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RESUMEN 

 

 

El turismo representa uno de los mercados más grandes de comercio electrónico a nivel 

mundial, los clientes hacen un uso cada vez más maduro de este canal, que les permite 

planificar, comparar e incluso pagar los servicios de sus vacaciones. Como se observa el 

turismo se encuentra estrechamente vinculado a Internet y a las Nuevas Tecnologías, el 

objetivo del estudio de caso fue Analizar estrategias de Fidelización de clientes en el hotel 

“CEIBOS DORADO” para superar la crisis y mantenerse en el mercado competitivo a 

través de una metodología deductiva, inductiva y bibliográfica del tema inherente a la 

fidelización de los clientes utilizando métodos Teóricos y empíricos para esta revisión se 

reunió información de diferentes documentos bibliográficos como Tesis, Artículos, 

Páginas web Y MINTUR. Las principales fuentes definen que la fidelización de clientes 

consiste en retener clientes ganados, que continúan comprando tus productos o 

servicios gracias a las experiencias positivas que han tenido con tu empresa. Para esto, 

es necesario un conjunto de interacciones satisfactorias, que desarrollarán una relación de 

confianza con la clientela a largo plazo. 

 

 
Palabras claves: Turismo, Comercio Electrónico, Clientes, Fidelización. 



 

ABSTRACT 

 

Tourism represents one of the largest e-commerce markets worldwide, customers make 

increasingly mature use of this channel, which allows them to plan, compare and even 

pay for their vacation services. As tourism is closely linked to the Internet and New 

Technologies, the objective of the case study was to analyze customer loyalty strategies 

at the "CEIBOS DORADO" hotel to overcome the crisis and stay in the competitive 

market through a deductive, inductive and bibliographic methodology of the subject 

inherent to customer loyalty using theoretical and empirical methods for this review, 

information was gathered from different bibliographic documents such as theses, articles, 

web pages and MINTUR. The main sources define that customer loyalty consists of 

retaining earned customers, who continue to buy your products or services thanks to the 

positive experiences they have had with your company. For this, a set of satisfactory 

interactions is necessary, which will develop a long-term relationship of trust with the 

clientele. 
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I.- TITULO 

 

 

 

 

 
ESTUDIO DE CASO: FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN EL 

ECOMMERCE DEL HOTEL CEIBOS DORADO DEL CANTON PORTOVIEJO 

PROVINCIA DE MANABI. 



II.-  INTRODUCCIÓN 

 
Elturismo representa uno de los mercados más grandes de comercio electrónico a nivel 

mundial, los clientes hacen un uso cada vez más maduro de este canal, que les permite 

planificar, comparar e incluso pagar los servicios de sus vacaciones. Como se observa el 

turismo se encuentra estrechamente vinculado a Internet y a las Nuevas Tecnologías. 

La tecnología ha transformado la industria turística por completo y en todos los 

aspectos. Uno de los principales impactos, es el empoderamiento del viajero. La 

tecnología ha permitido que el viajero esté mucho más informado y coja un rol proactivo 

en la organización del viaje. 

Considerando lo anterior una empresa turística Hotel “Ceibos Dorado”, ubicada en la 

ciudad de Portoviejo, busca fidelizar a sus clientes para lo cual ha contratado un 

profesional en turismo que le ayude a desarrollar una estrategia que le permita cumplir 

con sus objetivos a mediano plazo. 

Rayport & Jaworski (2003) afirman que de la misma manera en que el tren, la energía 

eléctrica y el teléfono contribuyeron al desarrollo de los negocios, Internet está siendo 

parte 15 del surgimiento de una nueva era. Las empresas actualmente se encuentran 

modificando su forma de hacer negocios y de atacar a su mercado meta; todos estos 

cambios en sus actividades finalmente afectan la economía. 

La Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional explica que 

hay qué hacer para vender online a partir de una fórmula que si bien no nos garantiza el 

éxito sí que nos ayudará a entender qué cosas se pueden hacer o no para tener éxito en las 

ventas a través 

De Internet: Venta = Visitas * Tasa Conversión * Pedido Medio. 



 

III.-  JUSTIFICACIÓN 

 
El presente estudio de caso se centra en la propuesta en la fidelización de clientes y 

crear un sitio web mediante herramientas tecnológicas para el conocimiento de todos los 

servicios del establecimiento a ofrecer a sus clientes permitiendo un crecimiento y 

diferenciación para permitir superar la crisis y así mantenerse en el mercado fidelizando 

al cliente para el Hotel “Ceibos Dorado” en La ciudad de Portoviejo, se persigue como 

objetivo fundamental “ Analizar estrategias de Fidelización de clientes en el hotel “CEIBOS 

DORADO” para superar la crisis y mantenerse en el mercado competitivo. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la metodología deductiva, inductiva y 

bibliográfica del tema inherente a la fidelización de los clientes llevando a cabo 

conclusiones que representen lo investigado. 

Es importante satisfacer a totalidad las necesidades de los consumidores siendo así uno 

de los beneficiarios de un excelente servicio que en la cual mediante las estrategias se 

piensa en el cliente debido a la mejora continua del hotel “Ceibos Dorado” que en este 

caso se ha realizado. 

El beneficio de las estrategias, motivara y apoyara a la lealtad en el hospedaje de los 

clientes y al establecimiento hotelero, lo cual radica en ingresos económicos en el 

alojamiento. 



IV. OBJETIVOS 
 

 

4.1.- Objetivo General 

 

 

• Analizar estrategias de Fidelización de clientes en el hotel “CEIBOS DORADO” 

 

para superar la crisis y mantenerse en el mercado competitivo. 

 

 

 
4.2.- Objetivo Especifico 

 

 
• Identificar los servicios que brinda el hotel “CEIBOS DORADO”. 

 

 

• Identificar las necesidades del mercado objetivo. 

 
 

• Determinar la forma de captar a los clientes para el alojamiento “CEIBOS 

DORADO”. 



 

5.1.- Antecedentes 

V.- MARCO TEÓRICO 

 

 

Comercio Electrónico 

En el hoy se propone una teoría que se basa en un mercado abierto internacionalmente, 

libre comercio con las mismas conveniencias para todos los compradores con diferentes 

modos de ingresos económicos en la humanidad, países y empresas mediante 

transacciones comerciales y que las fronteras no sea impedimento al momento de 

comercializar productos y servicios. (velvet, 2014) 

El comercio electrónico ejerce proporcionando información y la transforma en 

conocimiento en tiempo real sin ningún retraso y de manera instantánea (garibildi, 1999) 

Según la definición de (Peciña, 2018) «Comercio electrónico significa el cambio de 

transacciones normales, gran variedad de actividades como la compra, venta de 

información producto yservicios a través de medios digitales como internet. Comerciales, 

gubernamentales o personales a medios computarizada vía redes de telecomunicaciones, 

que incluye 

Tipos De Comercio Electrónico 

 

 
Business to business 

 
Es la relación de empresas de bienes o servicios como las transacciones de información 

de fases comerciales realizado entre empresas siendo el intercambio de datos electrónicos 

que ya existe antes de la generalización en el negocio del internet como una vía para la 

negociación (MALCA, 2014) 



Business to consumer 

 
Es la relación entre empresa y consumidores finales en la cual se pueden obtener por 

medio de un catálogo online y el cierre del negocio se hace a través de una plataforma. 

(O'CONELL, 2015) 

Consumer to consumer 

 
Se refiere al consumidor entre consumidor sin mediadores donde existe el 

desenvolvimiento como comprador y vendedor como por ejemplo las subastas que se dan 

por medio de internet (NIÑO, 2016) 

Consumer to business 

 
Es la relación entre consumidor y empresa donde el cliente recibe los productos a los 

mejores precios con una oferta una vez que el cliente haga una petición a la empresa 

(ARRECHEA, 2017) 

Método de pago off-line 

 
Este método se basa en que el cliente dispone por medio de internet del dinero mismo 

del que puede hacer uso cuando este requiera sin tener que hacerlo por medio de un banco, 

el cliente puede hacer un deposito en una cuenta y obtendrá el producto o servicio que se 

oferto en internet. (KABA, 2008) 

Método on-line 

 
A diferencia del método Off-Line este método exige la interacción con el banco ya se 

por una red, modem o banca electrónico esto es para llevar a cabo una transacción 

incluyendo una tercera parte como la tienda online en donde para seguridad de la 

cancelación están las paginas como PayPal a su vez no dejando a un lado las paginas 

móviles (BONE, 2004) 



Turismo 

 
Según la OMT El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos 

personales, profesionales o de negocios. 

Asi mismo (Española, 2021) Sustenta en 3 líneas a turismo: 

 
➢ Actividad o hecho de viajar por placer. 

➢ Conjunto de los medios conducentes a facilitar los viajes de turismo. 

➢ Conjunto de personas que hacen viajes de turismo. 

 

 
Relación Entre El Turismo Y La Tecnología. 

Esta combinación ha dado lugar a este nuevo contexto en el que las redes sociales se 

han vuelto esenciales para ofrecer productos y servicios por medio de las aplicaciones, 

los blogs y así mismo tienen un papel importante a la hora de planificar un viaje. Siendo 

la industria, conocedora de esta tendencia, ha adaptado su modelo de negocio y sus ofertas 

para atraer a toda la demanda interesada, como lo sustenta (Vidal, 2019) 

Fidelización del cliente 

 
Sustenta (Alcaide, 2015) que es el conjunto de condiciones que accede al cliente a 

sentir satisfacción con el producto o servicio que solicite y esto lo motive a volver a 

solicitarlo. 

Su estructura es la siguiente: 

 
• Postura que sostenga la empresa con el cliente 

• Comunicación entre el cliente y la empresa 

• Incentivos que ofrezca la empresa 

• La experiencia y la información del producto que obtenga el cliente. 



Para ejecutar la fidelización de clientes se lo debe conocer a cabalidad y para eso se 

tiene que conocer los gustos y necesidades, para procesar los datos y poder ofrecer al 

cliente los productos que mejor se acomoden a sus necesidades (ALET, 2004) 

Clientes 

 
Cliente es la persona empresa u organización que recibe o compra de forma voluntaria 

servicios o producto que demanda o quiere para sí mismo por lo que son los incentivos a 

la creación, producción ycomercialización de productos yservicios (THOMPSON, 2006) 

Tipos de clientes 

 
Toda empresa u organización generalmente tiene dos tipos de clientes, (THOMPSON, 

2006) hace referencia de que. 

los Clientes Actuales: son ese tipo de personas, empresas u organizaciones que realiza 

compras a la empresa constante o que le hicieron en una fecha reciente, este nicho de 

clientes es el que suma a las ventas actual indicando que es la fuente de los ingresos que 

recibe la empresa al momento actual la cual deja que tener una intervención en el 

mercado. 

Se subdividen en. - Activos e Inactivos – clientes de compra frecuente promedio y 

ocasional – clientes de alto promedio y bajo volumen de compras – clientes complacidos, 

satisfechos e insatisfechos – clientes influyentes. 

Clientes Potenciales: son esos clientes que no hacen sus compras a la empresa en la 

actualidad, pero son vistos para la compra en un futuro porque tienen todos los recursos 

y autoridad de decisión de compra dando lugar a un determinado aumento de ventas más 

adelante en cualquiera de los periodos de tiempo. 



Se subdividen en.- Su posible frecuencia de compras – Su posible volumen de 

compras – El grado de influencias que tienen en la sociedad o grupo social 

Estrategias de fidelización de clientes 

 

Según (ACHIG, 2012) La fidelización del cliente tiene dos bases principales una es 

la gestión del valor del cliente y el otro es el marketing de relaciones la gestión de valor 

de clientes tiene como fin añadir el valor que posee el cliente hacia la compra realizada 

,en el marketing de relaciones tiene como objetivo las relaciones de larga duración y q 

sea permanente con los clientes alcanzando los intercambios de ambas partes de principio 

y el sustento de las promesas que se realiza así satisfaciendo las necesidades de los clientes 

se obtiene su fidelización en servicios como a los nexos determinados de la empresa. En 

el artículo de la revista (EMPRESARIAL, 2011) sustenta que a la fidelización de clientes 

aspira que los usuarios de los servicios de la empresa sigan teniendo vínculos comerciales 

seguras y consecutivas o de un largo tiempo con aquella. La fidelidad corresponde cuando 

se tiene una reprocidad favorable entre la actitud de la persona referente a la organización. 

Mercado Objetivo 

 

Es un conjunto de clientes bien estructurado, cuyas necesidades planea satisfacer la 

empresa. Asimismo, el mercado objetivo también lo constituyen aquellas personas y 

agentes que no lo están comprando actualmente y que, al conocer las bondades y 

beneficios del nuevo producto, tienen interés por adquirirlo. El mercado objetivo sirve, 

además, para determinar el tamaño de la muestra, el diseño del formato de encuesta y su 

aplicación. (Maldonado, 2011) 

Satisfacción De Clientes 



Para (THOMPSON, 2019) la satisfacción del cliente es una condición importante para 

ganarse un lugar en la mente del cliente a la su vez en el mercado este punto ha tomado 

un rol importante en todas las áreas funcionales de las empresas exitosas, logrando los 

beneficios de lealtad de un cliente, difusión gratuita y la determinada participación en el 

mercado. 

(GARCIA, 2007) La satisfacción del cliente es la perspectiva que tiene el cliente referente 

del desempeño del producto o servicio en relación con sus mismas expectativas. 

Captación De Clientes 

 
(Thompson, 2017) Sustenta que este tipo de método se basa en que las empresas que se 

arriesgan a incrementar sus ventas y beneficios tienen que emplear un tiempo y unos 

recursos considerables para conseguir a nuevos clientes 

Herramientas Para La Fidelización De Los Clientes 

 

El clienting es una herramienta que consiste en evaluar y conocer a fondo a todos los 

clientes. Esta herramienta debe manejar los datos óptimamente, esto permitirá identificar 

cuáles son los clientes que aportan mayores beneficios a la empresa, en consecuencia, 

esta deberá invertir mayores recursos en mantener a estos clientes (Garcia, 2007) 

La estrategia CRM se enfoca en aumentar la satisfacción del cliente, de esta manera se 

desarrolla una relación valiosa, rentable y de largo plazo entre el cliente y la empresa. En 

esta estrategia elcliente se convierte en el eje central por el cual se realizan todo el proceso 

de la organización. (Alcaide, 2015) 

Satisfacción del cliente La satisfacción del cliente es la percepción que tiene el 

consumidor individual acerca del desempeño del producto o servicio en relación con sus 



propias expectativas. El concepto de satisfacción está en función a las expectativas de los 

clientes. Pearson., Comportamiento del consumidor. (Garcia, 2007) 

Las Necesidades Del Cliente 

 
Sin duda, resulta de suma importancia que primero se tenga claro que una necesidad 

es una carencia fisiológica o social que enfrenta una persona, por eso el marketing debe 

considerar que la fuente de oportunidad para atraer nuevos clientes es enfocarse en las 

necesidades insatisfechas de su mercado, de manera que si una empresa conoce cuáles 

son las necesidades existentes en su mercado, es más fácil planear la idea de un producto 

que logre enfocarse mejor en la resolución de dichas necesidades y eso le asegura que 

tendrá menos riesgo de fracasar. (Quiroa, 2020) 

 
Sitio Web 

 
Un portal de Internet es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir 

de Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso 

a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, 

buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente un 

portal en internet está dirigido a resolver necesidades de información específica de un 

tema en particular (ALDO, 2012) 



 

 

VI.-  METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo del presente estudio de caso se utilizaron métodos para el desarrollo 

del tema con respecto a la “Fidelización de clientes en el Hotel “Ceibos Dorado” para 

superar la crisis y mantenerse en el mercado competitivo”. Que son los siguientes: 

método inductivo. - se utilizó para obtener conclusiones que parten de hechos 

aceptados como válidos, cuya aplicación sea útil para el conocimiento de aspectos 

importantes a tomar en cuenta para el alojamiento Hotel “Ceibos Dorado” de carácter 

general, se inició con un estudio individual formulando una encuesta a 30 personas en 

donde se arrojó como resultado que se instalarían en el establecimiento por los servicios 

que brinda. 

Método deductivo. - El método deductivo consistió en analizar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método aporto al diseño de un sitio web para 

el establecimiento de hospedaje. 

Método bibliográfico. – El método se aplicó al momento de realizar la revisión 

bibliográfica contenida en diferentes documentos obteniendo información pertinente 

previa al tema a investigar. 

Las técnicas a utilizar fueron: 

• Entrevista. 

• Revisión bibliográfica. 

• Encuestas. 

Recursos 

 Recursos Humanos 

 Estudiante investigadora 

 Tutor de Proyecto 

 Población Local 

Recursos Materiales 

 Hojas 

 Esferos 

 Libreta de Apuntes 

Recursos Tecnológicos 

 Laptop 

 Memoria USB 

 Impresora 



 

 

ANALISIS Y RESULTADOS 

Tabla 1.- Analizar estrategias de Fidelización de clientes en el Hotel “CEIBOS 

DORADO” para superar la crisis manteniéndose en el mercado. 
 

Hotel Estrategia Resultado 

 
 

Ceibos 

Dorado 

 

 
Campañas cruzadas con 

otros comercios 

 
Al momento de asociarse dos empresas causa 

que puedas ofrecer la oferta de que si compras 

en A obtengas un descuento en B siendo un 

punto clave favorable para ambas empresas 

- Ceibos tour 

- Cerro jaboncillo 

  

Invitación a eventos 

especiales 

 
El objetivo es organizar reuniones profesionales 

gastronómicos o culturales aprovechando las 

instalaciones del hotel haciendo una invitación a 

los huéspedes frecuentes. 

  

 

Aplicar una tarjeta o sistema 

de puntos 

 
 

Brinda servicios adicionales 

 
Esta práctica es aplicada en distintos hoteles y 

empresas de todo el mundo creando un club de 

huéspedes consecuentes con un sistema de 

puntaje que va creciendo con cada reserva y 

compra de servicios adicionales. Canjeándolos 

en una cena premios, estadías gratuitas. 

 

Las técnicas de up selling y cross selling se 

consideran muy efectivas para la fidelización 

de los clientes 

  

Invierte en la 

capacitación de tu 

equipo 

 

No hagas del huésped un cliente, más bien hazlo 

un amigo invertir en la capacitación sirve para 

que tus agentes brillen en atención al cliente y 

cierre de tratos. 

 
Análisis. - En esta tabla se pueden observar las estrategias aplicar en el hotel Ceibos 

Dorado establecido y así poder conllevar a la fidelización de los clientes para que no 

decaiga y se mantenga en el mercado debido que los clientes que desean el servicio de 

alojamiento cada vez tienen más opciones de hospedaje lo que hace que la competencia 

https://www.zendesk.com.mx/blog/que-es-cross-selling/


hotelera sea más complicada por eso se recurre a las estrategias para el mantenimiento 

del hotel. 

Hotel Servicios  

 
Ceibos 

Dorado 

 
Restauración 

7:00AM – 9:00AM 

11:AM – 15:00PM 

19:00PM – 23:00PM 

 
Salón de eventos 

Reuniones Internas del Hotel o Externas 
incluyendo a los huéspedes. 

 
Garaje 

24Hrs 

 Lavandería 24Hrs 

 Traslado Del terminal al hotel y viceversa. 

 
Tabla 2.- Identificar los servicios que brinda el hotel “CEIBOS DORADO”. 

 

 
 

Tabla 3.- Identificar las necesidades del mercado objetivo 

 

Las necesidades de los clientes son un factor importante a tomar en cuenta al momento 

de ofrecer un producto o servicio es por ellos que es necesario conocer sus razones de 

compra. Se realizó una encuesta a 12 personas de diferentes localidades de Manabí en la 

cual se pudo conocer sus intereses y deseos sobre este servicio obteniendo una visión clara 

de la propuesta en valor al cliente. 

Tabla 4.- Determinar la forma de captar a los clientes para el alojamiento del Hotel 

“CEIBOS DORADO” 

Se creó un sitio web ( https://belensantana22.wixsite.com/my-site-alojamiento) acerca 

del hotel Ceibos Dorado en donde el turista podrá encontrar todos los servicios del hotel 

incluyendo los lugares que podrá visitar en la ciudad de “Portoviejo” mediante este sitio 

web con información actual y detallada motivara al cliente a hospedarse en el alojamiento 

así mismo las estrategias que se determinaron serán claves para que el cliente requiera de 

nuevo los servicios que brinda dicho hospedaje después de todo un cliente leal permite 

ahorrar dinero, impulsar los ingresos y mejorar la reputación de tu marca a la vez. 

https://belensantana22.wixsite.com/my-site-alojamiento


 

 

 

 

VIII.- CONCLUSIONES 

 

 
Se concluye en que se analizaron las distintas estrategias para lograr la fidelidad del 

cliente y se vuelva habitual para cubrir las necesidades e intereses de los clientes en base 

a la calidad del servicio que podrá brindar el hotel Ceibos Dorado las cuales permitirán la 

felicidad con el objetivo la fidelidad del cliente y así poder superar la crisis y mantenerse 

en el mercado. 

Se identificaron los servicios que brinda el Hotel Ceibos Dorado prestos para satisfacer 

las necesidades de los clientes y para su comodidad en su estadía, siendo servicios 

indispensables para el huésped en la cual puede disponer la que más les convenga a sus 

intereses. 

Se realizó una página web con toda la información actualizada del alojamiento la misma 

que tendrá disponibilidad de los servicios en tiempo real, con el fin de lograr la captación 

del cliente que a su vez permitirá permanecer en contacto con los clientes, generar 

compromiso y fidelización entre las personas que ya se han alojado en el hotel, de esta 

manera el cliente va aumentar la cantidad de ventas y así obtener fidelidad de un cliente 

al servicio o producto a ofrecer, un cliente satisfecho y leal es la mejor carta de 

recomendación. 
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ANEXOS 

 



 
 

 



 
 

 

1.1 Encuestas con sus análisis 

 

ANALISIS. -De los 13 encuestados se obtuvo que el 7.7% es de la ciudad de Otavalo, el 

7.7% de la ciudad de Puerto López, el 7.7% de la ciudad de Montecristi, el 15,4 de la 

ciudad de Portoviejo y el 46,2% de la ciudad de Jipijapa en donde la ciudad que tuvo más 

realce es de la ciudad de Jipijapa 



 
 

ANALISIS. - En la encuesta se puede calcular que el 7.7% su edad es de 20 años, el 7.7% 

es de 21 años 30.8% es de 22 años, el 7.7% es de 23 años, el 7.7% es de 24 años, el 7.7% 

es de 25 años el 23,1% es de 26 años y el 7.7% es de 29 años, obteniendo con más realce 

la edad de 22 años. 

 
 

 

ANALISIS. - De la encuesta realizada el 30,8% no conoce los lugares turísticos de la 

ciudad de Portoviejo, el 30,8% Si conoce los lugares turísticos de la ciudad de Portoviejo 

y el 38,5% si conocen algunos de los lugares turísticos de Portoviejo. 



 
 

ANALISIS. - En la encuesta realizada el 15,4% ha realizado turismo en la ciudad de 

Portoviejo, el 38,5% muy poco realiza turismo en la ciudad de Portoviejo y 46,2% ha 

realizado turismo en la ciudad de Portoviejo. 

 

ANALISIS. - en la encuesta realizada el 68,3 no sea hospedado en ningún 

establecimiento de Portoviejo y el 30,8% si se ha hospedado en la ciudad de Portoviejo. 



 
 

ANALISIS. - En el siguiente grafico se puede visualizar que los servicios más 

importantes son GARAJE con un 7,7%, Servicio de traslado con un 15.4%, servicio de 

room service con un 30,8% y el de restauración con un 46,2%. 

 

ANALISIS.- para los encuestados la tarifa máxima a pagar seria de un 0% con el valor 

de 80 dólares, un 15,4% con un valor de 30 dólares, con un 23,1% de 50 dólares y con un 

61,5% de 15 dólares. 



 
 

ANALISIS.- para reservar en el hotel mediante una herramienta tecnológica como lo es 

un sitio web respondieron con un 7,7% que no y un 92,3% que si reservarían los servicios 

por medio de una página web. 

 

ANÁLISIS.- los encuestados desearían que se implementaran a los servicios, e servicio 

de Jacuzzi, el de asesoramiento a los lugares turísticos de la ciudad de Portoviejo, de 

belleza y bienestar, de un centro de recreación y finalmente un servicio de calidad y 

calidez a los servicios de productos 



1.2 SITIO WEB 
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