueza turística del cantón Paute, además se 

elaboró el presupuesto que permite dar una visión global del Plan de 

Marketing con valores asequibles, y de acuerdo a esto buscar los posibles 

financiamientos para su ejecución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Crear alianzas estratégicas entre el Municipio del Cantón Paute; las empresas 

hoteleras y de alimentación; el Ministerio de Turismo; y la comunidad para 

un desarrollo adecuado del turismo en el cantón en beneficio de la población 

a través de la promoción de la riqueza turística que existe en el cantón. 

 

 El MINTUR
46

 deberá capacitar al personal encargado del área turística, e 

incentivar a que estos pongan en práctica lo aprendido a través de talleres de 

concientización turística, dando a conocer los beneficios económicos y 

sociales que brinda el poner en conocimiento los lugares turísticos que el 

cantón ofrece. 

 

 Tomar en cuenta a la actividad turística como una fuente de ingreso y empleo 

para la población mejorando la calidad de vida en el cantón. 

 

 Apoyar los proyectos turísticos de las instituciones, que impulsen el 

desarrollo de la actividad turística en el cantón para mejorar la señalización, 

promoción y publicidad hacia los atractivos que se encuentran dentro del 

cantón Paute. 

 

 El Plan de Marketing se lo debe actualizar anualmente para un mejor 

resultado, además se debe proponer nuevas estrategias de acuerdo a la 

realidad que se vaya presentado en el cantón para tener éxito en su ejecución, 

y el seguimiento de este estará a cargo la persona encargada de la Oficina de 

Turismo conjuntamente con la Ilustre municipalidad del Cantón Paute. 

 

 Dar a conocer los objetivos que se desea alcanzar en lo referente a la 

actividad turística a la ciudadanía, y a la vez mantenerla informada sobre los 

avances en este tema, y de este modo incentivar a la gente a que se involucre 

en el turismo puesto que esta actividad es una fuente de empleo para la 

población. 

                                                           
46

 MINTUR: Ministerio de Turismo 
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 Se debe desarrollar productos especializados y avanzados con los recursos 

potenciales, adaptándoles a las necesidades de la demanda, 

comercializándoles a través de los canales más adecuados y posicionarlos 

mediante campañas de comunicación eficaces. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1  MAPA DE UBICACIÓN DEL CANTÓN PAUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ubicacuenca.com 

 

ANEXO 2.  PAUTE Y SUS PARROQUIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec/parroquias 

 

 

 

Mapa 6. Mapa de Ubicación del Cantón Paute 

Mapa 7. Paute y sus Parroquias 
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ANEXO 3. PAUTE Y SUS BARRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec/barrios 

 

 

Mapa 8. Paute y sus Barrios 



 
167 

ANEXO 4. VIAS DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec/turismo 

 

ANEXO 5. PLANO TURISTICO DEL CANTÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paute.gob.ec/turismo 

 

Mapa 9. Vías de Acceso al Cantón Paute 

Mapa 10. Plano Turístico 
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ANEXO 6.  ARTESANÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor   Fuente: Bolívar Rojas- Fotógrafo 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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ANEXO 7. FLORA Y FAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaborado por: Carolina Vásquez 
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ANEXO 8. DEPORTES EXTREMOS EN EL CANTÓN PAUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Propia del Autor                Fuente: www.azuay.gob.ec 

       Elaborado por: Carolina Vásquez Elaborado por: Revista Turismo Azuay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: www.restaurantcorvel.com            Fuente: www.azuay.gob.ec 

  Elaborado por: Restaurant Corvel             Elaborado por: Revista Turismo Azuay 
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ANEXO 9. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Bolívar Rojas                 Fuente: Bolívar Rojas 

       Elaborado por: Revista Paute              Elaborado por: Revista Paute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Fuente: Bolívar Rojas                Fuente: Bolívar Rojas 

       Elaborado por: Revista Paute      Elaborado por: Revista Turismo Azuay 
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ANEXO 10. ENTREVISTA  
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