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RESUMEN 

 

Taller de servicio Cocoliso Cell plantea desarrollar un plan estratégico debido al 

incremento de competidores que se encuentran ubicados en el sector de mayor demanda 

comercial como es la Bahía en la ciudad de Guayaquil. 

El presente proyecto investigativo busca identificar las debilidades de la competencia 

existente en el sector y su forma de interacción con el usuario, para definir las 

estrategias adecuadas en dicho taller y presentarlo a través de herramientas digitales 

para convertirse en un negocio innovador y reforzar el negocio utilizando estrategias 

adicionales  de índole digital y adicionando metodología de índole cualitativa y 

cuantitativa y utilizando herramienta de recolección de datos como el cuestionario con 

preguntas y respuestas abiertas, cerradas y de opción múltiple que permite interpretar 

los resultados por medio de tabulaciones en base a frecuencia absoluta y relativa con 

información proporcionada por los encuestados para la ejecución de dicha propuesta 

planteada en el presente proyecto. 

Palabras claves: Investigación de mercado, objetivo de investigación de mercado, plan 

estratégico, estrategias digitales, servicio técnico celular.  
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CITY OF GUAYAQUIL FOR THE IMPLEMENTATION OF PROMOTIONAL 

STRATEGIES" 

 

Author: Darwin Briones Macías 
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ABSTRACT 

 

Service workshop Cocoliso Cell plans to develop a strategic plan due to the increase in 

competitors located in the sector with the highest commercial demand, such as La Bahìa 

in the city of Guayaquil. 

 

The present research project seeks to identify the weaknesses of the existing 

competition in the sector and its form of interaction with the user, to define the 

appropriate strategies in said workshop and present it through digital tools to become an 

innovative business and strengthen the business using additional strategies of digital 

nature and adding qualitative and quantitative methodology and using a data collection 

tool such as the questionnaire with open, closed and multiple choice questions and 

answers that allows interpreting the results by means of tabulations based on absolute 

and relative frequency with information provided by the respondents for the execution 

of said proposal raised in this project. 

 

Keywords: Market research, market research objective, strategic plan, digital strategies, 

cellphone technical service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector la bahía es considerado un sitio emblemático de la urbe debido a que 

en dicho sitio se comercializa variedad de productos de manera informal, es decir que 

expenden productos o servicios sin necesidad de contar con un control  regular en sus 

actividades, en dichos locales se comercializa la venta y reparación  o servicio técnico 

para celulares. Entre estos locales, se encuentra Cocoliso Cell  quien se encuentra 

establecido más de 8 años en el sector y cuenta con frecuencia de usuarios a diario en la 

búsqueda de servicio técnico para celulares; sin embargo, se enfrenta a una creciente 

competencia ofreciendo el mismo tipo de servicio con mayores estrategias publicitarias 

para incrementar su participación comercial. 

En el capítulo I, se presenta la problemática  en base a los aspectos generales 

de la investigación para identificar la causa –efecto del mismo. 

 

El capítulo II, se conoce de manera conceptual enmarcado en un marco 

teórico para sustentar  dicha investigación y obtener sustento basado en referencias de 

índole bibliográfico dando reconocimiento a los autores que han realizado 

investigaciones previas. 

 

En el capítulo III, se elabora un marco metodológico, el mismo que se 

desarrolla bajo los métodos de índole cualitativos y cuantitativos por medio del uso de 

un cuestionario de preguntas y respuestas para formular una propuesta acorde a las 

aspiraciones de los usuarios que requieren servicios de calidad. 

En el capítulo IV, se presenta una propuesta, la cual tiene como objetivo 

otorgar información a través de la recolección de datos de quienes participaron en dicho 

cuestionario de preguntas.  
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  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema 

El sector la bahía en el centro de la ciudad de Guayaquil, comprende alrededor 

de unas 20 manzanas del sector, iniciando desde el malecón hasta la calle colón, en 

donde se concentran cientos de comerciantes que ofrecen variedad de mercancías como 

es el caso de ropa, calzado, tecnologías entre otros artículos y servicios a precios 

considerables por ser un sector mayorista de índole informal y cada sector cuenta con 

una asociación que los representa como gremios informales, no obstante deben cumplir 

con las ordenanzas municipales u obligaciones como son los predios urbanos teniendo 

cerca de 13.000 locales censados y unos 16.000 comerciantes, estos datos fueron 

otorgados bajo una información extraída del diario digital eluniverso.com, (2017) 

Sin embargo, debido al incremento de este tipo de servicios tecnológicos 

auxiliares por parte de un segmento informal, esto ha generado el acrecentamiento de 

una competencia agresiva en el sector, el cual genera descontento por la oferta de 

servicios muy por debajo del costo ofrecido por los locales que cancelan mensualmente 

sus alícuotas municipales y al descontrol en la regularización de estas actividades. 

Es necesario identificar cuáles han sido las estrategias o acciones basadas en 

publicidad y mercadotecnia que utiliza la competencia para adecuar las pertinentes y 

más accionadas en beneficio del local y obtener mayor rentabilidad para ambas partes.  

Entre las actividades comerciales que se efectúan en el sector la Bahía, se 

realiza servicio técnico y venta de equipos móviles, en donde los locales situados en el 

lugar buscan llamar la atención de quienes requieren un producto o servicio del lugar. 
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Una de las acciones que gestionan los dueños de los locales es el ofrecimiento de 

servicio por debajo de su costo original, provocando que exista competencia desleal.     

Actualmente, Cocoliso Cell realiza la actividad de servicio técnico y mantenimiento de 

móviles en el sector de estudio y debido al incremento de competidores  y sus 

estrategias de marketing o publicidad  por lo cual ha afectado de manera directa  en el 

negocio. 

La ausencia de estrategias promocionales en el negocio, ha permitido que la 

competencia tenga una elevada competitividad afectando el desarrollo del local, para 

gestionar una correcta estrategia promocional se requiere un análisis exhaustivo de cada 

uno de los factores que influyen en el consumidor o cliente al momento de requerir un 

servicio técnico  para así fidelizar y fortalecer el negocio con estrategias enfocadas a 

una mejora económica del negocio. 

1.2.Ubicación del problema en su contexto 

País: Ecuador 

Provincia:       Guayas 

Cantón:            Guayaquil 

Parroquia:       Olmedo   

Sector:              Centro  

Lugar:               La cadena / bahía 

Año:                  2018  
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1.3.Situación en conflicto 

En el sector existen varios locales que  ofertan los servicios de reparación o 

servicio técnico de celulares sin los respectivos permisos generando desconfianza por 

ciertos usuarios que recurren a este ejercicio debido a la competencia desleal que existe 

en la periferia.  

1.4. Delimitación 

Campo:         Análisis de mercado 

Área:             Mercadotecnia 

Aspecto:        Investigación de mercados para identificar los factores requeridos 

para  implementar estrategias promocionales. 

Tema:         “Análisis de la competencia del servicio técnico de celulares en el 

sector la cadena del centro de la ciudad de Guayaquil para la implementación de 

estrategias promocionales”        

Problema: Debido al incremento de este tipo de servicios tecnológicos 

auxiliares por parte de un segmento informal, esto ha generado el acrecentamiento de 

una competencia agresiva en el sector, el cual genera descontento por la oferta de 

servicios muy por debajo del costo por parte de los competidores que se encuentran 

asentados en el sitio de estudio. 
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Figura  1: Ubicación Geo Tempo Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tomada de Google Earth 2017 

1.5. Realidad Social 

  

El presente proyecto de investigación, permite escudriñar los factores que 

servirán como ayuda para gestionar estrategias promocionales efectivas para ser 

competitivo en el mercado. 

1.6.Evaluación del problema  

Factibilidad: Permite escudriñar a través de la recopilación de información 

cada una de las características que sirvan de utilidad para gestionar estrategias 

promocionales eficientes para sobresalir ante la competencia. 

Conveniencia: Permitirá analizar el mercado para la ejecución de estrategias 

promocionales convenientes. 

Utilidad: Accederá  la búsqueda de estrategias de mercado como diferenciador 

ante la competencia en un sector de afluencia comercial. 



 

 

 
 

22 

 

Importancia: Obtener mayor participación para la aceptación de los servicios 

por parte de los usuarios mediante el estudio de mercado para una correcta toma de 

decisiones. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 Analizar la oferta del servicio técnico de celulares brindada por la 

competencia existente en el sector la cadena de la bahía en la ciudad de 

Guayaquil.   

1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias aplicadas por los locales considerados como 

competencia en el sector la cadena, por medio de la observación. 

 Determinar el perfil de los usuarios que requieren servicio técnico 

especializado para celulares. 

 Conocer las necesidades, gustos y preferencias del mercado objetivo para 

el establecimiento de estrategias promocionales   

 Diseñar un plan promocional en beneficio de taller de servicio técnico 

Cocoliso Cell 

1.8. Justificación e importancia 

El análisis de mercado permitirá  gestionar un efectivo desarrollo de estrategias 

promocionales que se deben poner en consideración y  enmendar los errores existentes 

que suelen cometer las pymes para incrementar su participación de mercado. Es 

imperante identificar las oportunidades de negocio e identificar un nicho de mercado 

mal atendido por la competencia para detectarlos y diferenciarse en el mercado donde 
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ya se encuentran otros competidores directos como indirectos (reparación de celulares 

clandestinos). 

Detectar los elementos requeridos para diferenciarse a la competencia, ser 

innovador para captar el interés y recuperar la confianza de los usuarios y finalmente 

obtener fidelización, el análisis de la competencia sigue siendo una parte esencial de 

todo estudio de mercado  

Existen técnicas que permiten analizar a la competencia, los cuales permiten 

visualizar lo que hace la competencia e identificar cada uno de los aspectos que son 

convenientes para la empresa como es el caso del precio, identificar el tráfico de 

clientes, esclarecer la tipología y el perfil de los clientes, recuperar la reputación de los 

servicios ofrecidos por los otros proveedores de servicios y mejorar el sistema de 

servicio en el sector.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

El sector popular conocido como la Bahía en el centro del puerto principal, 

concentra un mayor número de compradores. Comprende aproximadamente 20 

manzanas de este a oeste  y en donde es recomendable ingresar con alguien que conozca 

el lugar, pues se encuentra dividida en sectores de acuerdo a la mercancía en venta. 

Existe una zona que se comercializan equipos electrónicos, servicio técnico 

para reparación de celulares se encuentran personas que “hacen magia” y le devuelve la 

“vida” a estos dispositivos, esta investigación la proporciona andes.info.ec (2013) en su 

investigación. 

 En un  informe elaborado por diario digital  expreso.ec,(2016)  menciona 

que son aproximadamente 7.000 comerciantes repartidos entre ambulantes y más de 

4.300 locales ubican sectorizados. Cabe destacar que en el ejercicio de las labores que 

realizan se encuentran organizados alrededor de 93.  Las organizaciones pioneras de 

comerciantes son la Asociación Mejía, General Franco y Huayna Cápac. Las mismas 

que se formaron pensando en la necesidad de contar con una personería jurídica y estar 

agremiados legalmente. La asociación General Franco cuenta con 250 locales y es la 

más grande de todas. Se caracteriza por venta de tecnología, principalmente relojes, 

celulares y accesorios para éstos. 
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2.2. Análisis de la competencia 

 

 En el área conocida como “La cadena” se encuentran localizados alrededor  de 

50 comerciantes que se encargan de la venta, distribución y servicio  técnico para 

celulares; en dicho sitio,  se ofertan los servicios para telefonía móvil; por  encontrarse 

los locales uno al lado de otro, cada uno tiene la  misión  de llamar la atención de los 

usuarios que requieren de un producto o servicio.  

En algunos mostradores de vidrio se puede visualizar la oferta de celulares 

nuevos, usados y para reparación dependiendo de las necesidades de los transeúntes que 

buscan una solución a su problema de servicio con precios que varían desde $5 
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Durante el recorrido realizado en el trabajo de campo, se puede apreciar que 

existen locales que venden accesorios y  son complementados con servicio técnico, 

como es el caso de la tienda  OCC en la bahía, en donde cuenta con un ambiente 

agradable y buena atención en el servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

Uno de los factores que manejan los comercios informales que ofrecen 

telefonía son los precios; sin embargo, este sector se vio afectado en su momento por el 

incremento a los aranceles para los importadores generando que busquen alternativas 

adicionales como es el caso de ofrecer servicio técnico en el local para recuperar 

mercado y posicionamiento de marca. 

2.2.1. Análisis General FODA 

Una vez concluido con el análisis de la competencia en el sector de la Bahía, se 

procede a presentar en resumen un FODA relacionado a la información obtenida por los 

dueños de locales informales que ofrecen servicio técnico en sus tiendas detalladas a 

continuación.   
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FORTALEZAS 

 Locales estratégicamente ubicados en la arteria comercial de la urbe 

 Cuenta con permisos para funcionamiento por parte del GAD municipal 

 Los competidores tienen la ventaja de pagar sólo predios y no pagan impuestos 

por funcionamiento de local entre otros requisitos. 

OPORTUNIDADES 

 Precios asequibles para  los usuarios, incrementa la demanda de servicio 

 Asociación  legalmente conformada y un representante gremial que los 

represente. 

 Cuenta con la aceptación de los usuarios por la efectividad en el servicio que 

ofrecen 

DEBILIDADES 

 No cuentan con un plan de trabajo ordenado (cartera de clientes o base de datos) 

 Deficiencia en el uso de publicidad para el local 

 Irregularidad en la tarifa del servicio 

AMENAZAS 

 Excesiva competencia por parte de los locales que ofrecen el mismo servicio 

 Entrada de nuevos negocios informales sin permisos 

 Rivalidad entre competidores en auge por diferenciación de productos o 

servicios en locales con la misma actividad. 
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2.3.  Investigación de mercado 

 

 Los autores Talaya & Collado, (2014) indican 

 “La investigación de mercados satisface la necesidad de los directivos 

del Marketing de conocer mejor el mercado” 

Como lo mencionan los autores, se puede identificar a la investigación de 

mercados como una necesidad para quienes requieren recopilar información 

trascendental para el negocio e identificar qué es lo que desea el mercado por medio del 

grupo objetivo a evaluar. 

En lo concerniente al mundo empresarial y las Pymes, dicha investigación 

permite conocer de forma sistemática la toma de decisiones dentro del campo del 

marketing estratégico, lo cual es considerada una poderosa herramienta que permite a la 

organización establecer diversas políticas, ampliar o mejorar los objetivos y elaborar o 

diseñar estrategias adecuadas acorde a los intereses empresariales. 

Una correcta investigación de mercados permite identificar las necesidades de 

los usuarios para interpretar sus requerimientos para tomar decisiones acertadas, en 

menor tiempo posible; es indispensable tener como prioridad atender la sugerencia de 

los clientes  debido que son ellos quienes aportan con ideas que generan valor 

estratégico en una empresa, otorgando una comunicación clara y directa para solucionar 

sus conflictos o problemáticas en el ofrecimiento de un producto o servicio. 

El proceso de una correcta investigación de mercados, comprende las acciones 

de identificación, un correcto análisis y la efectiva difusión de información con la 

finalidad de mejorar la toma de decisiones en el ámbito del marketing. 

 



 

 

 
 

29 

 

2.3.1. Objetivos de la investigación de mercados 

 Para el autor Herrera (2013) indica: 

 Toda investigación de mercados debe tener una visión clara y precisa 

para poder obtener los resultados esperados por la organización. 

Teniendo como base a Fisher y Navarro (1991), consideraremos tres 

objetivos básicos de la IM: 

Objetivo Social: 

Su propósito es recopilar, organizar y procesar la información obtenida 

en la IM teniendo actores principales a los consumidores, productores, 

productos y servicios que una compañía ofrece en el mercado para 

conocer lo que los clientes piensan y sienten en relación con sus 

expectativas y necesidades.  

Objetivo económico: 

La investigación sirve para aclarar las alternativas de beneficio, utilidad o 

rentabilidad económica que obtendría la compañía en el sector donde 

desarrolla su actividad comercial. 

Objetivo administrativo: 

La empresa utiliza la investigación de mercados como instrumento de 

planeación, ejecución y control para facilitar la toma de decisiones 

gerenciales con base en lo que necesitan, esperan y desean los 

consumidores y clientes. 
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Como se indica en el presente enunciado, cualquier empresa debe tener una 

investigación de mercados con una comunicación clara y concreta para el alcance de los 

objetivos los cuales se encuentran detallados en el presente documento a continuación, 

siendo los objetivos preponderantes en una investigación de mercados. 

En lo que respecta al objetivo social, permite recopilar las solicitudes de los 

consumidores para la obtención de los resultados esperados, es necesario definir de 

manera adecuada los objetos de índole social para gestionar correctas actividades 

pensando en las necesidades de los usuarios y destacando el producto o servicio 

ofrecido por la organización. 

Se debe poner en consideración cada una de las actividades que ofrece la 

empresa para receptar las sensaciones o percepciones de los clientes para actuar acorde 

a sus necesidades y plantear soluciones eficientes, concreta y precisa para obtener 

resultados favorables en un determinado tiempo. 

En lo que concierne al objetivo económico, la investigación de mercado 

permite aclarar el panorama económico para generar beneficio tanto para la empresa y 

como para el usuario donde se gestione la actividad comercial. Toda organización 

propone alcanzar las metas que se propone incluyendo incrementar su participación 

mercantil obteniendo estabilidad, e incluso fidelidad por parte de sus clientes en los 

mercados que opera y elevar las oportunidades comerciales frente a empresas 

competidoras del sector. 

Para concluir con los objetivos antes expuestos, los objetivos administrativos 

gestionan la planeación, ejecución y por último realizar la acción de las estrategias que 

se requieran para mayor participación comercial. 
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2.3.2. Plan estratégico  

 

Para el autor  Miguel (2014) destaca: 

“Entendemos como un Plan Estratégico de comunicación es un 

instrumento de previsión de actuaciones para un tiempo determinado, que 

recoge las acciones de comunicación que debe desarrollar la empresa 

para conseguir unos objetivos previamente fijados”.  

El plan estratégico basado en la efectiva comunicación, permite ser un 

instrumento de actuaciones en un determinado tiempo para permitir definir la misión de 

la empresa, esclareciendo todas aquellas inquietudes que se irán despejando en el 

camino para cumplir con sus aspiraciones, y lo suficientemente competitiva para 

establecer estrategias de competitividad de manera creativa. 

Hay que saber distinguir a la empresa entre las demás, servir como instrumento 

de evaluación en las actividades presentes y futuras con términos claros que sean 

entendidos por los usuarios para ejercer dichas estrategias de manera más fácil, que 

superen las expectativas de los clientes o consumidores gestionando estrategias de valor 

para los actores principales de esta actividad para mejor desarrollo futuro. 

En una síntesis de los puntos que han sido desglosados anteriormente, se puede 

concluir que cada uno de ellos son esenciales para éxito y competitividad de una 

empresa, estableciendo un curso a seguir y que sirvan como fuente de motivación para 

quienes deseen participar de estas actividades, las mismas que sirven para la 

formulación de estrategias y mejorar la asignación de los recursos contra los 

competidores existentes. 
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Sin embargo, Hernández,(2014) indica: 

“El plan estratégico es un mapa por medio del cual los responsables de 

una empresa reflejan cuál será la estrategia a seguir por su compañía para 

alcanzar las aspiraciones, objetivos, y metas planteadas”. 

Continuando con la definición de plan estratégico en otro punto, el autor 

destaca que el plan estratégico es una programa o medio de actuación que permite a los 

representantes de una empresa identificar las estrategias a seguir por conseguir el éxito 

esperado, aclarar lo que se pretende conseguir y que se puede hacer para conseguirlo. 

Un plan estratégico, permite fomentar el vínculo entre los órganos de decisión  

con la participación de los responsables de la empresa, es decir desde los directivos  

hasta  el  personal  la cual tendrá un límite de tiempo, este documentos permite la 

recopilación de las principales gestiones de acción, es decir, las estrategias que una 

empresa propone seguir en corto, mediano o largo plazo. 

Un plan estratégico  redacta en función de los principales objetivos que la 

empresa pretende en el cual se especifican las líneas de accionar orientadas a la 

consecución de los objetivos a plasmarse en el documento y con intervalo de tiempo 

preciso, los cuales deben ser cumplidos  para cada una de las acciones propuestas. En 

una forma más sencilla, un plan estratégico es una herramienta que recoge lo que la 

organización desea conseguir para cumplir con los objetivos planteados y alcanzar su 

visión corporativa incrementando su participación futura. El plan estratégico es un 

documento en el que los participantes o responsables de una organización, sea esta 

empresarial, de índole gubernamental o no gubernamental reflejan cuáles serán las 

estrategias a seguir por su compañía en un medio plazo. 
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Plan estratégico sobre un producto o servicio 

Según el autor Vicuña, (2017)  destaca lo siguiente: 

En efecto, suele ser fundamental conocer cuáles son los factores clave del 

éxito del negocio, cuál es nuestra posición competitiva respecto a dichos 

factores clave de éxito, quienes son nuestros principales competidores en 

cada uno de los segmentos de mercado, en qué grupo estratégico 

competimos, que ventajas y desventajas competitivas tenemos, cuales 

son las principales tendencias económicas, tecnológicas, sociales, etc., o 

el análisis de la cadena de valor, por señalar alguno de los hitos 

principales.  

Para el autor, identificar los factores para el éxito de un negocio, es identificar 

la posición de competitividad para competir en cada segmento de mercado que se 

destine dicha estrategia, identificar la tendencia económica, tecnológica y social de la 

investigación  con la finalidad de generar valor a la empresa. 

La propuesta de un plan estratégico de un producto o servicio puede 

desarrollarse siguiendo exhaustivamente el comportamiento de los usuarios en base a la 

observación y análisis del papel adoptado por el consumidor frente a un producto o 

servicio que se ofrezca, identificar el alcance de las imaginaciones que se tiene como 

proyección presente y futura. Un correcto plan estratégico se establece generalmente 

con una vigencia de entre 1 y 5 años, siendo normal un máximo de 3 años, dependiendo 

del caso, la fecha de vigencia puede variar en función a cada una de las acciones que se 

implementen. 
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Objetivo de un plan estratégico 

Para  Bossa, (2014) 

Todo objetivo o meta, aunque sea sencillo, debe ser planeado y evaluado 

para identificar cualquier obstáculo que se pueda presentar en el proceso 

a ser ejecutado. Es importante desarrollar varios planes estratégicos que 

te faciliten acercarte al éxito, que en los momentos de debilidad o dudas, 

que te puedas guiar por el plan. 

Cada uno de los objetivos planteados por muy sencillo que parezca debe ser 

planeado e identificar cada una de las barreras que se debe afrontar en el proceso a la 

puesta en marcha de un plan estratégico. Cada uno de estos planes permite la 

consecución de los objetivos. 

Cada uno de los objetivos que persigue el plan estratégico permite establecer 

las diferentes líneas de actuación en un corto o mediano plazo  para la toma de 

decisiones efectivas, los cuales definen las prioridades que se afrontan; detectar lo 

puntos de fortaleza y debilidad de los mismos y mejorar las relaciones externas para el 

desarrollo competitivo de cada uno de los elementos de comunicación a utilizarse. 

Es de gran importancia saber conducir estrategias para generar participación en 

el sector de destino hasta desarrollar estrategias de comunicación pertinente, proyectos 

de índole táctico que se llevan a cabo para obtener resultados oportunos para ser 

efectivos en los alcances de la organización. Cada uno de los objetivos que se planteen 

dentro de un plan estratégico, permite establecer las principales líneas de actuación a 

seguir en corto y mediano plazo para poder incorporar las demandas del segmento de 

estudio.  
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2.4.  Marco legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

En el aspecto legal, se manifiesta en cada uno de sus estatutos, leyes y 

ordenanzas que son valederas en el territorio ecuatoriano y enmarcadas en beneficio del 

consumidor, las cuales se encuentran enmarcados previa aprobación y puestas en 

función por las entres gubernamentales pertinentes. 

 

Cada una de estas leyes se encuentra contempladas dentro del territorio y 

regidas por el máximo ente gubernamental como es la actual (asambleanacional.gob.ec, 

2017-2021) , las cuales fueron aprobadas y puestas en vigencia dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 

TITULO III “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria ”  

Sección Novena “Personas Usuarias y Consumidoras”  

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

{optima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa  sobre su contenido y características. 

Art.53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 

usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente 

por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o 

cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la 

descripción que incorpore. 
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TITULO VI “Régimen de Desarrollo” Capitulo Sexto “Trabajo y 

Producción” Sección Quinta “Intercambios Económicos y Comercio Justo”  

Art. 336.- El estado impulsara y velara por el comercio justo como medio de 

acceso de bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El estado asegurara la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentara 

la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

la ley. 

2.4.2. Ley de defensa del consumidor 

Esta ley que se encuentra enmarcada en la página oficial del Ministerio de 

Industria y Productividad, (2000-2011), enmarca en los siguientes artículos o 

reglamentos relacionados con los derechos que poseen los consumidores dentro del 

mercado y territorio ecuatoriano. 

Capítulo I “Principios generales” Capitulo II “Derechos y obligaciones de los 

consumidores” Capitulo IV “Información Básica Comercial “Capítulo V 

“Responsabilidades y obligaciones del Proveedor” Capítulo VI “Servicios Públicos 

Domiciliarios” Capitulo VII “Protección contractual” señalan lo siguiente:  

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  

Anunciante: Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a 

sus productos o servicios.  
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Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la 

presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a 

consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o 

concesión.  

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o 

contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de 

identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución  Política de la Republica, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 

mismos, incluyendo los riesgos que pusieran presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo nacional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de 

los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 

 

Art. 9.- Información Publica.- Todos los bienes a ser comercializados 

deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

En el desarrollo del presente proyecto investigativo, la modalidad de la 

investigación a utilizar se considera la investigación de campo o exploratoria,  la misma 

que permite observar las actividades del entorno e identificar las necesidades de los 

individuos para suplir sus deseos al grupo objetivo que requiera atención en un servicio 

técnico. 

3.1.2. Tipo de investigación 

Según los autores Talaya & Collado (2014) 

“La investigación descriptiva también se puede utilizar para conocer 

opiniones, percepciones, o la imagen de la marca de un producto; o para 

describir la evolución de las ventas de una empresa, o de su cuota de 

mercado por provincias, regiones o países”. 

Entre los tipos de investigación se toma en consideración la investigación 

descriptiva explicativa, las cuales permiten realizar un análisis exhaustivo y permite 

sistematizar los objetos involucrados  bajo una combinación de método analítica y 

sintético de  índole pertinente para cumplir los objetivos. 

La finalidad de la investigación descriptiva es conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes con una descripción exacta de cada una de las 

actividades, objetos, procesos o personas, su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen examinando las 

características del problema. 
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3.2. Población y muestra  

La autora Lacort, (2014) indica: 

Población: Se llama población a todos aquellos sujetos, países, ciudades, 

etc., que están afectados de un modo u otro por el objetivo de nuestro 

estudio. 

Muestra: Se identifica como muestra a aquellos sujetos, países, 

ciudades, etc., que se escogen de forma aleatoria de entre todos los 

posibles sujetos, países ciudades etc. 

En lo que respecta a la población, se considera realizar el respectivo 

cuestionario de preguntas y respuestas a los usuarios que requieren servicio técnico y 

cuya frecuencia de visita en el sector  de índole diaria durante los 5 días de la semana, 

siendo un equivalente de 1.200 personas  al mes, es decir 60 clientes diarios de lunes a 

viernes con horarios de atención de 08h00 hasta las 17h00 tomando en consideración 

que los mencionados usuarios recorren los 50 locales de servicio técnico existentes en el 

sitio. Estos datos son proporcionados por el local de servicio técnico Cocoliso Cell 

quien no cuenta con un listado de clientes oficial. 

En cuanto a la muestra se gestiona una extracción de una proporción del total 

general de los usuarios que requieren servicio técnico utilizando la formula finita para 

determinar la cantidad de personas a encuestar, las cuales bajo dicha fórmula se debe 

realizar a 291 personas que requieren servicio técnico.  

3.3. Técnicas utilizadas en la investigación 

La técnica de campo, permite observar en el mismo sitio el comportamiento de 

la competencia por parte de los comerciantes informales e independientes cuáles son los 

recursos que utilizan para captar el interés de los usuarios que transitan por el sitio. 
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3.3.1. La encuesta 

Según la autora Sanz, (2015)  indica que: 

“El cuestionario es la pieza clave en la recogida de información. Su 

propósito es conseguir la máxima información en base a los objetivos 

marcados a través de unas preguntas que deben formar un conjunto 

coherente y armónico”.   

La encuesta como técnica de investigación que tiene como procedimiento 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas y de opción múltiple. 

3.4. Levantamiento de la información 

 

En lo que concierne al levantamiento de los datos, se gestionará a los usuarios 

que frecuentan el sector comercial conocido como la cadena en el sector  Bahía, siendo 

los participantes hombres y mujeres  la  respectiva recolección y extracción de 

información conocido como cuestionario o encuesta, la cual se gestiona en un 

cuestionario para clientes o usuarios frecuentes y otra para el transeúnte.  

3.5. Representación y fórmula finita 

 

El presente gráfico destaca la fórmula finita, la cual se utiliza para extraer una 

representativa parte de la población siendo esta inferior a 100.000 habitantes, 

desglosándolo de la siguiente manera: Nivel de confianza 95% con equivalencia 1,96; 

error de estimación 5%; probabilidad de éxito 50%; probabilidad de fracaso 50%.  
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Z𝟐 ∗ 𝑷 ∗𝑸 ∗𝑵 

𝒆2  𝑵 − 𝟏 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 

 Fórmula Finita 

  

 

 

     ∗      ∗    ∗    

(            −   ) +        ∗     ∗      
 

  
    ∗      ∗     

       ∗       +     
 

  
     

        
 

      

 Elaborado por: Darwin Briones Macías 

En base a la respectiva aplicación de la formula finita, da como resultado 

realizar de manera aleatoria 291 cuestionarios de preguntas y respuestas destinada a los 

usuarios que buscan o requieren servicio técnico en el sector de concurrencia conocido 

como la cadena en la ciudad de Guayaquil 

Adicional a las encuestas de manera aleatoria se realiza una entrevista a 

personas que requieren servicio técnico, pero que no cuentan con un local fijo para 

realizar dicha función; la finalidad de realizar dicha entrevista es conocer que esperan 

los clientes o que percepciones tienen sobre un local que ofrece dichos servicios para 

utilizar dicho resultado.  
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60% 

40% 

Masculino

Femenino

3.6. Análisis e interpretación de los datos destinado a los usuarios 

Tabla 3.1: Género  

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 3.1:   Género 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

 

El género masculino es quien visita el sector de la cadena  en un 60% con la 

finalidad de buscar un servicio técnico eficiente y con menor costo. Cabe destacar que 

los usuarios buscan este tipo de servicio informal ya que alegan las empresas telefónicas 

cuentan con un servicio técnico de elevado costo para ellos y por la rapidez en sus 

equipos. 

 

 

Opciones Encuestados % 

Masculino 175 60% 

Femenino 116 40% 

Total 291 100% 
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Edad 

Tabla 3. 2: Edad 

Opciones Frecuencia % 

18 a 22 años 46 16% 

23 a 27 años 51 17% 

28 a 32 años 89 31% 

33 años a más 105 36% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 3. 1: Edad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

En lo que respecta a la edad, los usuarios que requieren de este tipo de 

servicios oscilan entre las edades de 18 años  con un 16%, de 23 a 27 años con un 17%, 

de 28  a 32 años con un 31% y de 33 años en adelante con un 36%, puesto que cuentan 

con la liquidez suficiente para gestionar dichos servicios. 

 

 

16% 

17% 

31% 

36% 18 a 22 años

23 a 27 años

28 a 32 años

33 años a más
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19% 

61% 

20% 

Punto de venta autorizado

Bahía

Centro comercial

1.- ¿En qué lugar adquiere los accesorios para su celular? 

Tabla 3.3: Lugar donde adquiere accesorios 

Opciones 
Frecuencia % 

Punto de venta autorizado 54 19% 

Bahía 178 61% 

Centro comercial  59 20% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 2.3: : Lugar donde adquiere accesorios 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

 

Las personas encuestadas indican que prefieren realizar la compra en el sector 

de la bahía debido a que encuentran variedad con un 61%, novedades y a menor costo 

que en los puntos de venta autorizados con un 19% y en centros comerciales que 

ofrecen lo mismo pero a precios más elevados con un 20%. 

 

 



 

 

 
 

47 

 

41% 

59% 

Si

No

2.- En referencia a los costos generales, ¿considera usted accesible los precios por 

el servicio técnico que ofrecen? 

Tabla 3.4:   Costos 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

 

Gráfico 3. 3: Costos 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

 

Los encuestados indican que muy a pesar de contar con resultados inmediatos 

en el sector de la bahía consideran que los locales que ofrecen servicio técnico 

mantienen precios elevados pero recurren a ellos por la entrega inmediata de los equipos 

con un 59% y un 41% indicó que sí. 

 

Opciones Frecuencia % 

Si  118 41% 

No 173 59% 

TOTAL 291 100% 
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18% 

60% 

12% 

10% 
Ideal

Estratégica

Mala ubicación

Indiferente

3.- ¿Cómo considera usted la ubicación de los locales de servicio técnico para 

celulares? 

Tabla3. 5: Ubicación 

Opciones Frecuencia % 

Ideal 54 18% 

Estratégica 174 60% 

Mala ubicación  35 12% 

Indiferente 28 10% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 3.4: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

 

En cuanto a la ubicación se refiere, los encuestados aseguran que los cubículos 

o locales que ofrecen servicio técnico se encuentran estratégicamente ubicados en el 

sitio donde ofertan servicio técnico.  
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11% 

20% 

50% 

19% 

Excelente

Buena

Regular

Mala

4.- ¿Cómo percibe la atención recibida por parte de los locales que ofrecen servicio 

técnico para celulares? 

Tabla3. 6  Atención 

Opciones Frecuencia % 

Excelente 32 11% 

Buena 58 20% 

Regular 146 50% 

Mala 55 19% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 3. 5: Atención 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Los usuarios califican de regular la atención recibida por los locales que 

ofrecen servicio técnico puesto que aseguran los atienden en los callejones o pasillos en 

la parte externa de los locales y genera inseguridad por la delincuencia que se encuentra 

en los alrededores. 
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51% 

22% 

11% 

16% 

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

5.- ¿Por qué medios le gustaría recibir información referente al ofrecimiento de 

servicio técnico para celulares? 

Tabla 7: Pregunta No 5 

Opciones Frecuencia % 

Facebook 148 51% 

Instagram 65 22% 

Twitter 31 11% 

YouTube 47 16% 

TOTAL 291 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 6: Pregunta 5 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Uno de los medios de mayor preferencia por los usuarios al momento de recibir 

información referente a la oferta de servicio técnico es Facebook  adicionando 

Instagram.  
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49% 

38% 

13% 

Excelente

Muy bueno

Bueno

6.- ¿Califique el tiempo en el que resuelve sus problemas de servicio técnico en esta 

zona? 

Tabla 8: Pregunta No 6 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

Gráfico 7: Pregunta 6 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

El sector de la bahía por encontrarse con locales y precios a disposición de los 

clientes en horarios acorde a su disponibilidad de tiempo considera que el tiempo de 

servicio es excelente debido a que deben asistir a sus respectivas jornadas laborales. 

 

 

Opciones Frecuencia % 

Excelente 141 49% 

Muy bueno 111 38% 

Bueno 39 13% 

TOTAL 291 100% 
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86% 

14% 

Si

No

7.- ¿Recomienda usted el sitio donde resuelven el problema técnico de su celular? 

Tabla 9: Pregunta No 7 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 8: Pregunta No 7 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Los usuarios aseguran que de encontrar un local que supla sus expectativas y 

gestionen con inmediatez sus requerimientos, la gran mayoría indico que si 

recomendarían el sitio. 

 

 

 

Opciones 
Frecuencia % 

Si 250 86% 

No 41 14% 

TOTAL 291 100% 
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15% 

21% 

27% 

25% 

12% 

Una vez a la semana

Dos o más veces por semana

Una vez al mes

Dos o más veces por mes

Una vez al año

8.- ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio técnico para celulares? 

Tabla 10: Pregunta No 8 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 9: Pregunta 8 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Los encuestados indican que si requieren de un servicio técnico asisten una vez 

al mes o recomiendan a familiares y amigos el local  siendo frecuente entre dos o más 

semanas la visita al lugar.  

 

Opciones Frecuencia % 

Una vez a la semana 44 15% 

Dos o más veces por semana 62 21% 

Una vez al mes 78 27% 

Dos o más veces por mes 71 25% 

Una vez al año 36 12% 

TOTAL 291 100% 



 

 

 
 

54 

 

17% 

22% 

44% 

17% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

9.- ¿Cómo califica la imagen y el trato que recibe por parte de quienes ofrecen 

servicio técnico para celulares? 

Tabla 11: Pregunta No 9 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Gráfico 10: Pregunta 9 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

La imagen y el buen trato son importantes para el cliente, por lo tanto 

consideran que en este aspecto a los locales del sector la cadena en la bahía aún les falta 

mejorar este factor y lo consideran regular con un 44%. 

Opciones Frecuencia % 

Excelente 50 17% 

Bueno 63 22% 

Regular 128 44% 

Malo 50 17% 

TOTAL 291 100% 
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10.- ¿Qué sugerencia le daría a los locales que ofrecen servicio técnico para 

celulares, con el fin de que mejoren y satisfagan los requerimientos del usuario? 

Tabla 12: Pregunta No 10 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

Gráfico 11: Pregunta 10 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

 En esta pregunta, los usuarios podían ofrecer sugerencias o comentarios para 

mejorar el servicio de dichos locales, los cuales alegaron que les interesa la garantía del 

servicio ofrecido y el uso de repuestos originales,  precios acorde al problema técnico 

que tenga el aparato, promociones por referidos y obsequios por gestionar el servicio en 

el local.   

 

Opciones Frecuencia % 

Garantía en el servicio 87 30% 

Repuestos originales 76 26% 

Precios Accesibles 109 37% 

Promociones 11 4% 

Obsequios 8 3% 

TOTAL 291 100% 
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3.7. Formato entrevista 

Para conocer un poco más las percepciones de los usuarios, se elaboran 3 

preguntas específicas a personas que visitan locales que ofrecen servicio técnico celular  

el cual se presenta a través de un formato de entrevista la cual se muestra a 

continuación. 

Entrevista a usuarios que requieren servicio técnico celular 

Buenos días, mi nombre es Darwin Briones Macías, como parte de mi proyecto de 

titulación en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, 

me gustaría me colabore contestando las siguientes preguntas referente al servicio 

técnico para celulares. Agradezco de antemano su colaboración 

Persona entrevistada: Micaela Flores 

1.- ¿Cuándo requiere un servicio técnico celular siempre recurre a la bahía y por 

qué? 

Sí, porque me ayudan con la reparación de mi teléfono más rápido que los locales de 

celulares y con menor costo. 

2.- ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su equipo celular? 

No, utilizo cualquiera de los locales que me cobren más barato 

3.- ¿Es importante para usted que los repuestos ofrecidos en el local de servicio 

técnico celular sean originales? 

Si van a cobrar más por el servicio técnico prefiero los repuestos genéricos. 
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Entrevista a usuarios que requieren servicio técnico celular 

Buenos días, mi nombre es Darwin Briones Macías, como parte de mi proyecto de 

titulación en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, 

me gustaría me colabore contestando las siguientes preguntas referente al servicio 

técnico para celulares. Agradezco de antemano su colaboración 

 

Persona entrevistada: José Guamán Cornejo 

1.- ¿Cuándo requiere un servicio técnico celular siempre recurre a la bahía y por 

qué? 

Sí, por qué los locales de claro que tienen servicio técnico cobran mucho por el servicio 

y demoran en la entrega del celular. 

2.- ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su equipo celular? 

Sólo recorro los locales y cuanto me cobran por el servicio, no tengo local específico 

3.- ¿Es importante para usted que los repuestos ofrecidos en el local de servicio 

técnico celular sean originales? 

 Prefiero pagar un poco más en repuestos originales, sale más conveniente que dejarlo 

en los locales de claro. 
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Entrevista a usuarios que requieren servicio técnico celular 

Buenos días, mi nombre es Darwin Briones Macías, como parte de mi proyecto de 

titulación en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, 

me gustaría me colabore contestando las siguientes preguntas referente al servicio 

técnico para celulares. Agradezco de antemano su colaboración 

 

Persona entrevistada: Jean Carlos Polanco 

1.- ¿Cuándo requiere un servicio técnico celular siempre recurre a la bahía y por 

qué? 

Sí, porqué me entregan el celular al momento y es más barato 

2.- ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su equipo celular? 

No, cualquier local es bueno para mí 

3.- ¿Es importante para usted que los repuestos ofrecidos en el local de servicio 

técnico celular sean originales? 

 Siempre pido repuestos originales aunque me toque pagar un poquito más 
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3.7.1. Análisis en los resultados de la entrevista 

 

En un recorrido a los locales de servicio técnico para celular, se pudo realizar 

una entrevista a usuarios escogidos de manera aleatoria y en donde se le gestionó 

preguntas específicas destinadas a la oferta de servicio celular. Los usuarios indicaron 

que para ellos es mejor recurrir a locales ubicados en la bahía debido a que los precios 

son asequibles y la reparación es instantánea y los repuestos que utilizan pueden ser 

originales o genéricos, aunque para algunos usuarios prefieren pagar un poco más por 

repuestos originales que genéricos. La competencia desleal permite que los usuarios 

recurran a locales que les ofrezca menos precio a los sugerido convirtiéndose en un 

mercado deshonesto para los otros que ejercen la misma actividad.  Cabe destacar, que 

los usuarios buscan su conveniencia al momento de requerir un servicio, pero en 

ocasiones no buscan garantía  en los quipos sino reparación inmediata por la 

disponibilidad de tiempo en la espera de la reparación de su equipo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título 

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

PARA EL LOCAL DE SERVICIO TÉCNICO COCOLISO CELL EN EL 

SITIO  CONOCIDO COMO LA CADENA EN EL SECTOR LA BAHÍA 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

4.2. Justificación 

Tomando en consideración cada uno de los factores que se han detectado 

dentro de la presente investigación, se procede a desarrollar una propuesta basada en el 

desarrollo de estrategias promocionales para el beneficio del local Cocoliso Cell  frente 

a los competidores que ejercen la misma actividad. 

La acción de las redes sociales permite acrecentar el mercado con menos 

recurso y ayuda a ejercer tráfico de contenido en corto tiempo debido a la praxis en lo 

que concierne al aspecto tecnológico, realizando contenido que se puede compartir con  

el resto de personas las actividades comerciales que realiza el local,  interactuando en 

tiempo real y convirtiéndose en un generador de contenido y emisor de mensaje. 

Cocoliso Cell cuenta con participación en dicho sector por más de 8 años 

ofreciendo sus servicios de venta y servicio técnico para celulares;  para acrecentarse y 

posicionarse entre sus competidores gestiona la acción de implementar estrategias de 

promoción a través de los diversos medios de comunicación  efectiva, identificando 

cada una de las objeciones e identificar los requerimientos de los usuarios que buscan 

un diferenciador y buen servicio en un sector de mayor comercio en la urbe porteña. 
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Elaborar estrategias promocionales a través de las redes sociales con la 

finalidad de incrementar la participación comercial del local del servicio técnico 

Cocoliso Cell  frente a sus competidores. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Incrementar la participación de los usuarios a través de la acogida de los 

servicios ofrecidos por el local Cocoliso Cell  con el uso de piezas publicitarias en el 

punto de venta. 

 Implementar estrategias promocionales en beneficio del local a través de las 

redes sociales al grupo objetivo específico.  

 Dirigir los servicios ofrecidos por el local por medio de contenido en el uso de 

las plataformas de mayor visita  y en el punto de venta. 

4.4. Factibilidad de la propuesta 

La factibilidad del presente propuesta se da, debido a que el local de servicio 

técnico y reparación de celulares cuenta con posicionamiento en el sitio y con una 

cartera de clientes para implementar estrategias publicitarias para fortalecer dicho 

negocio y en donde se presenta a continuación cada una de las actividades a 

desarrollarse y ponerlas en práctica en un determinado tiempo puesto que no se requiere 

demasía  de  recursos económicos para su ejecución.  

El local de servicio técnico Cocoliso Cell, a través de la implementación de recursos 

digitales pretende incrementar su cartera de clientes y obtención de ingresos o 

incremento en los servicios ofrecidos por el propietario hasta obtener fidelización por 

parte de los usuarios que necesitan en su debido momento servicio técnico. 
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4.5. Estrategias promocionales 

Las estrategias de promoción, son todos aquellos recursos de marketing que 

son los más importantes  para dar a conocer  los productos y servicios con la finalidad 

de crear necesidad de ciertos nichos de mercado con la finalidad de obtener un 

posicionamiento de marca. 

En la actualidad, una estrategia promocional busca más que mostrar un 

excelente producto o servicio para superar a la competencia y obtener éxito en las 

ventas, es por esta razón que las estrategias de promoción incentivan a las personas para 

adquirirlos haciéndose necesaria esta función. 

Una estrategia de promoción de un producto o servicio, beneficia a un negocio 

con el aumento en la demanda de servicio por parte de los consumidores, y  a su vez, 

éstos se benefician al momento de ofrecerles información necesaria sobre el producto, 

uso y beneficio del mismo. 

4.5.1. Objetivo de  una estrategia promocional 

Uno de los objetivos de una estrategia promocional permite ser original; es 

decir, aportar con una dosis de novedad e innovación para reducir la competencia y no 

pasar desapercibidos. 

 Para obtener continuidad  o destacarse frente a la competencia, existen  ciertos 

puntos que ayudan a fortalecer una estrategia promocional, el punto principal es el 

incremento a la venta; contrarrestar acciones de la competencia, conseguir nuevos 

clientes, potenciar la marca, fidelizar, reforzar la campaña publicitaria, obtener mayor 

seguidores en redes sociales entre otros.  
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4.6. Estrategias promocionales 

4.6.1. Estrategia # 1 Fanpage 

Elaborar una página de Facebook para el negocio con la finalidad de ofrecer 

los servicios del local Cocoliso Cell. Esta estrategia permite otorgar información a los 

clientes y  los servicios que ofrece.  

Figura  2: Fanpage 

  

Elaborado por: Darwin Briones Macías 

Objetivo: Generar contenido por medio de esta red social con la finalidad de 

incrementar su participación de índole digital y llegar a más usuarios a través de 

compartir dicha página y el respectivo contenido para conocimiento general de la 

ciudadanía.  
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4.6.2. Estrategia # 2 Instagram 

Instagram es una red social que permite documentar en vivo interacciones a 

través de comentarios o me gusta para quienes visitan esta plataforma digital. La idea 

principal de gestionar contenido a través de esta plataforma es orientar al segmento 

digital, alternativas de servicios diferentes a las ya existentes, como es el caso de 

asesoría online basado en servicio técnico. Como estrategia de promoción para quienes 

visiten la página de Facebook e Instagram y recomienden la misma,  participaran por 

descuentos en servicio técnico o  accesorios para su celular. 

 

Figura  3: Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Darwin Briones Macías 
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4.6.3. Estrategia #3 YouTube 

Realizar tutoriales en la red de videos YouTube referente a mantenimiento y 

servicio técnico del local Cocoliso Cell; la idea principal de gestionar a través de este 

sitio, tips y solucionar problemas técnicos desde la comodidad de su casa y a su vez 

permite dar a conocer el local.  Como estrategia de promoción, por suscribirse a 

YouTube participa en concurso en donde el mantenimiento y reparación de su equipo 

celular será completamente gratis. 

 

Elaborado por: Darwin Briones Macías  
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4.6.4.  Estrategia #4: Afiches adhesivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Darwin Briones Macías  

 

Ofrecer información del  servicio  que ofrece a través de  adhesivos para 

vehículo.  Como estrategia promocional, se entregará un adhesivo con los datos del 

negocio. Esta estrategia cuenta con gran acogida debido a que son de alto impacto y 

bajo coste, adicional son considerados como mini vallas publicitarias, dando la 

oportunidad  al cliente para tomar nota de la información en su logotipo y captar la 

atención de los clientes.  
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4.6.5.  Estrategia #5 Obsequios por referidos 

Esta estrategia consiste en dar un obsequio a los clientes que visiten el local 

con recomendaciones o referidos. Esta estrategia estará vigente en un máximo de 15 

días y será un obsequio por parte del local Cocoliso Cell para clientes con referidos. La 

finalidad es incrementar la participación del local en el ofrecimiento de los servicios y 

los obsequios serán accesorios para celulares. 

   

 

 

 

 

Elaborado por: Darwin Briones Macías 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Una vez identificada las necesidades existentes  antes y durante el presente 

proyecto investigativo y tomando en consideración las opiniones de los encuestados se 

concluye de la siguiente manera: 

Si bien es cierto que el local de servicio técnico Cocoliso Cell se encuentra 

estratégicamente ubicado en la zona de mayor comercio de la urbe porteña, hay que 

destacar que los usuarios en su mayoría sostienen que al encontrarse en la nueva era 

digital, es conveniente gestionar la marca como los servicios ofrecidos en redes sociales 

por ser estrategias de comunicación efectiva para quienes visitan estas páginas  cada 

segundo. 

La preferencia de los usuarios por visitar con frecuencia las redes sociales ha 

permitido a los dueños de negocios grandes, medianos y pequeños a ofrecer sus 

productos y servicios por medio de estrategias digitales y al alcance de toda la población 

obteniendo solución  a sus inquietudes en corto tiempo. 

Implementar estrategias mensuales dirigidas a su público objetivo con el fin de 

fidelizar el negocio y los servicios que ofrece para acrecentar la marca y fortalecerse 

ante sus competidores, actualizar las redes sociales de manera recurrente para fidelizar 

al negocio. 

En el trabajo de campo, se pudo evidenciar la demanda en el servicio técnico 

para celulares y accesorios para los mismos con la finalidad de captar el interés de los 

usuarios con precios irregulares. 
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Recomendaciones 

En lo que concierne a recomendaciones se sugiere lo siguiente: 

Muy a pesar de tener una cartera de clientes, es imperante que Cocoliso Cell 

aplique de manera oportuna y un corto tiempo estrategias de comunicación digitales 

para posicionarse en el área de servicio técnico.  

Gestionar la creación del local a través de las redes sociales para fortalecer el 

negocio y potenciar nuevos prospectos a través de menciones e interacciones en redes 

las cuales serán gestionadas por parte de quienes visiten las diversas plataformas de 

comunicación y generar tráfico virtual y comercial con un contenido recurrente en 

beneficio de los usuarios.  

Agregar a los contenidos virtuales tips o comunicación que ayude al usuario 

con la finalidad de convertirlo en un usuario recurrente, posicionar e local a través de la 

recordación de la marca por medio de promociones virtuales.  

Se recomienda al negocio Cocoliso Cell implementar un plan estratégico de 

manera mensual con el fin de fomentar el compromiso entre el negocio y los clientes en 

el cumplimiento de la actividad comercial de la misma. Gestionar formalizar la base de 

datos de los clientes frecuentes en el negocio con el fin de efectuar estrategias 

destinadas para este grupo de usuarios. 

Una vez que se inicie el plan estratégico, se recomienda mantener una 

evaluación constante e las actividades que se realicen en el local  ya que permitirá  

generar una retroalimentación y se obtendrá una correcta planificación estratégica que 

beneficie al negocio en su totalidad. 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTA 
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Formato entrevista a usuarios que requieren servicio técnico celular 

 

Buenos días, mi nombre es Darwin Briones Macías, como parte de mi proyecto de 

titulación en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, 

me gustaría me colabore contestando las siguientes preguntas referente al servicio 

técnico para celulares. Agradezco de antemano su colaboración. 

 

Persona entrevistada:  

 

1.- ¿Cuándo requiere un servicio técnico celular siempre recurre a la bahía y por 

qué? 

 

2.- ¿Cuenta usted con un local específico para la reparación de su equipo celular? 

 

3.- ¿Es importante para usted que los repuestos ofrecidos en el local de servicio 

técnico celular sean originales? 
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Listado de Clientes 

RAQUEL MARIA 
HERNANDEZ 
BAQUERO  

0993120690 - 
0980936946 - 

SR. JORGE AGUILAR  0978891767- jorgeernestoa@hotmail.com 

FRANKLIN RENE 
TANDAZO  

062340163 - 
0991649710  multiservicios.com@outlook.es 

OSCAR BARZALLO 
SAQUICELA  

072430067 -  
0980768854 edisonorellana2@hotmail.com 

SR. HERADIO 
0327558568- 
0999239051 heradiotobar@yahoo.es 

NEVARDO GARCES  0996239285-  nevar.garces@gmail.com 

JOSE PAREDES  
0997495520 - 
0990990350 jluisparedes8100@hotmail.com 

GUADALUPE 
MARTINEZ  

052944108 - 
0967365759 martinezfidelia10@gmail.com 

ERIKA CUNALATA 
SALAM 

072148779 - 
0981829131 erikamagalyc@hotmail.com 

JORGE VALLEJO 
CADENA  

032317816 - 
0987766099 fernandabqf@hotmail.com 

  
052564333 - 
09884877586 gregory_pa@hotmail.com 

CARMITA CASTILLO 
JAYA 

2544319 - 
0968507226 ccarmita2014@hotmail.com 

MARIA ANCHUNDIA 
LOPEZ 

052384419 - 
0988307178 maria_bertha87@hotmail.com 

MARIA ANCHUNDIA 
LOPEZ 

0988307178 - 
0999102560 maria_bertha87@hotmail.com 

MARIA ANTONIETA 
INTRIAGO INTRIAGO 0979666499-  distribuidoracoronel2@gmail.com 
DARWIN BRAVO 
BERMEO  

0994440740 - 
0997184627 kadabrachi@hotmail.com 

EDGAR VALLEJO 
CHILUISA 

062987991 - 
0980759752 edgar.vallejoch@hotmail.com 

GUILLERMO 
ALVAREZ SALAZAR 

042152321 - 
0996319085 guillermo-alfredo@ hotmail.com 

ASTUDILLO 
MOSQUERA NESTOR 

0994010743 - 
0997538573 astudillomosquera@live.com 

GUILLERMO 
CAMINO  

042428271 - 
0990331406 ruthmery_loor@hotmail.com 

GUILLERMO 
CAMINO  

042428271 - 
0990331406 ruthmery_loor@hotmail.com 

JUAN ROLDAN CRUZ 072921930 - mercris2@hotmail.com 
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0987640737 

JUAN ROLDAN CRUZ 
072921930 - 
0987640737 mercris2@hotmail.com 

LUIS MARIO NAULA  
032916459 - 
0993861587 internetcenter20@hotmail.com 

SANDRA CASTRO  
032425831 -
0984546182 dorismari_6@hotmail.com 

GUIDO SANCHEZ 
AILLON 

032425392 - 
09973006746 gerencia@blablaphone.com.ec 

RODRIGO GUAMBO 
032916494 - 
0987987454 powerrodri@hotmail.com 

FELIX CASTRO 
VASQUEZ 0969086516 f-joel16@hotmail.com 

WILSON GUILLERMO  
0983898184 - 
0959798359 wguillermo15@yahoo.es 

KATTY MONTER 
GAVILANES  0969225721 jkarina_15@hotmail.com 

CECILIO CAMBI 
TENESACA 

072237017 -
0998865098 gerencia@unionret.com 

OSCAR JULIAN ALVIA  

095000217 - 
0979655450 - 
0982259654 distribuidoracoronel2@gmail.com 

MARIA MAGDALENA 
CALDERON  0982259645 distribuidoracoronel2@gmail.com 

JACQUELINE 
SANCHEZ 0986545759 comercialsanchez1@gmail.com 

ANA LUCIA OTRIZ  
032803890 - 
0986966413 anilu723@gmail.com 

SR. EDDY LOOR  0993714508 -  puntocelular1979@hotmail.com 

MARIANA PINTADO 
074049728 - 
0997501673 macepint@hotmail.com 

FERNANDO VINICIO 
SANIPATIN 
IBADANGO 

0987515749-  
0993102641 vini_s17@hotmail.com 

CLAUDIO FRANCISCO 
VALENTE 
CURICHUMBI 

0992132250 - 
0959473951 francis87_valente@hotmail.com 

JAIR MALDONADO 
MATAMOROS 

072958480 - 
0987289579 jmaldonado@surnet.com.ec 

MANUEL JESUS 
CAMBI TENESACA 0987050931 gerencia@unionret.com 

STALIN JOEL 
RODRIGUEZ 
ABELINO  

042036135 - 
0989174252 yansper21@outlook.com 



 

 

 
 

76 

 

WILSON ANDRADE 
QUILCA 

062939567- 
0999654651 ilesroberto2014@gmail.com 

LUIS ANTONIO TAPIA 
MIRANDA B jorge_danny89@hotmail.com 
VANESSA MERCEDES 
SOLIS LOPEZ 0967764669 - vanes-solis26@hotmail.com 
JOSE RICARDO 
GUZÑAY 
PILAMUNGA 0980521823-  ljuana2120@gmail.com 

VERONICA 
CONSUELO PEREZ 
SILLAGANA 

032827201- 
0992971089 veronica1086@outlook.com 

JOSE MAURA 0992663166 josemaura150@hotmail.com 
JACINTO AGUSTIN 
VILLALBA CAMPI 

052745052 - 
0980805235 ab.jacintovillalba@hotmail.com 

MOPOSITA 
MAZABANDA 
SEGUNDO WILMER  

0222644204- 
0989321960 mopositawilmer@yahoo.es 

JENNY CURRILLO  
072704180- 
0984688470 mgbermeo1@gmail.com 

SIMBA VELOZ 
CARLOS MARCELO 0992984066-  angpaez@hotmail.com 
MARCO VINICIO 
OROZCO UNDA 032612481 -  farmaciasebastian92@gmail.com 
PALACIOS LAGO 
ROSA MARINELLA  022339863- victoria_pl7@yahoo.com 
MIRIAM LEONOR 
PULLA LLANOS  072995167 mirian_pulla@hotmail.es 

  0989697573- layondavid@hotmail.com 

NINFA JARA JARA  
073010871 -
0999833277 libreriapj17@outlook.com 

MARIA ISABEL 
QUINTERO DONOSO 0980751510-  ma_isabel1189@hotmail.com 

KENYA ADELA 
DUTASACA 

045001485 - 
099765404 kenidu@hotmail.com 

MYRIAN ELIZABETH 
IMBAGO DELGADO 

062645013 - 
0958916196 my_rian78_2@hotmail.com 

EDITH RAQUEL 
ALBAN REINA  

022035068 - 
0988064824 edythraqquel84@hotmail.com 

ANGEL 
CAMPOVERDE 
BRAVO 

0981952114 - 
0989417838 -
052732992 campo0791@hotmail.com 

SRA. PAOLA MACIAS  0998132583 -  domefer06@hotmail.com 
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EDWIN CASTELLANO 032714274 edwincastellano@live.com 

SILVIA MARITZA 
ALVAREZ 
BENALCAZAR  0991532419- sialmabe@yahoo.es 

TEOFILO IBARRA 
PIZA  0991849208-   edifeo72@gmail.com 

GUARANDA COLES 
ALEX DARIO  0993065425 alexgda_fullmental@hotmail.com 

DALILA ALMEIDA  
052323443 - 
0968131884 babb_93@hotmail.com 

JOSE MARCELO 
CASAL ABRIL  

072807556 - 
0984714775 jomacaab@gmail.com 

SANCHEZ CALDERON 
MARCELO 
FERNANDO  

032688479 - 
0992163084 marcelosanchez123@hotmail.com 

ROSA ESPERANZA 
LOPEZ POZO  

062612537 - 
0984961282 electroferroseguridad@hotmail.com 

LORENA CENTENO 
TUMBACO  

0999646697 - 
0997328382 mcmultirioec@gmail.com  

    - 

ROMAN CUENCA 
LUIS ROBERTO  

022023865 - 
0979044769 arhon2006@hotmail.com 

ROMAN CUENCA 
LUIS ROBERTO    - 

BYRON ALFONSO 
VASCONEZ BENITEZ  

022840857 - 
0992747866 vasconez_b@hotmail.com 

ROGELIO VICENTE 
TORRES YAGUANA 

023704001 - 
0996809260 karogelio@hotmail.com 

ZOILA CLARA LOPEZ 
AGUIRRE  

023470300 - 
0998887998 policallelopez@gmail.com 

ABDON BERNANDO 
LAZO MORA  0939358850 abdon_mora@hotmail.com 

VINCES SOLORZANO 
VERONICA 
ELIZABETH 

052932847 - 
0999851681 wconsultora@hotmail.com 

CLAVIJO HERRERA 
WHILMER HERNAN 

072217159- 
0992577484 sucos_55@hotmail.com 

ADRIANA ELIZABETH 
CHICAIZA 
QUISINTUÑA  0968552290 baltazarla@yahoo.es 

ANA LUCIA 
ROSENDO TIPAN 

023676181 -
0987651206 anarosero300@hotmail.com 

MARIA DE LOURDES 
MARQUEZ  

042863135- 
0980749516 maluly_baby@hotmail.com 
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GUIDO LUIS LEMA 
ALTAMIRANO 

032360194- 
0979043075 guidolema@yahoo.com 

LORENA PESANTEZ 
TOLEDO  0985063406- pilartoledo64@hotmail.com 

RICARDO PADILLA    lacondamine@facilito.com.ec 

MARIA FERNANDA 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ  

032687244 -  
0959717945 farmacialasaludlamana@gmail.com 

JOSE MANUEL 
MANOBANDA 

033064898 - 
0993809518 jmmanobanda@gmail.com 

MARCELO XAVIER 
ABARCA GARCIA 

032922211 - 
0988449331 maxdjmix@hotmail.com 

DE LA CRUZ INUCA 
ROSA FANNY 

062585199 -
0997888916 rfanny29@yahoo.es 

PACHECO CORONEL 
MARTHA DEL CISNE  0983880189-  copymundo@live.com 

ELCIA AGILA TORRES  
023074174 - 
0993441245 elici luci22@outlook.com 

ANGEL RAUL LEON 
SILVA  

022156577 - 
0996876419  raulleonsilva@hotmail.com 

PATRICIA LORENA 
RIVADENEIRA 
BURBANO 

022762717 - 
0999595006 loreburbano@hotmail.es 

LEIDT VANESSA 
GUTIERRES OCAMPO  

072996529 - 
0991280716 eceesarmanuel@yahoo.com 

RAUL ANTONIO LOJA 
OJEDA  

072238810 - 
0987633070 raulloja1234@hotmail.com 

LUCIA CAÑARTE 
MONTALVAN 

052383895 - 
0991173077 juanbc1020@hotmail.com 

WENDY GUALLO 
PAGUAY 

042576709 - 
0992190224  yaniragp@gmail.com 

MARIA DE LOURDES 
MOROCHO  

032618299 - 
0984667414 maryleon1979@hotmail.es 

RIVADENEIRA 
JARAMILLO FREDY 
JOHANNY 

073111278 - 
0996541130 rivadeneirafredy@hotmail.com 

JOFRRE GODOY 
JARAMILLO  0995361620 - vini_pope@hotmail.com 
DENNISE GONZALEZ 
PAEZ 

032942310 - 
0992558218 dennisalejandro@hotmail.com 

GILMER WILBERTO 
BRAVO CHAVARRIA  0989162610 - elizaocho@hotmail.com 

GALO GEOVANNY 
TORRES BERMEO  

072849417 - 
0994385616 galotorresbfoto@hotmail.com 
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SEGUNDO GUAMAN 
MOROCHO  

072237285  - 
0998912711 segrafa@yahoo.com 

PATRICIO JOSE 
VASCONEZ MEJIA  

032687438 - 
032695344 -
0997805070 

patriciovasconez@msn.com / 
patriciovasconez@yahoo.com / 
patriciojosevasconezmejia@gmail.com 

CECILIO TENESACA 
CAMBI 0995989482 -  pichasacamary-2020@hotmail.com 

MARCO HIPOLITO 
CHULDE SANCHEZ  

062953828 - 
0999155431 marcochulde1@gmail.com 

CARLOS NELSON 
RODAS FARIAS  

062704899 - 
0985182384 elena-barros12@outlook.es  

DIANA MORA 
SAMANIEGO  

0987246498 - 
072849626 consorciomora@hotmail.com 

  
0995591306- 
22363823 vicky_montenegro@outlook.es  

AGUIRRE ALVARADO 
ROSI MARITZA  

043092482 - 
0984243846- 
0984243846 kathymosquera92@gmail.com 

GARCIA MARTHA 
CHUGA CECILIA  

062200054 - 
062200054 virabasma@hotmail.com 

GALO JOSE 
CEVALLOS BRAVO 0986088127 bravo_jcjc@hotmail.com 

VERONICA CECILIA 
CERON TERON  

0997315342 - 
052730784 luisyanez3@hotmail.com 

  
0993458711 - 
0984982008 ceysa02@hotmail.es 

GRACIELA 
ELIZABETHORTEGA 
ASTUDILLO  

0990689686- 
0989036653 gracielaortegaa@hotmail.com 

JERRY IGNACIO 
OJEDA CASTILLO  

0980579829 -
042863891 vanessavega2016@hotmail.com 

NATALIA ALEJANDRA 
CAICEDO VALENCIA  0999402570 nataliacaicedov@hotmail.com 

GLADYS MARIA 
DELGADO 
ARGANDONA 

052620132 -
0999368097 gdargandoa@yahoo.es 

VICTOR HUGO 
QUISPE  CAYO  

052753414 -
0994517877 victorhqc@hotmail.com 

JORGE LOOR 
BRIONES  

0988447483 - 
0992475334 - grup_megamarket@hotmail.com 

HUGO MARCELO 
RIVADENEIRA 
JARAMILLO  0996214541 tecnotaisha@gmail.com 

PATRICIA ELIZABETH 0981026563 elizabeth_samp1989@hotmail.com 
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SAMPEDRO GARCES  

JOSE MELCHOR 
TAGU ATUPAÑA 0997949645-  

credycomerciocristhianpaul@hotmail.co
m 

BARRET 
BETANCOURT 
ROLANDO ALBERTO  

0993343460 - 
062453506 bladerabb@gmail.com 

  0969503152 anibalgonzalez2007@gmail.com 

GLENDA PILAR 
CURRILLO TIPON  

072866249 - 
099905175 glenda_curillo78@yahoo.com 

WALTER LALVAY 
LALVAY 0989405717 chino_wal92@hotmail.com 

CARLOS PEREZ 
PESANTES  0990946029- cmperezp92@gmail.com 

BETSY SULAY 
ESPINALES FLORES 

0959125732 - 
0960212348 flaksulay94@hotmail.com 

ISAAC CALO PALLO  
032697098 - 
0986984286 isaac.calo@gmail.com 

JACOME ESPINOZA 
EDITA ARACELY 0939135835 -  arlyjacome@hotmail.com 

CAROLINA ALARCON  0979272914 karoalarcon2007@hotmail.com 

PASMAY 
SAMANIEGO DIANA 
CAROLINA  

032922581 
0990556442 

dianapasmay2009@hotmail.com// 
lpchs@hotmail.es 

ERICK GUERRERO 0992859567 mfgutierre@hotmail.com 

GAIBOR CHANGO 
CECILIA DEL 
ROSARIO  0994002268 ceciligaibor@hotmail.es 

MOROCHO ROSA  

0960189165- 
0981579151- 
0981331461 nachita_cell@outlook.es 

WELLINGTON 
SALTOS SANTANA  0997337943 wellington2479@hotmail.es 

VELEZ DELGADO 
RODDY LEONARDO  0992330419 leovd_@hotmail.com 

NARCISA DE JESUS 
CEDEÑO MOROCHO  

042744035 - 
0993109954 fabrib_asic@hotmail.com 

ANA LUCIA RIVERA 
COQUE  

032688628 - 
0985967474 anitalu_rc@hotmail.com 

DANNY AUGUSTO 
ANDRADE GRANDA  

0984327971 - 
0999777327 dannyandrade11@hotmail.com 

MARIA JOSE TORRES 
NEGRETE  0981154723- majotone@yahoo.com 

KARLA YOLANDA 022332766- karlarendon50@yahoo.es 
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RENDON TORRES  0993756823 

ALVARADO MORA 
CARLOS DARWIN  0986928225 charliedoez@gmail.com 

VICTOR JULIO 
ROCHA MORENO  0997354767 rochavico@hotmail.com 

SILVI VERA LINNER 
ESTHER  

052739209 - 
0980607758 linner74@hotmil.com 

MARCO PATRICIO 
SORIA MUÑOZ  

023590144 
023590185 marcosoria593@outlook.com 

SRA. MARIA 
MENDOZA  

052524986- 
0994499350 tanchpodmar2010@hotmail.com 

CHICAIZA CHICAIZA 
LUIS ANIBAL  0986962244- achicaiza81@hotmail.com 

MONICA ELIZABETH 
LOPEZ LASCANO  

032830759- 
0982995130 moelola77@hotmail.com 

ALMEIDA ZERNA 
JOSE MIGUEL  

042183738 - 
0996347498 jmmz2112@hotmail.es  

MARICELA XIMENA 
SAMANIEGO 
TOAPANTA 

032360148 - 
0997542616 xime19031@hotmail.com 

VICTORIA ISABEL 
ALVARADO 
LOMBEIDA  

043110434 -
0991016706 vrlaplica@gmail.com 

PAULINA 
ALEXANDRA PORRAS 
RUIZ  0997542616- paulina.porras@hotmail.com 
ORTIZ MENESES 
LIGIA PILAR  

073043148- 
072760900 pilarortiz1986@gmail.com 

JIMENA DEL PILAR 
QUILLUPANGUI 
CAIZA 

022316593 - 
0997631076 nmarcelofp@hotmail.com 

RIVERA 
MALDONADO ALBA 
MERCEDES 

04-2011217 - 
0989264536 laboratoriosrivera@yahoo.com 

CRISTIAN JAVIER 
CASTILLO ALAY  0991300411 crisja1992@gmail.com 

MARTHA JUDITH 
SANCHEZ LLANOS  

072865129 - 
0999324472 judith-1980@hotmail.com 

MILTON EULOGIO 
VERA VERDUGA 

062806294 - 
062300075 miltonvera43@yahoo.es 

JENNY ALEXANDRA 
ARMIJOS 
MONTALVAN  

022626269 - 
0991877314- 
023034685 -
0990104464 alexa.1974@hotmail.com 
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EDISION OMAR 
BENTACOURTH 
JARAMILLO  

0997183898 - 
072908857 edison-b@htmail.es 

ORLANDO PUENTE 
CEVALLOS  0990184083 orlando.puente@outlook.com 

VITERI MENDOZA 
MINDA LILIAN 
VIRGINIA 

052360993- 
0978703269 ginochavez2016@gmail.com 

VITERI MENDOZA 
MINDA LILIAN 
VIRGINIA 

052360972 - 
0978703269 ginochavez2016@gmail.com 

HUGO OSWALDO 
SALGUERO 
RODRIGUEZ  

033052037 - 
0995363487 hsalgrod@hotmail.com 

VICTOR HUGO LOOR 
SANTANA  

052305288- 
0907186220 victorhls12@hotmail.com 

TUQUINGA GUZMAN 
NORMA CECILIA  

032337041 - 
0980566089 pinduisacaedgar@gmail.com 

SOLANO CAÑIZARE 
LEYRA GABRIELA  

062606645- 
0991341179 leyragaby@gmakil.com 

CHUNG MAN LI KAM  
042962776 - 
0993286793  ferreyin@hotmail.com 

AREVALO ENCALADA 
ALONSO GONZALO  0993209374 elvis_arevalo6@hotmail.com 

WILSON HERNAN 
JIMENEZ YANEZ  

0968120265- 
032974234 janeth_villacres@yahoo.es 

  0983044287 marsanalva@hotmail.es 

  0995420314 sajia88@hotmail.com 

BASANTES ERAZO 
BELGICA MARCELA  0996360611 marcelabasantesez@gmail.com 

ANGELA MARIA 
BONILLA SINCHE  

074091082- 
0958921874 fanily15@gmail.com 

RENATO CHONLONG 
ZAMBRANO  

052693083-  
0993798558 agamaria@hotmail.es 

RENATO CHONLONG 
ZAMBRANO  

052399246- 
0993798558 agamaria@hotmail.es 

FERNANDO 
HERACLIDES 
ALVAREZ RAMOS  

052917440- 
0993168463 ceciliabrionesdealvarez@hotmail.com 

GONZALEZ ROSILLO 
MARIA PILAS  

062610281 - 
0999959552 pilar.gonzalez@jaimes.ec 

DIANA ELIZABETH 
VELEZ BARRE  0985437980  dianavelez04@outlook.com 

NESTOR LUIS 043147164- nherreramoran1989@hotmail.com 
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HERRERA MORAN  0986578170 

GABRIELA 
GERMANIA VERA 
RUIZ 

42605860-
0992367900 luciaveraruiz@hotmail.com  

CARLOS RAFAEL 
MALDONADO 
BARBA  

074110522 - 
0999136046 ca_maldo@hotmail.com 

IMELDA IQUIAN 
072623019 - 
0982037398  luisgerman1989@gmail.com 

ANGEL VICENTE 
VELASCO PILACUAN  0980594576 comcepciovisita@gmail.com 
MARIO ARTURO 
BAYAS BALLASTEROS  

0230633335- 
0997775476 mabb3@hotmail.com 

FREDDY JESUS 
ZURITA HARO  

042298935 - 
0988703053 freddyluis74@hotmail.com 

SORIA PEREZ DIEGO 
MARCELO  

052948576 - 
0986394987 el_publico_dsp@hotmail.com 

CECILIO CAMBI 
TENESACA 0984826526 maigu06@yahoo.es 

FANNY ISABEL 
MACHADO 
RODRIGUEZ  

0992715750 - 
032944950 fani_machado04@hotmail.com 

LUISA ELIZABETH 
PAREJA BAIDAL  

043098642 - 
0989405936 stargraphic2011@hotmail.com 

SILVIA KARINA SORIA 
PEREZ  

052948576 - 
0991569794 cyberpawis@gmail.com 

ISIDRO VICENTE 
ROMERO HONORES  

072906032 - 
0990812241 papeleria.dianita1@gmail.com 

LUIS CESAR 
NACIPUCHA 
PAREDES  

042849860 - 
0988900009 normamaayancela@outlook.com 

ROJAS BENITEZ 
FREDDY JAVIER  032426281- feyv12@hotmail.com 

VELASCO 
VALENZUELA 
WILLIAM ENRIQUE  

042523747 - 
0992910298 cybermalecon2000@gmail.com 

LUIS AUGUSTO 
CORRAL SERRANO  

0992234136 - 
072822833 corral952@yahoo.com 

BIRNA LICCIA 
RODRIGUEZ 
BARREIRO  

062786518 - 
0992474792 b.liccia@hotmail.com 

TATIANA REBECA 
VARGAS 
CHUGCHILAN 

0996004525 - 
0981159394 tatianavc1996@hotmail.com 



 

 

 
 

84 

 

ANGEL EDUARDO 
ALCIVAR MIRANDA  

042412312 - 
042410404  ventas@ferrebronce.net 

MILTON GONZALO 
TONATO LEON  

032728474 - 
0995232621 miltontl_57@hotmail.com 

LEONARDO HENRY 
ZERDA MEZA  

042914672 - 
0959889400 comercialfranpifp@gmail.com 

JAKELINE DEL 
CONSUELO 
MONTENEGRO 
POZO  

062205612- 
0985308329 jakympozo@hotmail.com 

BOLAÑOS YAR 
LEONARDO FIDEL  062205623 lfby@hotmail.com 

ROSERO CHAMORRO 
MAYRA PAOLA  

062973481 - 
0996674332 maypaoros@hotmail.com 

GAIBOR ROMERO 
CARMITA YOLANDA  032985348 goeringculqui@yahoo.es 

JAZMIN ELIZABETH 
CORTEZ DUCHI  0988733742 jazmincortez_1964@hotmail.com 

LUCAS DOMINGUEZ 
PEDRO RAMON  

052770082 - 
0986992337 lucasdominguez@hotmail.com 

RUTH NOEMI CALLE 
DELGADO  

022762790 - 
0997265199 accesanet1@hotmail.com 

JEREZ MAPOSITA 
MARICELA 
ELIZABETH  

062702367 - 
0982402169 maricela.jm@gmail.com 

SILVA MARIA 
ANDRADE CEDEÑO  

052634922- 
0939505878 silvita2164@hotmail.com 

ALMEIDA BRAVO 
MARJORIE 
ESTEFANIA  

042457089- 
0997641223 mayitus14@hotmail.com 

LINKER GONZALO 
CRIOLLO CALDERON  

022863251 -
0999048619 linkercc@hotmail.com 

DANNA PAULA 
AREVALO SAAGUAY 

042804432 - 
0996308474 danna17497@hotmail.com 

YESENIA DEL 
CARMEN VELEZ 
TAPUY  

042606216 - 
0967498765 yesyvt1976@otlook.es 

NILO ADALI 
CARVAJAL ESTRADA  

0995670128 - 
0981502434 nilo.carvajal@hotmail.com 

LUISA JACINTA 
MUÑOZ BURGOS  

052790995 - 
0968808431 lestherc@hotmail.com 

MIGUEL FERNANDO 
MEDINA 
ALTAMIRANO  

032462175 - 
0984510357 miguelmedina0137@hotmail.com 
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LUIS ANTONIO 
PIGUABE 
ANASTACIO  0988699505- luis_piguave_94@hotmail.com 

FRESIA GLORIA 
FLORES MORAN  0998131744 fresiadearevalo05@hotmail.com 

LILIANA VERONICA 
QUEZADA LOPEZ  

032910981 - 
0996860963 lilianaquezada9855@gmail.com 

MARCIA GIOVANNY 
ANGULO ZAMORA 

062786623 - 
0994270657 marciajoel1969@hotmail.com 

SANTIAGO 
LEONIDAS TELLO 
CONDOR  

032663812 - 
0992662283 sagafra20@gmail.com 

PAZMIÑO VELASCO 
CRISTHIAN ANDRES  

0998701433 - 
0993554021 servientrega.quinsaloma1@hotmail.com 

VICENTE AGUSTIN 
TOALOMBO ORTIZ  

032945769 - 
0996839231 vtoalombo@hotmail.com 

SARA ALEXANDER 
VITERI CASTRO  

098700340 - 
0987007340 saraalexavite@hotmial.com 

YADIRA GENI 
ESTACIO LUGO  

062780892 - 
0999659712 jcr_cell1974@hotmail.com 

EDWIN EDUARDO 
CAIZALUISA UBILLUS  

022310124- 
0999712152 compusoluciones001@outlook.es 

BARREZUETA 
DELGADO SEGUNDO 
NICANOR  

072432124- 
0982656227 nicolasbedelgado@hotmail.com 

KARINA MERCEDES 
CASTILLO MORA  

062714427 - 
0993722649 kcmalena@hotmail.com 

ISAURO RAFAEL 
BERMELLO 
CARREÑO  

0997415116-
052952966 isaurober@hotmail.com 

CESAR VINICIO 
SARABIA RUEDA  0987910021 winisarabia@hotmail.com 

ROGELIO ISAIAS 
CASTILLO ROMERO  

022527512 - 
0994902185 rogeliocastillo14@hotmil.com 

TELLO PLAZA GINA 
ELIZABETH  0998808265- gtp1070@hotmail.com 

MENDOZA MACIAS 
RAMON IGNACIO  

052626280 - 
0990762481 - 

ORDOÑEZ GUAMAN 
JUANA ESPERANZA  

062382205 - 
0998267556 magitodj@hotmail.com 

PISCO CUZME 
ANGEL LAUREANO  

032688648 - 
0993101081 rodolfoesangel@hotmail.com 

GLADYS OFRELIA 
DURAZNO PAREDES  

042667192  - 
0981416271 teddynegrete@gmail.com 
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CARLOS ARMANDO 
GAMBOA LLERENA 

042719023 - 
0991111731 cyberlicom@hotmail.com 

LAURA ESPERANZA 
LOJAN QUINCHE  

023762578 - 
0982874869 lojan73@hotmail.com 

RAMIREZ SACTA 
EDISON JAVIER  

042744288- 
0989652364 adjavierramirez@gmail.com 

LEMA ARIAS CARLOS 
ALBERTO  

022632702 - 
0999865924 krlos_lear@hotmail.com 

PAUL DANIEL 
MONTESDEOCA 
CHAVEZ  

052930493 - 
0959050601  paul@montesdeoca.com 

JULIO VILLALTA 
ASENCIO  

046025241 - 
0992007357 tecniprintergarzota@hotmail.com 

JURY ARACELY 
DURAZNO ASENCIO 

046000729 - 
0958942354 tecniprinter2010@hotmail.com 

SIMBAYNA LOJA 
MARIA NICOLAZA  

063017060 - 
0992840247 quishpilemajose@gmail.com 

MARLON JAVIER 
GARCIA BURGO  0969981856- silvana.elizabeth1988@hotmail.com 

MAISINCHO 
LUGMAÑA 
MAURICIO 
FERNANDO 

022652466-
0992603672 maufery01@hotmail.com 

MARIA MERCEDES 
SOTO MOSCOSO 032680281- puntoagil@hotmail.com 

SRA ESTEFANIA 
GOMEZ 098 9239249 nia_33gomez@hotmail.com 

BOLAGAY MARCILLO 
IVAN ALEXANDER  0982482280 compuserver@gmail.com 

OLGER OSWALDO 
ORDOÑEZ SANCHEZ  

072791605 - 
0992760211 edbholger@hotmail.com 

ANDREA EVELIN 
BENALCAZAR 
GUIJARRO  

032965742 - 
0998591940 andrea_evelin@hotmail.com 

TOVAR DAVILA 
ROBERTO JOSE  

032729396- 
0987977255 rjcd8@hotmail.com 

CHILUISA 
SALAVARRIA SONIA 
PATRICIA  

0997165051 - 
032696160 leynipatricia@hotmail.com  

CARLA DANIELA 
QUINDE CARRASCO  

043082377 - 
0994507228 estherbrenda1974@hotmail.com 

TEDDY JOEL ERAZO 
MANOBANDA  

052952534 - 
0985771040 erazocorp@hotmail.com 

CARLOS MARCELO 0465001506 - c11echeverria@hotmail.com 
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ECHEVERRIA 
CARRANCO  

0990633123 

CESAR ALBERTO 
ROMAN CASTILLO  0988915269 - cesaralbert_65@hotmail.com 
CHRISTIAN PAUL 
HERRERA CASTILLO  0998453167 -  jdhv@live.com 
MASABANDA 
CAIZAPASTO 
CONCEPCION 
ELIZABETH 

0996567026 - 
022316521 lchicaizas@hotmail.es 

SILVIA ALEXANDRA 
MAJI CHIMBOLEMA 0990242477- - 

MICHAEL DANIEL 
FREIRE 
SHINGUANGO 0995148852-  freireasociadosscont@gmail.com 

MICHAEL DANIEL 
FREIRE 
SHINGUANGO 0995148852-  freireasociadosscont@gmail.com 

WILSON NAPOLEON 
AGUILAR CAMACHO  

042719023- 
0996869663 aptronik@hotmail.com 

BYRON MAURICIO 
JIMENEZ DEL SALTO 

022589130 - 
0984541028 bayronj@hotmail.com 

LUZ MARGOTH 
FARINANGO CATOTA  

032714690 -
0968003181 sercontt_fm@hotmail.com 

JANETH DEL 
CONSUELO ARIAS 
BASTIDAS  

023006839 - 
0983131617 gabys-2012@hotmail.com 

JENNY GABRIELA 
PUNTESTAR CAIZA  

022310988 - 
0967536168  jenny_gabriela1989@hotmail.com 

CARMEN DAYANA 
SANTACRUZ 
ALMEIDA  

0997040272 - 
0983352525 daya-272011@hotmail.com 

CYNTHIA CECIBEL 
CABRERA TITUAÑA  

072972083- 
0982609393 cynti_love@hotmail.com 

RAFAEL MAGNO 
LEMOS ARROYO  

042262117-
042651857- 
0989601351 victorianovera35@hotmail.com 

NANCY DEL PILAR 
CAIZA ARANA  

0991404295 - 
0981694343 chiquita7725@hotmail.com 

JOHN PAUL 
CHIMBOLEMA 
QUISHPI 

042153610 - 
0981541114 comercialberthita@hotmail.com 

JHON PAUL 
CHIMBOLEMA 0981541114- comercialberthita@hotmail.com 
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QUISHPI 

DAYANA AVILA  0992564561  - 

TANYA SALINAS  0978925167 - 

JULIA MARISOL 
MERA ALVAREZ  0995789620 jumaymera@yahoo.es 

EDINNSON 
AUGUSTO LUZON 
EUGENIO 

0981552365/098150
8548 ediluzon@hotmail.com 

ESTEFANIA 
ELIZABETH GOMEZ 
DE LA CRUZ  0989239249- nia_33gomez@hotmail.com 
ARMAS ORTEGA 
STALIN ISRAEL  

062680043 - 
0986350502 israarmas_crep@hotmail.com 

MARTIZA ANABEL 
CATAGUA PINCAY 

042524570 - 
0968040936 estrellanabll@hotmail.com 

EMERITA GENITH 
AVILA VERA  

0990052691- 
0998134617 mauriciovega_2011@hotmail.com  

ROSA AMELIA 
ORDOÑEZ  LEIVA  042300408- ameliaord20@hotmail.com 

SERGIO ALBERTO 
ALDAS CAJAS 

0995050088 - 
0999563515 ferreteriaaldaz@gmail.com 

MAYRA JOHANNA 
HUNGRIA ROMERO  

045107599 - 
0969659559 mayra83@hotmail.com 

EDISON RAUL  
BARREIRO ALCIVAR  

052330017 - 
0988867007 raulbarreiro34@hotmail.com 

MARIELA JUSTINA 
MORERIRA 
ZAMBRANO  

062012364 - 
0989231437 marielamoreira1530@gmail.com 

KATHERINE 
SIMBAÑA PILLALAZA  

0984451709 - 
0998282697 david.2415@hotmail.com 

HERMAN ALFREDO 
ARICHABALA 
ALVEAR  

072835217 - 
0994640849 sbsfrnklin21@gmail.com 

RICHARD VICENTE 
HERRERA TELLADO  0993428410-  richert2303@hotmail.com 

KAREN GIANINA 
ZHINGRE CARRILLO  

032326055 - 
0996364437 krengianina25@hotmail.com 

NATACHA VANESSA 
ARANA ARANA 0988998630- natachaarana50@gmail.com 

TEHANGA 
JARAMILLO MARIA 
CRISTIANA  

062520028 - 
0983715909 crissteanga@gmail.com 

JOSE MARCELO LIMA 
POZO  0995234296- 

jmarcelolp@yahoo.com / 
fidelpaguay@hotmail.com 
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JAIME EDUARDO 
SANTILLAN 
MONCAYO  

042230344 - 
0959244731  facturas@digitek.com.ec 

NELSON XAVIER 
LLANOS GAONA 

0988268796 - 
0996632734 sonnel-doner7@hotmail.com 

IÑIGUEZ GARZON 
MALENA 
ALEXANDRA  0998700742 - juanhernandez18@hotmail.com 

TITE CHICAIZA 
BOLIVAR HORACIO  0983490617 -  bolivartite75@gmail.com 

MAIRA YOLANDA 
GOMEZ ROMERO  

052949315 - 
0996601932 karlitasolorzano_96@hotmail.com 

YELENI MADELEN 
FLORES VILLALTA  0990725576 -  jelenny_flores @hotmail.es 

EDWIN ISRAEL 
MORENO ERAZO 

052907190 - 
0959130687 israel.moreno.erazo@gamail.com 

REYES REDROVAN 
LUIS ARMANDO  

023651406 - 
0997191412 armanreyes1@hotmail.com 

JOHANNA MARIBEL 
MENDOZA 
ALVARADO  0991321392 - joha5582@hotmail.com 

JORGE MENDOZA  
07540360 - 
0985792374 xgamers@hotmail.es 

MARIA 
AUXILIADORA 
GOMEZ ORELLANA  0987000318 - mariagomez07@outlook.es 

YOLANDA CECILIA 
SAMANIEGO 
ALVAREZ  

044605800 - 
0990609578 cabinayolanda@hotmail.com 

JESSICA ISABEL 
ZUÑIGA PASPUEL  

062630103 - 
0996849888 yecas92@hotmail.com 

JAIME HERIBERTO 
JIMBO ORELLANA  0982029591 - jaimejimb44@gmail.com 
CARRION REYES 
IVAN IGNACIO  0998170774- chapacarr@hotmail.com 

ORELLANA 
CALDERON ESTHER 
MARGARITA  

074095761 - 
0995462186 eorellana65@hotmail.com 

SUSANA DOLOROSA 
RONQUILLO GARCIA  0982165508- danliceth-p29@hotmai.com 

BETTY MARIELA 
ZAPATA YANEZ  0984561513 -  fredyanaluisa@hotmail.com 

WILMER DARIO 
CHOEZ PLUA 

042121965 - 
0985376364 dariochoez@hotmail.es  
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RAMIREZ BONILLA 
GLORIA YESSENIA  0997980242 bbcelltec@gmail.com 
PAREDES HIDALGO 
AMANDA DE LOS 
ANGELES  

032831283 - 
0998126921 amandaparedes84@hotmail.com 

GLORIA YOLANDA 
NARVAEZ ALMACHI 

023070721 - 
0992040987 yolynarvaez@hotmail.com 

RAMON ANTONIO 
ARTEAGA URETA  

0988545142- 
0982343597 - 
052340469 ramonarteagac@hotmail.com 

JIMENA LISSETH 
TIGRE MENDOZA  0968562578- tigresa200892@hotmail.com 

QIXING JIANG 0991640665 -  singmahongkong@gmail.com 
ERMEL RUBEN 
URETA MENDOZA  

052330307 - 
0988763931 ureta2000@hotmail.com 

EMERITA GENITH 
AVILA VERA  

0990052691 - 
0998134617 mauriciovega_2011@hotmail.com  

URETA MENDOZA 
ERMEL RUBEN  

0523303307 - 
0988763931 ureta2000@hotmail.com 

MAQUILON YEPEZ 
JANNET MARIA  

052745698 - 
0981321140 j_makila@hotmail.com 

GALO MARCELO 
CRUZ CASTAÑEDA  

022380169 - 
0982466157 galomcc@hotmail.com 

GALIA VARSOVIA 
DIAZ ARROYO  

042620058 - 
0994135180 galia74@hotmail.com 

FANNY THALIA 
ORTEGA PAREDES  

052329061 - 
0993360251 thaly.ortega22@gmail.com 

ZHIGUE LOJA 
MIGUEL ANGEL  0991456988 -  zhigue1530@gmail.com 

LENIN  MARCELO 
GUZMAN GUZMAN  

072703714 -  
0994413419 lennyn_17@hotmail.com 

MALENIE DAYANNA 
ZAMBRANO LOOR  0993163166 -  dayanna98me@hotmail.com 

GUAITA SANQUINGA 
GLADYS MARLENE  

0997558488 - 
0991255963 franklin96rock@gmail.com 

MAQUILON 
PAREDES PEDRO 
JOSE  

052731411 - 
0993070923 pmaquila@claro.com.ec 

TRIANA TERAN 
ROMMEL JOSEPH  0985264058 romjtrianat@hotmail.com 
EVELYN LISSTH REA 
GRANDA  0982495259-  evepeke93@hotmail.com 

CABASCANGO 
CORONADO ANA 

0996500015 - 
0994597578 edufier@live.com 



 

 

 
 

91 

 

KAEN  

FREDDY OCTAVIO 
BRAVO FRANCO  0990206691 -  freddybravo81@hotmail.com 

JADIRA LISBETH 
GILER VELASQUEZ  

052680496 - 
0986416925 jgiler88@icoud.com 

MARTHA  LUISA 
LEON LEON 

042802866 - 
0980212531 marthaluisaleon@outlook.es 

JOSE MARIA LOJANO 
SIGCHA  0983364056 pejoloja@hotmail.com 

JAELA BELEN 
SARANGO JARRIN  

2350646 - 
0984520684 - 
999172596 joyanet2004@yahoo.com 

ROSA ERLINDA 
YANCHAPANTA 
YANCHAPANTA 

032419088 - 
0984709073 rosa2mil12@hotmail.es 

ROSAURA DELICIA 
MALDONADO 
OCHOA  0988866415 robert_stalin_maldonado@hotmail.com 
GISSELA ELIZABETH 
CAMACHO CURAY 

0423711964 - 
098369539 dipgicom@hotmail.com 

JOSE LUIS ORBES 
EUGENIO  

062862608 - 
0996433255 j_orbes@hotmail.com 

KATIUSKA MARICELA 
DELGADO SANCHEZ  

052965017 - 
0994350574 katyseg_20@hotmail.com 

KATTY MAGALY 
GRANDA 
ZAMBRANO  

0959433859 - 
0986719622 katty_granda@hotmail.com 

JESSICA ALEJANDRA 
GRANDA DECKER  

072962765 - 
0959663902 multiservciosdingo@hotmail.com 

ADRIANA ESTEFANIA 
ZAPATA GALVEZ  0982725397 -  adriana_zapata13@hotmail.com 

EUGENIA 
MONSERRATH 
BARRAGAN LARA  

032628672 - 
0994597571 carlosalbertoponce@hotmail.com 

JEFFERSON 
GUSTAVO VASQUEZ 
TOBAR  

022363707 - 
0988520784 asoticjimbo_claro@hotmail.com 

PAUCAR ESTEVEZ 
LORENA ALEXANDRA  

045028497 - 
0997588680 ricarrrdo_345@hotmail.com 

ROHA NAVARRETE 
MIGUEL ARTURO  0986261121-  chirro2005@hotmail.com 

WALTER BISMARK 
LOAYSA TORO  09911393863-  bismark-as@hotmail.com 

CARRANZA PITA 042724016 - geovys2384@gmail.com 

mailto:joyanet2004@yahoo.com
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GEOVANNY 
YOSSELIN  

0981883563 

SONIA ROCIO 
MONTENEGRO 
CUARAN 

062202202 - 
0980842058 yadich_5@hotmail.com 

MAYRA DEL ROCIO 
VELEZ MENDOZA  0983272513 -  mayravelez85@gmail.com 

JONATHAN RENATO 
HERRERA CORDOVA  

04-4604616 - 
0959784350 caroline_cdp@hotmail.com 

QUISHPE MENA 
SONIA MARIA  

062642665 - 
0958803694 cristinaescobar1984@hotmail.com 

MARTHA SUSANA 
MORETA MERA  0979803638 marthamoreta-05@hotmail.com 

ALVEAR REMACHE 
FREDDY MAURICIO  

032603368 - 
0987488380 alvear81@hotmail.com 

JIMENEZ SANTOS 
VANESSA ELIZABETH 

062760558 - 
0982034282 salmy-17@hotmail.com 

MARCELO 
JONATHAN HIDALGO 
BASURTO  0999517838 - jonathamhidalgo@hotmail.com 

INES JAQUELINE 
CERVANTES MIÑO  0998782094 -  jacqueline_cervantes@hotmail.com 

GALO BAIRO 
INTRIAGO PARRAGA  

052615265- 
0997238925 - 
0994865000 monintriago@yahoo.es  

MARIA LORENA 
GALLARDO SACOTO  

042520121 - 
0980955787 -  lorena_yambal@hotmail.com 

JESSICA ELIZABETH 
ALMEIDA GAIBOR  0988683963-  jalmeidagaibor@gmail.com 

JOSE LUIS ZAPATA 
PANADA 

062749177 - 
0986148522 jlzp1985@hotmail.com 

ROSA ELENA SUMBA 
SUMBA  

074100132 - 
0988676168 rosy112009@hotmail.com 

RAZA VACA CARLOS 
ALBERTO  

062918204 - 
0989451641 alfclub7@hotmail.com 

ALVARADO CUASPA 
SANDRA RAQUEL  0984814992- cristianclavijo@live.com 

CARLOS ALBERTO 
FERNANDEZ 
SANCHEZ  

052903510 - 
0978730976 - 
0982278264 recargascarlitos@hotmail.com 

BETZI KATERINE 
MOLINA MOLINA  

042646157- 
0990591450 betzi56@hotmail.com 

CLEOPATRA 
JACQUELINE DULCEY 

052731115 -
0988399048 anita_md98@hotmail.com 
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REYES  

SARA VERONICA 
COTERA CHEME  0988424422-  emisareco2013@gmail.com 

DIEGO RONALDO 
SIZA MONTALVO  0986181208  rsiza@hotmail.com 

FRANCO MOREIRA 
YAHAIRA MARCELA  

042904382 - 
0995585027  yaha0704@hotmail.com 

DIGNA ANDREA 
ANCHUNDIA GOMEZ  

052750382 - 
0993178731 andreaanchundia@hotmail.com 

CARLOS EDUARDO 
IÑIGUEZ REYES  

072900846 - 
0998657942 carlos28edu@hotmail.com  

VLADIMIR FABRICIO 
COBOS 
MONSERRATE  

052949002 - 
0988592601 vladimircobos06@gmail.com 

MARIA DEL CARMEN 
MANRIQUE  

042514539 - 
0992240607 ferreteria.ferromarket@hotmail.com 

MARYORI YECENIA 
GRANDA PAREDES  

072511656 - 
0993414372 jessigrandabeauty@hotmail.com 

PICO GANN CECILIA 
MARIANELA  0997569047 - carlos012255@hotmail.com 

ALMEA CORDOVA 
MARIA JOSE  

042369972 - 
0998803575 jeremias.espinozac@gmail.com 

POZO PINEDA 
MIRIAM PATRICIA  

062956631 - 
0993979123 patycop_76@hotmail.com 

ENRIQUE AVEGNO 
SALAZAR GAVILANEZ  0981723736 - avegno_1354@hotmail.com 

CAÑIZARES 
QUIÑONEZ STALIN 
PAUL  

022721047 - 
0992059121 s_pc_q@hotmail.com 

SANDRA PATRICIA 
AMBULUDI PRADO  0981113343-  patryambuca-76@hotmai.com 

AYALA TIGASI INES 
FABIOLA  

096703395 - 
032696059 ines.ayala3@utc.edu.ec 

MESA MESA HILDA 
NARCIZA  0994819316 -  hilda_mesa83@hotmail.com 

CAICEDO ESTUPIÑAN 
AMARILLO  0983556244-  donama1962@hotmail.com 

RIVERA PESANTES 
EDINSON VIRGILIO  

072908391 - 
0982722636 gringovir@hotmail.com 

RIVERA PESANTES 
EDINSON VIRGILIO  

072908391 - 
0982722636 gringovir@hotmail.com 

RIVERA PESANTES 
EDINSON VIRGILIO  

072908391 - 
0982722636 gringovir@hotmail.com 

RIVERA PESANTES 072908391 - gringovir@hotmail.com 
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EDINSON VIRGILIO  0982722636 

QUEVEDO ARANGO 
LIZARDO PATRICIO  

072909579 - 
0984757690 patricio1807@hotmail.com 

ELIZABETH AGUEDA 
CAMPOVERDE RIVAS  0993305916 - campoverdetesoros@outlokk.com 

EDGAR EDMUNDO 
TAPIA NUÑEZ  

052707105 - 
0999630693 edgartapia-4@hotmail.com 

DORA CECILIA 
PIEDRA SARANGO  

072970825 - 
0993634764 dorabella2011@hotmail.com 

SANDY CAROLINA 
SARANGO CASTILLO  0988960091- carolinasandy_1@hotmail.com 

MARIELA MONICA 
GRANDA FARIAS  042896286 monicayjunior2930@hotmail.com 

RICARDO MARTIN 
SOLORZANO VERA  0990922403 -  sangregorio64@hotmail.com 

PINARGOTE TUAREZ 
JIMMY JAVIER  0990047983- 

panaleranuevajerusalen2017@gmail.co
m 

MERCHAN PACHECO 
ARACELY JANETH 0984011604- aracely_merchan3c_2@hotmail.com 

LILIANA MARISOL 
CUMBICUS 
LLUMIQUINGA  

062545432 - 
0999723331 homerortp@hotmail.com 

MARIA EUGENIA 
NARANJO ALVAREZ  

072860523 - 
0994665896 meugenia-2012@hotmail.com 

DENNIS PAUL 
FALCONO PAZMIÑO  

032960799 - 
0998620401 falconiasociados123@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


