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Resumen 

Los servicios turísticos de recreación y esparcimiento en la ciudad de Machala son muy 

escasos, en la actualidad no existe un complejo turístico tipo balneario que pueda 

albergar una gran cantidad de turistas tanto nacionales como extranjeros, y que a su vez 

ofrezca servicios a la altura de las necesidades y exigencias que actualmente conlleva la 

actividad turística. Es importante crear un complejo que pueda ofrecer variedad de 

servicios relacionados con nuestra actividad, esto implicaría que en sus instalaciones 

tenga área de gastronomía, recreación y relajación. 

Es decir un producto turístico de gran envergadura, aplicando estrategias que induzcan a 

la competitividad, esto se puede realizar en base a una diferenciación de nuestro servicio 

de tal manera poder conseguir un posicionamiento en el mercado de forma acelerada 

 

Palabras claves: servicio, actividad turística, competitividad, estrategias, complejo 

turístico. 

 

Summary 

Tourism services of recreation and leisure in the city of Machala are very scarce, there is 

currently not a tourist resort spa that can accommodate a large number of both domestic 

and foreign tourists, and that in turn provide services to match the needs and requirements 

currently involved in tourism. It is important to create a complex that can offer variety of 

services related to our business, this would mean that its facilities have area dining, 

recreation and relaxation. 

Is a tourism product major, implementing strategies that lead to competitiveness, this can 

be done based on a differentiation of our service so to get a position in the market 

accelerated 

 

Keywords: service, tourism, competitiveness, strategies, resort. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

El turismo es un actividad dinámica que involucra el traslada de una persona de un lugar 

hacia otro, el mismo que genera ingresos económico en el sector que se desarrolla la 

actividad turística, los residentes también son considerados turistas ya que también 

generan ingresos mediante esta actividad. (UNWTO, 2016) 

La actividad turística en el Ecuador está evolucionando de manera positiva, 

convirtiéndose en una inyección importante para nuestra economía, según información 

relevante del turismo proporcionada por el MINTUR en su boletín del primer semestre del 

año 2015, en Ecuador el turismo se mantiene como la tercer fuente de ingresos 

económicos no petroleros después del banano y camarón e incluso ha sido una 

importante vía generadora de empleo. (Coordinación General de Estadística e 

Investigacion, 2015) 

La actividad turística se ha convertido en una fuente generadora de riquezas en la 

economía de varios países, La ciudad de Machala no es la excepción y recibe una 

importante cantidad de turistas tanto nacionales como extranjeros cada año, en especial 

en feriados o en eventos especiales que la ciudad realiza cada año, tales como Reina 

Mundial del Banano, Concierto internacional gratuito e incluso este año se realizó el 

certamen de Miss Ecuador en nuestra ciudad, pese a esto los servicios turísticos de 

recreación y esparcimiento en la ciudad son muy limitados, el problema de nuestra ciudad 

es que en la actualidad  no existe un complejo turístico que ofrezca servicios de calidad a 

la altura de las necesidades y exigencias que actualmente conlleva la actividad turística, 

la creación de un nuevo complejo turístico es de vital importancia para  impulsar la 

actividad turística en la ciudad, ofrecer variedad de servicios relacionados con nuestra 

actividad. 

Con base a lo mencionado se establece como principal objetivo de la  investigación; 

Diseñar una oferta de servicio turísticos innovadores que pueda llegar a ser competitivos 

a corto plazo y a futuro se pueda posicionar como un complejo turístico estrella en el 

mercado de nuestra ciudad, para lograr encaminar la investigación a la consecución de 

este objetivo es necesario poder distinguir y contextualizar las variables principales de 

esta investigación, en este caso son: el producto y la competitividad. 
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La primera variable el producto, este puede ser un bien o servicio que está en el mercado 

para ser comercializado con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas (Asensio 

del Arco & Vázquez Blomer, 2012). esta definición es explicita y resume la realidad de lo 

que es un producto, no obstante se puede contextualizar de mejor manera y acorde al 

área en que estamos llevando a cabo nuestra investigación, Kotler & Armstrong (2003)  se 

refiere al producto como “Los servicios son una forma de producto que consiste en 

actividades, beneficios o satisfacciones que ofrecen a la venta y que son básicamente 

intangibles y que no tienen como resultado la obtención de la propiedad de algo.”  En el 

ámbito turístico los servicios forman parte de nuestro producto, es decir se comercializa 

algo intangible basado propiamente en el  servicio que se brinde mediante talento humano 

especializado y en constante capacitación para ofrecer experiencias inolvidables a los 

turistas y/o clientes. Es importante también tener en cuenta que a este servicio o producto 

se le debe otorgar una jerarquización acorde a la finalidad que este tendrá este en el 

mercado o la necesidad que se pretende cubrir, es así que según Asensio del Arco & 

Vázquez Blomer (2012) mencionan que “En todo producto se establecen tres niveles el  

producto básico, producto formal o producto añadido, producto ampliado o aumentado.”  

La segunda variable de nuestro trabajo es la competitividad, Es la capacidad que tenga 

una empresa para competir en el mercado, la misma que incidirá de manera directa en la 

viabilidad que tenga el proyecto que se ha puesto en marcha y la capacidad para 

recuperar los recursos económicos invertidos en el mismo (Reig Martínez, 2007),  para 

esto nuestro proyecto enfoca su competitividad mediante el diseño de estrategias, según  

Vértice (2008) “la estrategia debe entenderse como una búsqueda constante de un plan 

de negocios tendente a desarrollar y explotar aquellas ventajas competitivas de la 

organización que le permitan diferenciarse de sus competidores.”  

Luego de contextualizar las dos principales variables de nuestro trabajo de investigación y 

acorde a las interrogantes a resolver en el caso de estudio, el investigador se plantea los 

siguientes objetivos: Determinar y Analizar nuestra competencia directa, definir los 

servicios a ofrecer en nuestro complejo turístico, diseñar estrategias de marketing 

orientadas a la competitividad, esta investigación se la realizara mediante la metodología 

exploratoria-empírica utilizando como material de apoyo documentos científicos. 
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2 DESARROLLO DEL TEMA 

2.1 ARGUMENTACION TEORICA 

2.1.1 Complejo turístico: definición y tipos 

La palabra complejo turístico o también conocida como estación turística  proviene del 

término  “RESORT”, poder definirla con claridad es muy complicado debido a que a lo 

largo del tiempo se le ha dado varios significados y connotaciones, en especial en los 

servicios que se ofrecen en los mismos o que es lo que se necesita para que un 

establecimiento pueda ser calificado como un complejo turístico (resort), en el mundo 

entero la palabra Resort se lo relaciona con el all inclusive, sin embargo este término es 

muy amplio y  no son estos los únicos que pueden existir, dicho esto la definición más 

clara es la propuesta por Ramón (2010) “resorts pueden ser integrados (Hoteleros o 

residenciales) y no integrados (exclusivamente turísticos o incidencias)”. 

Se menciona que existen dos tipos de resort: 

- Hoteleros o residenciales, que son los conocidos mundialmente por el all inclusive, 

son espacios muy grandes que cuentas con todos los servicios que pueda necesitar 

un turista.  

- exclusivamente turísticos o incidencias: No obstante también se reconoce a los 

resorts no integrados establecimientos que sean netamente turísticos que no 

necesariamente tiene que presentar servicio de hospedaje si no de paso 

exclusivamente turísticos. 

 La ley de turismo considera a  estos tipos de establecimientos como Centros de 

recreación turística, los mismos que no forman parte de los alojamientos de tipo hotelero 

o extrahotelero. 

Precisamente a esto es a lo que se dirige nuestra propuesta ofrecer un complejo 

netamente turístico a los residentes y turistas que visitan la ciudad de Machala, en este 

contexto para que nuestro complejo turístico tenga éxito en la ciudad de Machala, tendría 

que tener tres características fundamentales, una idea innovadora que pueda cubrir una 

necesidad que no está siendo satisfecha, brindar un servicio de calidad y diseñar 

estrategias que puedan hacer competitivo a nuestro complejo turístico . 
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2.1.2  Marketing Turístico 

“El Marketing turístico permite conocer y comprender el mercado para llegar a formar una 

oferta realmente atractiva, competitiva, variada y capaz de conseguir clientes dispuestos 

a consumir el producto y/o servicio turístico.” (Ojeda Garcia & Marmol Sinclair, 2012) 

El marketing en el turismo es una herramienta utilizada para poder explorar el mercado 

en el cual una empresa se va a desenvolver, el mismo puede ayudar a tu empresa a 

tener éxito o a su vez condenarla al  fracaso, como en toda actividad, en la nuestra, el 

marketing es utilizado  para poder hacer de un producto conocido y aceptado en el 

mercado. 

2.1.3 Instrumentos del marketing turístico 

2.1.3.1 Marketing Estratégico 

El marketing estratégico permite dar una dirección a la empresa hacia el éxito mediante la 

determinación de la incidencia que tendrá esta en el mercado, para ello se utiliza 

herramientas que ayudan a conocer el mercado en el cual se va a operar. (Ojeda Garcia 

& Marmol Sinclair, 2012) 

Su uso es previo a establecer el marketing operativo de una empresa, al 

incursionar en un nuevo negocio es importante conocer el mercado en el cual te vas a 

desempeñar, de tal manera, según  Ruano Pavón & Sánchez Casimiro-Soriguer (2014) 

“Conocer en profundidad y con exactitud la situación actual del destino o producto 

turístico es fundamental para fijar los objetivos a conseguir. Se debe llevar tanto un 

análisis interno como externo.”  

Analizar a nuestra competencia y poder atacar sus debilidades será muy importante para 

poder encaminar a nuestro negocio hacia el éxito, en este caso se lo realizara mediante 

el análisis FODA, Mediante este análisis podemos conocer cuáles son nuestras fortalezas 

y debilidades con relación a nuestra competencia, así también las oportunidades y 

amenazas que se tienen como organización (Sarli, González, & Ayres, 2015). 

2.1.3.2 Marketing Operativo 

Es una herramienta útil para llevar a cabo las estrategias de un producto en el mercado, 

se lo reconoce como “Marketing Mix”. (Ojeda Garcia & Marmol Sinclair, 2012) 
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El Marketing mix o también conocido como las 4P del Marketing por su terminología en 

inglés será aplicado para diseñar las estrategias de marketing de nuestro complejo 

turístico según Mármol Sinclair & Ojeda García (2016) se refiere “A estos cuatro 

elementos del marketing operativo o  marketing-mix también se les conoce con el nombre 

de variables controlables.”, se denominan así porque el gerente las puede ir adecuando a 

las necesidades de la empresa en relación a la situación actual de la empresa y/o 

mercado, según Medina Hernández & Correa Rodríguez (2010) menciona que “ El 

producto y la distribución son instrumentos estratégicos o a largo plazo”, este autor hace 

énfasis en un punto fundamental, el producto y la distribución si bien es cierto son 

variables controlables al igual que el precio y la promoción, no obstante  estas no pueden 

cambiarse a corto plazo; por el contrario los mismos Medina Hernández & Correa 

Rodríguez (2010) afirman que “El precio y la promoción, en cambio, son instrumentos 

tácticos que, dentro de las limitaciones antes apuntadas, pueden modificare con facilidad 

y rapidez.”  

Con base a esto identificamos la importancia de ser asertivos en la elección de nuestro 

producto y en este caso particular el servicio a ofrecer y de los medios de distribución del 

mismo.  

A continuación contextualizamos las 4 variables controlables. 

2.1.3.2.1 Producto 

La primera variable Producto, en este apartado podemos definir el producto/servicio que 

se ofrecerá en el complejo turístico utilizando además los niveles de producto, todo 

producto está en el mercado para satisfacer una necesidad, no obstante el producto se 

puede presentar en tres niveles: Básico, real y aumentado. Estos niveles dependerán del 

tipo de necesidad que pretende cubrir cada producto en el mercado. (Asensio del Arco & 

Vázquez Blomer, 2012) 

2.1.3.2.2 Precio 

La Segunda variable el Precio, esta nos va a permitir definir el precio mediante una 

Adecuada estrategia de fijación de precios, según  Castillo Soto & Càrdenas Almagro 

(2010) “La EFP es el mecanismo que la industria tiene para capturar el valor generado, y 

las empresas tienen formas distintas de hacer esta captura.” 
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La estrategia para fijar el precio a un producto se la escoge en base al propósito que 

tiene la empresa en el mercado (Casado Díaz & Sellers Rubio , 2006), el objetivo de esta 

investigación es poder llegar a ser competitivos y la fijación de precios se la realizara en 

base a ello, en este contexto como estrategia competitiva existen 3 tipos, según Casado 

Díaz & Sellers Rubio (2006) son “Precio igual al de la competencia, precio más altos que 

la competencia, precios más bajos que la competencia.” 

2.1.3.2.3 Plaza 

La tercera variable Plaza, esta variable nos permite escoger los canales de distribución a 

utilizar y dependerá de varios factores,  según Talaya & Lorenzo Romero (2013) enfatiza 

que “El diseño de los canales de distribución comprende múltiples decisiones complejas y 

condicionados por diferentes factores relacionados con las características de los bienes a 

comercializar, los mercados, las características de los clientes, la infraestructura y los 

recursos disponibles.” 

La comercialización del complejo turístico estará apegada a las necesidades adherentes 

de un producto en el sector turístico, es importante tomar en cuenta que la 

comercialización de este tipo de servicios no es igual a la de un bien, en este contexto los 

canales de distribución idóneos en nuestra actividad son el directo e indirecto, los mismos 

que permiten un contacto directo con el cliente y ampliar el campo de acción mediante 

intermediarios. (Ruano Pavón ,2012)     

2.1.3.2.4 Promoción 

Por último Promoción, según Medina Hernández & Correa Rodríguez (2010) considera 

que “La promoción de un producto comprende el conjunto de actividades que tratan de 

comunicar los beneficios que reporta el producto y de persuadir al mercado objetivo” por 

medio de esta variable se podrá escoger los medios a emplear para dar a conocer al 

complejo turístico en el mercado, la utilización de esta variable tiene que tener coherencia 

con el método de distribución escogido para el producto/servicio.  

La elección de los medios de promoción para comercializar un servicio se lo puede 

realizar mediante el uso de las redes sociales, un campo que abierto mucho camino para 

dar a conocer un producto a una escala mundial, los entendidos en la materia del 

marketing y la mercadotecnia llaman a este tipo de promoción “boca-oreja”, en el caso del 

complejo turístico utilizara este nuevo tipo de promoción. (Aguilar Arcos, San Martìn 

Gutièrrez, & Payo Hernanz, 2012) 



 

9 
 

 

2.1.4 EL SERVICIO  TURÍSTICO 

Los servicios turísticos presentan diferencias explicitas en relación a productos o bienes 

tangibles las mismas que son: “Intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad.” 

(Ojeda Garcia & Marmol Sinclair, 2012)  

Estas características son muy importantes a tomar en cuenta y comprenderlas  facilitará 

la toma decisiones para sacar adelante el complejo turístico, en este contexto lo que 

vendemos es un servicio y no un producto o bien físico, es decir viajes, hospedaje, 

experiencias, aventura, etc.   

Por tanto, las actuales empresas de servicios deben tener una visión más agresiva para 

alcanzar sus objetivos, ampliar sus visiones y descubrir nuevas formas de trabajar, donde 

las buenas ideas sean la clave del éxito. Es por ello que la gestión de la innovación es un 

proceso de alta prioridad en las empresas de la actualidad, puesto que la eficiencia 

determina su status y sus niveles en el ámbito de la competencia. (González, 2014) 

La competencia en el sector turístico es cada día más dura y La innovación en los 

servicios es una herramienta importante utilizada como estrategia de los gerentes para 

obtener competitividad, por ello el complejo turístico deberá ofrecer  innovación en sus 

servicios.  

2.1.5 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Son utilizadas por una empresa para potenciar su competitividad, de esta manera poder 

aumentar su participación en el mercado, existen dos tipos de estrategias para aumentar 

esta competitividad: “la diferenciación y la integración vertical”, la diferenciación de un 

producto se la puede establecer mediante ofrecimiento de un servicio innovador, no 

obstante esta idea innovadora tiene que ir acompañada de atributos que le otorgan una 

mayor calidad. (Rúa Pérez, 2009)  

La aparición de un servicio innovador en el mercado ocasionará que se generen 

emprendimientos con características similares al nuestro, esto forma parte de la realidad 

del  mercado utilizar las ideas de otros para generar ganancias, no obstante   la calidad 

es el instrumento idóneo a utilizar para diferenciar a nuestro servicio del resto. 

(Concepción Parra & Beltrán Bueno, 2014) 
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Con este escenario a la vista, sin demasiada timidez, se podría asumir el riesgo de 

una conclusión personal: en una sociedad como la nuestra, sociedad sin cultura de 

servicio, la aplicación de una estrategia de servicio podría constituir un factor de éxito 

contundente o, por el contrario, podría resultar en un rotundo fracaso. (Acea Bagini, 

2011) 

En este contexto la elección de nuestro complejo turístico es obtener su ventaja 

competitividad mediante la diferenciación a través de la calidad en el  servicio, para ello 

nuestro talento humano tendrá que ser altamente preparado y especializado para 

conseguir esta diferenciación. 

2.1.6 LA CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL SERVICIO 

La obtención de la calidad en una empresa de servicios no dependerá únicamente de una 

persona, por el contrario para obtener esta calidad será necesario del trabajo en un 

trabajo en equipo que involucre y compromete a todos los miembros de la organización. 

(Mora Contreras, 2011) 

La organizaron interna de nuestra empresa es fundamental para poder obtener esta tan 

ansiada calidad, la calidad de una empresa se divide en dos partes, la calidad interna 

comprende la capacidad que tiene una compañía para optimizar sus procesos internos, y 

la calidad externa que es más es factor subjetivo y tiene relación directa con la vivencia 

de los clientes en el establecimiento (Aznar, Bagur, & Rocanfort, 2015),  

La calidad en una empresa de servicios es intangible, no obstante la atención y servicio al 

cliente influirá de manera directa en su obtención, para la consecución de ambos tipos de 

calidad la motivación y buen ambiente laboral serán fundamentales  poder obtener el 

máximo rendimiento nuestro talento humano personal de trabajo, según Carballè Piñon 

(2015) “Se debe identificar el factor motivacional del trabajador, para crear las 

condiciones adecuadas para canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta hacia el logro 

de objetivos que interesan a la empresa y la persona misma.”  para esto todo el personal 

tiene que estar comprometido con los objetivos propuestos y trabajar para cumplirlos , se 

debe de tener siempre presente que el cliente es lo más importante, por ello se debe de 

prestar atención a todas sus necesidades y cumplir con todas sus expectativas e incluso 

superarlas , los cambios en las empresas siempre serán necesarios debido a que el 

mercado y las necesidades humanas están en un cambio constante y todo el personal 
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debe de estar predispuesto a asimilar este cambio y adaptarse, una empresa es una 

máquina en la cual cada pieza es importante para que esta funcione. 

Luego de haber culminado la contextualización de las bases teóricas que servirán para 

resolver  los cuestionamientos planteados en el caso práctico que está siendo 

investigado, se procede a realizar la propuesta del investigador. 

2.2 PROPUESTA 

2.2.1 MARKETING ESTRATÉGICO 

 Análisis de la Competencia  

En esta parte de nuestro trabajo de investigación se hará un análisis de nuestra 

competencia directa, en este contexto y acorde a la naturaleza de nuestro proyecto y al 

área en donde se lo está desarrollando, se considera como nuestra competencia directa 

al COMPLEJO TURISTICO KARPATOS, ubicado en la ciudad de Machala, parroquia el 

Cambio en la vía Machala-Guayaquil. 

Los servicios que ofrece Karpatos son netamente de Recreación tales como piscina para 

niños con una pequeña resbaladera, piscina para adultos con un tobogán, un pequeño 

bar donde se expenden alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, dos canchas de 

futbolito con césped natural y a menudo organiza conciertos con artistas reconocidos, se 

estima que su nivel de producto oscila entre el básico y real, debido a que en sus 

instalaciones no ofrece ningún producto innovador y la calidad en el servicio no es uno de 

sus puntos fuertes. 

Para poder determinar el tipo de servicio que se ofrece en Karpatos el investigador a 

utilizado la técnica de observación, según Urbano & Yuni (2006) “una de las actividades 

básicas de la ciencia es la observación de los fenómenos.” Se utilizó esta técnica y  se 

pudo conocer que los servicios que se ofrece no son los mejores, el estado de la piscina 

y el tobogán no son las idóneas, las canchas de césped natural no tienen el cuidado 

debido y presentan un terreno irregular que puede ocasionar una lesión en sus 

ocupantes. El día 11 de julio del presente año se realizó un evento artístico masivo en 

dicho complejo, con respecto a los eventos musicales  el ingreso de las personas no se 

las hace con los controles de seguridad respectivos y mucho menos se lleva el control en 

la capacidad de personas que puede albergar sus instalaciones y el expendio de bebidas 

alcohólicas se lo hace sin ningún tipo de control, cabe mencionar que sus precios son 

bajos, no obstante van acorde con el servicio que se brinda.   
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Karpatos utiliza el canal directo para la distribución de su complejo turístico, no obstante 

no cuenta una oficina central, o con algún tipo de promoción en el internet tal como 

página web o fan page que le pueda servir como instrumento para su comercialización. 

Con base a lo investigado se puede llegar a la conclusión que en la ciudad de Machala 

no existe un complejo turístico que ofrezca variedad en sus servicios, tales como 

gastronómicos, de recreación y relajación que puedan satisfacer las necesidades de los 

residentes y turistas que visitan la ciudad. 

Con base a la información recabada se procede a realizar un análisis FODA de nuestro 

complejo con respecto a nuestra competencia. 

2.2.1.1 MATRIZ FODA 

 Factores Internos 

Tabla 1, Factores Internos            Fuente: Propia  

 

FORTALEZAS 
• Producto/Servicio innovador en nuestra ciudad 

• Variedad en la oferta  

• Infraestructura en optimas condiciones 

• talento humano especializado en la prestacion de 
servicios turisticos 

• buena atención y servicio al cliente 

• Uso de la tecnologia para la promocion y  procesos de 
produccion DEBILIDADES 

• Inexperiencia en el mercado turistico local 

• poca aceptación de la idea de negocio 

• Indiferencia relativa a la calidad de los servicios 

• falta de persuacion de la calidad de nuestro servicio  

• Precio elevado en relacion con la competencia 
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 Factores Externos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2, Factores Externos 

Fuente: Propia 

2.2.1.2 OBJETIVOS 

 Ofrecer un producto innovador para nuestra ciudad 

 Obtener competitividad mediante la calidad del servicio 

 Fidelizar a nuestros clientes  

 Impulsar la actividad turística en la ciudad de Machala 

 Promocionar nuestro complejo mediante el uso de la TIC 

 

OPORTUNIDADES 

• Desarrollo de la actividad turistica local 

• Inversion del gobierno nacional en promocion 
turistica del Ecuador en el extranjero 

• Cambio en la matriz productiva de nuestro pais 

• Apoyo de la CFN para jovenes emprendedores  

 
AMENAZAS 

• Aparición de nuevos complejos turisticos  

• Insuficiente inversion en la promoción turistica de 
nuestra ciudad 

• Inseguridad ciudadana  

• catastrofes naturales por estar en un zona de alta 
influencia 
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2.2.2 MARKETING MIX 

2.2.2.1 PRODUCTO  

Una parte de los cuestionamientos que nos presenta nuestra investigación nos  permite 

determinar el servicio a ofrecer en  el complejo turístico , previo a definir el servicio a 

ofrecer en nuestro establecimiento, se realizó un pequeño análisis de nuestra 

competencia y se tomara en cuenta cuáles son los servicios que aún no forman parte de 

la oferta turística de nuestra ciudad, con base a esto se ha propuesto que tendrá áreas en 

las cuales el usuario podrá realizar las actividades que estén acorde a sus gustos y 

necesidades, la idea es poder brindar a los turistas y residentes de nuestra ciudad o de 

lugares cercanos de la misma, un lugar con amplias instalaciones en donde pueda 

encontrar variedad de servicios que le permitan salir de su rutina y estrés diario. 

Para empezar es necesario dar un nombre a nuestro proyecto, el mismo que  se ha 

ideado en que sea algo emblemático para que la gente se identifique con el mismo, el 

nombre escogido es “Sol de Oro” fue escogido porque tiene relación con el sol de oro 

pieza arqueológica memorable que se encuentra en el banco central y pertenece a la 

cultura tolita y es evidente que es conocido y admirado por los ecuatorianos, sin embargo 

a este nombre se le puede dar otra connotación y es que es evidente que también tiene 

relación a nuestra ciudad y provincia de el Oro, la ciudad de Machala forma parte de la 

región costa de nuestro país y el sol aparece con mucha frecuencia y oro es el nombre de 

nuestra provincia, ahí radica el nombre que nos identificara como complejo “SOL DE 

ORO” . 

Poder otorgarle innovación a cada uno de los servicios de nuestro complejo y brindar un 

servicio de calidad a nuestros clientes es una de nuestras premisas, según López Garcia 

& Michelena Fernández (2011) menciona que “Se requiere tener presente que la única 

manera de mejorar la calidad y aumentar la satisfacción del cliente es mediante la 

medición de los procesos y la eliminación de los defectos.” La organización interna de 

nuestra organización y la corrección de errores en los procesos de producción, 

contribuirán a la percepción positiva del cliente en relación con nuestra calidad en el 

servicio ofrecido, de esta forma obtendremos competitividad y a la vez diferenciaremos 

nuestro producto mediante, la calidad en nuestro complejo turístico será llevada a cabo 

mediante la calidad técnica, esto conllevaría  contratar con talento humano especializado 

en el área en la cual se desempeña y estará en constante capacitación y control.  
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A continuación se detallara cada uno de los servicios  que se van a ofrecer en nuestro 

complejo turístico, utilizando los  niveles de producto, en nuestro complejo turístico como 

en toda organización cuenta con los tres niveles “básico, real y aumentado” no obstante 

el objetivo de nuestro es poder otorgar un valor agregado a los servicios que se pretende 

ofrecer. 

 Gastronómicos 

La gastronomía Ecuatoriana es muy exquisita y variada, en especial la de nuestra región 

costa, los ingredientes que predominan son los mariscos. 

El toque innovador y lo que otorgará el nivel de producto aumentado, es la fusión entre el 

sabor nuestra comida típica y la presentación que tiene la comida gourmet, mantener la 

preparación típica de los alimentos ya que forma parte de nuestra cultura, pero utilizar la 

presentación estructurada de los platillos de alta cocina para  el platillo final, de tal 

manera que sea exquisita y elegante. 

El área de servicios gastronómicos de nuestro complejo turístico contara con:  

  Restaurante amplio y acogedor de comida típica de la región costa. 

 Personal de contacto directo con el cliente  especializado en atención y servicio al 

cliente. 

 Personal del área de cocina especializado apto para la buena higiene, 

manipulación de alimentos  y optimizar los procesos de producción. 

 Utensilios de cocina de primera tecnología para la preservación, elaboración y 

conservación de los alimentos  

  Innovación en la presentación del platillo final mediante la fusión de la comida 

típica con la gourmet. 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e internacionales 

 Recreación  

 Piscinas 

El complejo turístico pondrá a disposición tres piscinas, cada una de ellas presenta un 

distintivo que ofrezca diversión a los usuarios, han sido ideadas para que en nuestro 
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complejo turístico pueda divertirse toda la familia,  la idea de dar un toque diferente a 

cada una de ellas y poder ofrecer un producto aumentado que pueda superar las 

expectativas de nuestros clientes. 

A continuación se detalla las características de las mismas.  

 Piscina para niños con mini toboganes: podrá ser disfrutada por niños 

de 4 años hasta los 12, se ofrece esta piscina para salvaguardar la 

seguridad de los infantes, ya que en la mayoría de los casos aún no saben 

nadar, contara con un pequeño tobogán que puede ser utilizado sin ningún 

tipo de peligro por los infantes. 

 Piscina con bar: esta piscina está diseñada para personas de 16 años en 

adelante,  el uso del bar es abierto para todas las personas que estén 

dentro de la piscina, debido a que se ofrecerán bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, no obstante el expendio de bebidas alcohólicas es  exclusivo 

para la personas mayores de edad. 

 Piscina para grandes con toboganes: Una piscina grande que será 

permitido su uso para personas de 15 años en adelante, tendrá dos 

grandes toboganes y ha sido diseñada para personas que les gusta la 

adrenalina. 

 Canchas deportivas 

Servicio ofrecido para las personas que gustan de realizar actividades deportivas en 

familia o con amigos, forma parte de nuestra oferta de producto real. 

 Cancha de Futbol con césped natural 

 Cancha de futbolito con césped sintético  

 Cancha de Tenis 

 Cancha de Vóley 
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 Relajación 

Nuestra idea es ofrecer un servicio que puede ser utilizado por nuestros clientes después 

de haber hecho uso de nuestras instalaciones, podría ser una tarde de futbol, tenis o 

natación, esta área contribuirá para tener un relax total y dar la oportunidad a las 

personas de consentir su cuerpo, forma parte de nuestra oferta de producto aumentado. 

 Sauna 

 Hidromasajes 

 Baño Turco 

2.2.2.2 PRECIO  

La propuesta de nuestro complejo turístico es ofrecer calidad por medio del servicio, en 

este contexto por lo general las personas asocian al precio de manera directa con la 

calidad, es decir un producto de menor precio otorgan menor calidad, un producto de 

mayor precio por ende más calidad, en este sentido la calidad es intangible y es la parte 

subjetiva del producto. No obstante, el precio si está sujeto a los recursos empleados 

para poder producir el bien a comercializar, en el caso de nuestro complejo turístico el 

uso de tecnología, el talento humano especializado, y los servicios a ofrecer harán que 

nuestro precio sea más elevado que el de nuestra competencia directa. 

La fijación del precios se lo realiza con base a una estrategia, en este caso se utilizara la 

estrategia “precio más altos que la competencia” forma parte de la estrategia competitiva 

para la fijación de precios  y está dentro del contexto con la relación precio/calidad, por 

ello nos pareció la más idónea. 

2.2.2.3 PLAZA 

Para determinar los medios de distribución de un producto/servicio estático, es decir que 

no puede ser trasladado, se lo hace de un modo diferente que cuando se trata de un 

producto físico que puede ser distribuido en centros comerciales, tiendas, etc. En este 

contexto lo primero que se va a realizar es definir la ubicación del mismo. Luego de 

analizar los terrenos libres en la ciudad de Machala en busca de un lugar idóneo para 

nuestro complejo turístico se determinó que su ubicación será  en la Av. Panamericana 

Km 6 vía a pasaje, se escogió esta ubicación por dos razones: la primera al ser proyecto 

de gran envergadura necesita de un terreno muy amplio y en esta zona existe el espacio 

suficiente para poder construir un complejo como el de nuestras características; la 
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segunda  porque es un vía principal de entrada y salida de nuestra ciudad y existe una 

importante afluencia de gente a diario. 

Al ser un complejo turístico y como ya se ha puesto en manifiesto en el trabajo de 

investigación, lo que se va a ofrecer a disposición de los clientes son servicios, en este 

contexto los canales de distribución más idóneos para la actividad turística son: canal 

directo y canal indirecto. 

Se escogió el canal directo porque por medio del mismo  se puede tener un contacto 

directo con nuestros clientes, no obstante para esto necesitaremos de ciertos recursos 

tales como: 

 Recursos Humanos: Talento humano especializado en el área que se desempeña 

que contribuirá con la venta de nuestros servicios mediante una buena atención y 

servicio al cliente, al estar en contacto directo con nuestros clientes y brindar un 

servicio de calidad generara la famosa publicidad boca a boca. 

 Oficinas de atención e información al cliente. 

 Medios Online: en la actualidad la tecnología forma parte de la vida diaria de los 

seres humanos, y existen herramientas muy interesantes que pueden ser 

utilizados tales como: redes sociales, páginas web, etc.  En las cuales podemos 

estar en constante interacción con nuestros clientes, informando y actualizando 

nuestras promociones a diario. 

El canal indirecto contribuirá para poder comercializar nuestro producto por medio de 

intermediarios, poderlo comercializar sin generar gastos en la empresa es la parte 

fundamental de este canal, más aun cuando la acción de este canal será amplio, este 

canal de distribución trabajará las agencias de viajes más reconocidas de nuestra ciudad 

y el país sean estas físicas o virtuales.  

 agencias de viajes mayoristas 

  agencia de viajes minoristas  

  turoperadoras  
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2.2.2.4 PROMOCIÓN  

Esta es una parte fundamental para dar a conocer un producto, para ello se debe de tener 

claro cuáles son los medios más eficaces para realizar la promoción de un producto  y en 

este caso que a su vez no tengan un costo muy elevado. 

En un mundo globalizado no se puede dejar de lado el internet para realizar la promoción 

de un producto o servicio, en la actualidad existen herramientas muy útiles para realizar 

este tipo de promociones entre las que mencionamos: las redes sociales, página web, un 

espacio físico con atención directa al cliente, folletería en puntos estratégicos de nuestra 

ciudad. Esta parte de la promoción va de la mano con la plaza o distribución de nuestro 

producto. Con base a esto a continuación detallaremos donde y como se realizara la 

promoción de nuestro complejo turístico. 

 Página Web: se diseñara una página web interactiva en la cual el usuario pueda 

conocer mediante imágenes y videos las instalaciones de nuestro complejo, los 

servicios que tiene a su disposición, las promociones de descuentos que se 

realizara de manera periódica, y a su vez promocionar los atractivos turísticos de 

la ciudad de Machala. 

 Fans Page: fan page en Instagram y  Facebook, es muy útil tener fans page, es 

una plataforma gratuita muy utilizada a nivel mundial y por personas de todas las 

edades. 

 Medios de Comunicación: se utilizara los medios de comunicación radiales y 

escritos, mediante cuñas publicitarias en horas de mayor audición y regalando 

entradas gratis a nuestro complejo turístico, los medios escritos también son una 

herramienta útil para promocionar de forma masiva nuestro establecimiento.  

 Oficina Central e Isla en Centro comercial paseo Shopping Machala para 

promocionar y comercializar al complejo.  

 Abastecer de folletería a los principales hoteles, restaurantes y agencias de viajes 

de nuestra ciudad, las mismas que darán a conocer los servicios y promociones de 

nuestro establecimiento. 
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3 CIERRE  

3.1 CONCLUSIÓN 

Con base a la investigación realizada para desarrollar los cuestionamientos del caso 

práctico, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 El producto en la actividad turística no es un bien físico, por el contrario la oferta se 

basa en los servicios, los mismos que tienen una característica principal que es la 

intangibilidad, esta intangibilidad hace que para su efectiva comercialización sean 

necesarios recursos internos de la organización, tales como talento humano e 

infraestructura. Con base a esto nuestra propuesta es ofrecer servicios que no 

forman parte de la oferta turística de la ciudad de Machala, previo a la definición 

de los servicios a ofrecer se realizó un análisis de la competencia y se pudo 

detectar cuáles son los servicios que aún no están siendo ofrecidos. Con base a 

esto se pudo determinar los servicios que formaran parte de nuestra oferta los 

mismos que serán: gastronómicos, de recreación y relajación; cada uno de ellos 

presentan innovación.  

 La competitividad de una empresa en el mercado se la puede conseguir de 

distintas formas, en este caso se utilizó la estrategia competitiva basada 

diferenciación de producto o en este caso servicio, otorgándole una mayor calidad 

al producto, tomando en cuenta que la calidad en este caso será directamente 

relacionada con la experiencia en el servicio es decir la atención y servicio al 

cliente, se determinó aplicar el uso de la calidad técnica, es decir mediante nuestro 

talento humano el mismo que tiene que ser altamente capacitado y especializado 

en el área en la que se va a desempeñar. 

 Las estrategias de marketing en un proyecto se la realizan en base a las 4p o 

marketing mix, las mismas sirven para determinar la participación  de un producto 

en el mercado, es decir que producto va a ser ofrecido, ha qué valor será 

comercializado, los canales de distribución que se utilizaran y los medios para dar 

a conocer el producto. Estas cuatro variables tienen que tener relación el objetivo 

de la empresa o del producto en el mercado. En este caso el marketing mix de 

nuestro proyecto está basado a conseguir ventajas competitivas, el producto 

(servicio) está ideado con base la innovación y calidad del servicio; la estrategia de 

fijación de precios del establecimiento fue escogida en base a la obtención de 

ventajas competitivas con base al precio, la estrategia utilizada fue “un precio 
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mayor al de la competencia” tomando en cuenta la relación calidad/precio; la 

distribución del producto se lo realizara mediante dos canales directo e indirecto, el 

primer canal corresponde a tener un contacto directo con el cliente mediante y el 

segundo poder abarcar un campo de acción más amplio; por ultimo promoción 

tomando en cuenta que es parte fundamental para dar a conocer nuestro producto 

se empleara recursos humanos, informáticos e informativos para llevarla a cabo. 
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