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ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DIRIGIDO A LOS PUNTOS 
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Autor: Joffre Daniel Palma Ibarra 

Tutor: Lcda. Vernimmen Aguirre Guadalupe María  Msc. 

 

Resumen 

La presente investigación corresponde a la aplicación de un análisis acerca de las técnicas de 

merchandising aplicadas en la tienda principal de la empresa IMCOFI S.A. basados en un enfoque 

objetivo, implementando técnicas de investigación bibliográficas y de cuantitativas por medio de 

encuestas, con la finalidad de obtener la retroalimentación de los consumidores de una forma 

medible, para su respectivo análisis y posterior puesta en práctica, haciendo referencia a las 

técnicas de merchandising que se podrían aplicar en el punto de venta, para su mejora en busca de 

un incremento en la participación de mercado de ropa interior femenina, dando especial prioridad a 

los diferentes puntos de vista científicos y comerciales, sobre el branding y el visual merchandising 

que se debe aplicar para el funcionamiento óptimo de una marca en la tienda, tomando en 

consideración también aspectos varios expresados en las recomendaciones como la 

implementación de un layout  y exhibidores adecuados para la implementación de material POP. 

 

Palabras Claves: Merchandising,  estrategias, layout, branding, visual merchandising, 

Materias POP, comportamiento del consumidor.
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"ANALYSIS OF THE MERCHANDISING STRATEGIES ADDRESSED TO THE 

INTERIOR CLOTHING SALES POINTS IMCOFI S.A. GUAYAQUIL MAIN SHOP, 

CENTER SECTOR”. 

 

Author: Joffre Daniel Palma Ibarra 

Advisor: Lcda. Vernimmen Aguirre Guadalupe María  Msc. 

 

Abstract 

The present investigation corresponds to the application of an analysis about the 

merchandising techniques applied in the main store of the company IMCOFI S.A. based on an 

objective approach, implementing bibliographic and quantitative research techniques through 

surveys, in order to obtain feedback from consumers in a measurable way, for their respective 

analysis and subsequent implementation, making reference to the techniques of merchandising 

that could be applied at the point of sale, for its improvement in search of an increase in the 

market share of female underwear, giving special priority to the different scientific and 

commercial points of view, on the branding and visual merchandising that it must be applied 

for the optimal functioning of a brand in the store, taking into consideration also several 

aspects expressed in the recommendations such as the implementation of a layout and 

adequate displays for the implementation of POP material. 

 

Keywords: Merchandising, strategies, layout, branding, visual merchandising, POPs, 

consumer behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación corresponde a la aplicación de un análisis acerca de las 

técnicas de merchandising aplicadas en los puntos de venta, especializados en la venta de ropa 

interior femenina. El mismo que aportará no solo beneficios de reconocimiento de marca, sino 

un apoyo institucional de identificación para la empresa IMCOFI S.A, donde se planteará 

estrategias para mejorar y hacerla crecer con los productos que oferta la empresa. 

Identificar los puntos de declive que la marca y sus tiendas poseen con respecto a 

la presentación, imagen, branding es primordial, debido a que esto es un factor identificador 

ante la competencia, brindando una identidad, la misma que sumada a una estrategia 

correctamente aplicada en el piso de ventas, fomentara un incremento tanto en el tráfico de 

clientes lo cual incrementa la exposición de la marca, como sus ventas. 

Identificar conceptos básicos y su aplicación dentro de una estrategia de 

merchandising, es parte fundamental del presente trabajo, sumando el conocimiento adquirido 

por medio del estudio de los consumidores frecuentes y sus preferencias, brinda la oportunidad 

de modificar las estructuras y el plan estratégico a seguir, tomando en consideración que un 

plan estratégico de comunicación debe ser siempre 360, para que de esa manera se disminuya 

el riesgo de inversión por parte de la compañía.   

Posterior a la recopilación y análisis de la información, se plantea un plan 

estratégico, basado en sugerencias prácticas, que aplicadas generaran mejoras notables tanto 

en la exposición de la mara como en sus ventas, dando importancia en primera instancia a los 

pisos de ventas, siendo esta la carta de presentación y donde se genera el contacto directo con 

los consumidores mediante la aplicación de un layout estratégico basado en sistema de 

circulación interno. 
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CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

IMCOFI S.A. es una empresa que cuenta con 18 años en el mercado, especializada 

en la línea de prendas de lencería. Según la empresa Ekos Negocios, IMCOFI S.A, en el año 

2016  tuvo ingresos mayores de los $2´000.000 dólares y obtuvo una utilidad que superó los 

$300.000 dólares, a pesar de sus altos niveles de ventas, se presentaron falencias en puntos 

estratégicos de vital importancia, los puntos de venta junto los sistemas logísticos que 

competen al merchandising aplicado en los canales de venta al menudeo. 

Entre los problemas logísticos encontramos escases de mercadería en las perchas, 

sumado a que el layout aplicado en el piso de ventas difiere con los estándares adecuados, 

como el ancho de los pasillos y los espacios de circulación junto con la carencia de espacios 

para la aplicación de llamadores y diferentes formatos de material P.O.P. 

La marca principal distribuida por IMCOFI S.A. es “Laura” esta marca es la 

principal fuente de ingresos para la compañía, representando el 70% de los ingresos, uno de 

sus principales canales de distribución aparte de los pisos de venta oficiales, es la corporación 

El Rosado, manejando una alta rotación de producto mensual debido a su participación gran 

participación de mercado gracias a su cobertura nacional en el mercado de los retail. Laura 

también es una marca que se caracteriza por la venta vía catalogo y online. 

La estrategia publicitaria aplicada por la empresa en sus diferentes campañas de 

comunicación implica el uso de catálogos, folletos, vallas publicitarias o pequeños spots, estos 
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últimos teniendo una exposición mínima en los medios de comunicación lo que no ha 

permitido generar una repercusión en la exposición mediática a la marca, un problema 

adicional es la falta de actividades o activaciones en el punto de venta, lo que también se 

conoce como publicidad BTL, que permite una conexión más personalizada hacia el 

consumidor, debido a estas falencias en el merchandising el punto de venta se encuentra 

estático, manteniendo las ventas sin ningún incremento como es planteado por los directivos. 

Las estrategias de comunicación aplicadas por IMCOFI S.A. han sido elaboradas 

tomando en cuenta solo la emisión de promociones, lo cual se nos da una retroalimentación 

basada en las ventas generadas en al piso de ventas como fallida, ya que al no existir un 

incremento en las ventas sabemos que el ROI obtenido no es el deseado por la empresa.  

Las estrategias publicitarias utilizadas en el piso de ventas implican folletos y 

volantes de distribución rápida, lo cual no ha generado los resultados deseados en ventas para 

la marca, esto ante la búsqueda constante por el incremento de las ventas se detecta como un 

problema dentro de las estrategias de comunicación, ya que como se sabe una empresa o mara 

debe contar con un sistema de comunicación de 360 grados, lo que implica la aplicación de 

estrategias de merchandising que fortalezcan la presencia de la marca y atención personalizada 

en la tienda, para transmitir emociones de seguridad, bienestar y comodidad, lo que permite a 

una marca permanecer permanentemente en la mente de sus consumidores. 

En los puntos de venta que se apoyan en la exhibición de los productos, se utilizan 

las cabeceras de góndola. Pero a su vez son simplemente exhibidores de productos en 

negocios detallista que se ubican en los extremos de las góndolas, delante o detrás de ellas 

según el sentido de la circulación hacia la estrategia de Merchandising. 
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1.1.2. Ubicación del Problema 

Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, sector centro en la 

tienda principal ubicada en Luque y García Avilés, siendo esta la tienda con un mayor nivel de 

ventas, por lo que es tomada en consideración como el piso de ventas óptimo para el estudio. 

1.1.3. Situación en conflicto 

Por la información brindada por el representante de la marca, IMCOFI S.A, posee 

10 tiendas a nivel nacional, las cuales no poseen una estrategia de branding, imagen y otras 

aplicaciones de visual merchandising, lo que se define también como una carencia de 

estandarización o unificación, desaprovechando la oportunidad de comunicación bidireccional 

con los consumidores, para generar incremento en sus ventas. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

A) Formulación 

¿Cómo aportaría este análisis para optimizar el eficiente manejo del merchandising 

hacia los puntos de ventas de la empresa IMCOFI S.A.? 

B) Sistematización 

 ¿Qué tipo de influencia genera en los consumidores la aplicación de una correcta 

estrategia de merchandising? 

 ¿Cuáles son las estrategias de merchandising adecuadas que se deben aplicar en las 

tiendas de IMCOFI S.A.? 

 ¿De qué otra manera se llevaría el control para una apropiada estrategia de 

merchandising hacia el punto de venta?  
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1.3. Objetivos de la Investigación.  

1.3.1. Objetivo General 

 Analizar las estrategias de merchandising de venta de ropa interior aplicadas en 

la tienda principal de IMCOFI S.A. ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivo Específico 

 Obtener los parámetros de merchandising aplicados en el diseño actual del punto de 

venta. 

 Definir los nuevos lineamientos aplicables en el piso de ventas con respecto al visual 

merchandising.  

 Identificar la motivación de compra hacia prendas de lencería de la empresa IMCOFI 

S.A. 

1.4. Justificación 

La empresa IMCOFI S.A. posee problemas en cuanto a estrategias de 

merchandising suscitados por la falta de diseños de comunicación aplicados a los pisos de 

venta, sumado a la falta de control en las unidades negocios. El estudio exhaustivo que se 

plantea en la presente investigación busca ayudar a la empresa a incrementar las ventas en un 

5% mensual desde su aplicación, asimismo facilitaría información precisa sobre el stock 

manejada en el punto de venta dando parámetros sobre la cantidad de productos necesarios 

para una correcta exhibición. 

 

1.4.1. Conveniencia 

Para toda organización la principal razón de su existencia son las ventas, es por 

esto que se necesita analizar la gestión de Merchandising, para tomar una posición clara acerca 
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de los lineamientos y modalidades para competir en el mercado doméstico y extranjero, para 

así convertir los productos de IMCOFI S.A. en bienes comercialmente atractivos dentro de la 

competencia que existe en el mercado. 

 

1.4.2. Relevancia social 

A través de los resultados obtenidos del presente estudio lo importante es que se 

generen acciones para llamar la atención del consumidor, este es uno de los mejores métodos 

para incrementar las ventas y la facturación que desarrolle la promoción de determinados 

artículos que comercializa IMCOFI S.A.  

 

1.4.3. Implicaciones prácticas  

La Finalidad de este estudio es que la empresa IMCOFI S.A, ponga en práctica el 

análisis de Merchandising que está dirigido hacia el punto de venta de ropa interior, para que 

se vea un mejor orden y una mayor visualización en las respectivas prendas para una mayor 

rentabilidad. 

 

1.4.4. Valor Teórico 

El propósito de este estudio es obtener la información necesaria sobre el manejo 

del merchandising en las tiendas de retail, que permitan el aprendizaje del estudiante  durante 

su desarrollo, buscando obtener las preferencias y percepciones de los consumidores con 

respecto a la marca en cuestión, escogiendo las ubicaciones adecuadas en función de variables 

como: lugar, cantidad, tiempo, forma, la arquitectura interior y la agrupación de productos. 
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Desarrollar el conocimiento necesario sobre las técnicas y el conocimiento teórico 

del merchandising, cuestionando sobre cuáles son las técnicas que se aplican en el punto de 

venta para motivar el acto de compra, satisfaciendo las necesidades del consumidor, 

relacionándolo desde el punto de vista académico en estas nuevas ramas de estudio. 

 

1.4.5. Utilidad metodológica 

Luego de la evaluación de los resultados, se busca identificar nuevas herramientas 

y estrategias que orienten a acrecentar la rentabilidad del punto de venta y la rotación de las 

piezas de ropa interior junto con los nuevos posibles productos que provee IMCOFI S.A. 

 

1.5. Delimitación del problema 

El crecimiento de la reciente investigación está enfocado a la empresa IMCOFI 

S.A. hacia el análisis estratégico del Merchandising. Se tendrá como origen el estudio de unas 

apropiadas habilidades de Merchandising de la compañía conveniente a los periodos 2016-

2017, en el cual se desarrollara una evaluación del control de una apropiada estrategia de 

Merchandising hacia el punto de venta. 

 Delimitación espacial: La Garzota. Norte de la ciudad. 

 Delimitación temporal: Corto Plazo 1 año. 

 Delimitación teórica: Estrategias de Merchandising. 

o Líneas de Investigación: Merchandising 

o Área de estudio: Publicidad y Mercadotecnia 
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o Tema: Análisis de las estrategias de Merchandising dirigido a los 

puntos de ventas de ropa interior IMCOFI S.A. 

 Delimitación práctica: Es un análisis que está dirigido al punto de ventas de 

ropa interior y así crear una estrategia de Merchandising. 

 Delimitación de recursos: Diseño de análisis donde se pueda aplicar 

estrategias de merchandising. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se analiza las estrategias de merchandising aplicadas, se podrá obtener los 

parámetros necesarios para un manejo eficiente de la exhibición de ropa interior junto con los 

espacios en el piso de ventas. 

1.6.1. Variable Independiente 

Análisis estratégico de Merchandising, visual merchandising y preferencias de los 

consumidores. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Puntos de ventas de ropa interior. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica. 

El uso de la ropa interior tanto femenina como masculina existe desde mucho antes que 

se crearán inclusive las primeras escuelas, siendo utilizada por los indígenas americanos. 

Todos los continentes presentan el uso de prendas de vestir enfocada a cubrir y proteger los 

órganos genitales según los antropólogos,  Loy y Vidart (2015) en su libro “Los cuerpos de 

Eva” (Anabella Loy, 2015) donde se muestra una investigación basada en las costumbres y 

dividida en el uso de este tipo de vestuario según las clases sociales dentro de las diferentes 

culturas, impulsa la teoría de que cada cultura ha manipulado sus cuerpos basados en sus 

propios puntos de vista, para así lograr lo que conocemos como belleza,  la que se encuentra 

sujeta a interpretaciones culturales. 

“Las mujeres y sus cuerpos han sido y son vidrieras simbólicas de los valores en uso. 

Siguiendo la pista del tipo de cuerpo vigente en diversas culturas y épocas, pretendemos 

mostrar la evolución del itinerario que ha seguido la humanidad en cuanto al aspecto externo y 

los valores asociados con la condición femenina” (Anabella Loy, 2015, pág. 29). 

 La idealización de la belleza como una estructura de comunicación publicitaria, se ha 

transformado en una pieza fundamental dentro de los formatos de presentación publicitaria, 

dirigidos a vender el ideal tanto para hombres como mujeres, haciendo alusión a la necesidad 

de llegar a verde de una forma u otra, incluyendo también el valerse de los insigth basados en 

la figura femenina para lograr una conexión más profunda con el género masculino.  
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En el Ecuador este tipo de publicidad denominada también como sexista, fue regulada 

por la ley de comunicación que entró en vigencia en junio del 2013, eliminando y sancionando 

a los medios de comunicación que publicaran anuncios, que expusieran a la figura femenina 

como un símbolo sexual, como fue el caso de Diario Extra con su “Lunes Sexy”. 

 

Ilustración 1 Disculpa pública de diario Extra 

 

Fuente: Supercom 

A medida que el tiempo avanzó, la ropa interior femenina comenzó a sufrir diferentes 

variaciones dependiendo de la cultura, por ejemplo, como se muestra en la imagen posterior, 

en años 700 DC era tradicional el uso de batonas, en los años 1100 era común el uso de 

enterizos (ropa interior que cubría todo el cuerpo) mientras que por el 1500 en la época del 
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recentismo se utilizaban los denominados corsés, mientras que en los años 1900 se tomó un 

rumbo inesperado con la implementación de diferentes tipos de telas, cambiando inclusive el 

algodón por nilón y la cantidad que usaba para su fabricación. A medida que cambiaban y 

evolucionaban las culturas junto con la música y los medios de comunicación, los valores que 

se basaban en no permitir la exposición corporal fueron desapareciendo, mostrando cada 

década un poco más. 

Ilustración 2 Historia de la ropa interior femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: miteta.com 

Cerca de los años 50 se produce una revolución en el uso de la ropa interior femenina 

con la creación de calzones tipo bikinis, que, a pesar de generar un rechazo inicial, obtuvo 

gran acogida por el liberal pueblo norteamericano, generando una tendencia que rápidamente 
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se extendió a lo largo de los diferentes países de Europa, dando apertura a la creación de 

industrias textiles especializadas en dichas prendas. 

Empresas como Victoria Secret´s se especializaron en la explotación de esta rama del 

mercado, implementando los primeros pisos de ventas creados para la ropa interior femenina, 

abierta en el año de 1977 meses después de su fundación como empresa, brindando bases 

específicas y aperturando el camino para diferentes empresas que en la actualidad se dedican a 

cubrir este mercado.  

A medida que el mercado se expandía, no solamente en la ropa interior sino también en 

la tecnología y con la creación de las tiendas departamentales, sumado a la evolución y 

globalización de los mercados, las denominadas perchas o mostradores, fueron tomando una 

importancia estratégica para el posicionamiento de las marcas en los pisos de ventas, 

surgiendo así la creación del merchandising visual. 

La empresa ecuatoriana IMCOFI S.A. concreta las negociaciones obteniendo la 

distribución de lencería colombiana, en el año 2012 la empresa encargada en el país decide 

implementar su primera tienda de retail, sin tener establecido un formato de merchandising, 

cambia su modalidad en el 2015 a venta por catálogo, decidiendo abrir las puertas de sus 

tiendas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo y cuenca, con un formato en 

donde se implementó una estrategia de visual merchandising, la cual es sujeto del estudio 

presentado en las presentes páginas. 
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2.2. Fundamentación Teórica/Epistemológica. 

2.2.1. Análisis de mercado  

En un inicio las investigaciones de mercado se encontraban dirigidas específicamente 

al incremento de las ventas de forma significativa, implementando métodos y técnicas que 

permitieran extraer la información necesaria sobre el movimiento de la mercadería dentro de 

los puntos de venta junto con el comportamiento del consumidor. Hoy en día como lo plantea 

(Kotler, 2012) se implementan una variedad amplia de métodos con la finalidad de obtener 

información más exacta sobre las preferencias directas de los consumidores, técnicas como 

comportamiento del consumidor, métodos de observación, focus group, métodos de 

observación mediante seguimiento, entrevistas personalizadas, etc. 

Antes de implementar cualquier tipo de estrategia dentro del capo del Marketing y 

Publicidad, es necesario definir qué tipo de mercado queremos abarcar como lo menciona en 

el libro los 80 conceptos del marketing (Kotler, 2012). 

 

Los mercados se pueden definir ampliamente o de manera concreta. El "mercado 

masivo" es la definición más básica, e incluye los billones de personas que compran y 

consumen los productos básicos (por ejemplo, jabón, sodas). En el otro extremo podemos 

hablar del "mercado de uno" o "mercado unitario" para describir un individuo específico o 

compañía de la que se encarga un especialista en marketing (Kotler, 2012, pág. 98).  

 Con esta definición se puede ya segmentar y así obtener la información previa con 

respecto a nuestros consumidores, que nos permita trazar el rumbo que se debe seguir para 
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obtener los resultados deseados ya que, sin la información adecuada en conjunto con un plan 

estratégico, no se podrá obtener las metas propuestas para la empresa. 

Para poder realizar un correcto análisis o estudio del mercado es necesario establecer 

que la fuente principal de estudio son nuestros consumidores actuales y potenciales, seguido 

del análisis del mercado global junto con la competencia, tomando en consideración una 

adecuada segmentación. 

 

2.2.2 ¿Para qué sirve el análisis de mercado? 

La aplicación de un correcto análisis de mercado se transforma en una de las piedras 

angulares para cualquier marca en la actualidad, debido a la constante evolución de los 

mercados, en la antigüedad las estrategias de Marketing eran aplicadas de forma masiva, 

aplicadas sin distinción de género o edad, clase social o ubicación geográfica, cultural, 

religiosa o basada en las preferencias de los consumidores, lo que en la actualidad tomando en 

consideración la implementación de estrategias focalizadas implementadas por empresas o 

marcas pioneras ponen en marcha, debido al cambio constante en las  preferencias del público 

objetivo a medida que alcanza cierta madurez y su poder adquisitivo se incrementa (Leon G. 

Schiffman, 2010). 

Cualquier tipo de negocio ya sea una gran empresa o un micro empresario, debe 

analizar su mercado antes de sumergirse en este, ya que una decisión puesta en marcha sin la 

información necesaria sobre sus consumidores, por ejemplo, podría tener costes 

extremadamente elevados e inclusive llevar a la quiebra a dicha empresa o negocio. Segmentar 

y establecer los parámetros que debemos aplicar en una estrategia de Visual Merchandising 
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dentro de un piso de ventas, conlleva a un análisis profundo del comportamiento del 

consumidor, sus costumbres y hábitos de consumo serán los que definan la ubicación 

estratégica de las perchas, anchura de los pasillos y el material P.O.P (Point of Purchase) que 

presentaremos en la tienda.  

 

2.2.3 Visual Merchandising 

 

 “ Si alguna vez se ha detenido ante una tienda para admirar su escaparate, se ha sentido 

cautivado por un producto al pasar frente a unos grandes almacenes o ha hecho pausa para leer 

la información en el directorio de un establecimiento, significa que el visual merchandising ha 

logrado llamar su atención” (Morgan, 2016, pág. 6) 

El Visual Merchandising es un término implementado en los últimos años por los 

estudiosos del ámbito publicitario, el cual antes era solo considerado como un arreglo de 

escaparate o exhibición frontal, ya sea de maniquís o productos, sin embargo los estudios más 

profundos permitieron denotar zonas específicas dentro de los pisos de venta que generaban 

un mayor ingreso o ventas, tomados en cuenta como puntos focales, zonas calientes, frías y 

tibias, según la circulación interna, que permite mostrar productos más caros por ejemplo con 

un mayor nivel de rotación en su inventario, mientras que los productos de primera necesidad 

a pesar de ser colocados en las zonas frías, siguen generando el mismo nivel de ingresos y 

rotación  (Morgan, 2016). 

El visual merchandising debe ser aplicado con sumo cuidado realzando un estudio 

previo también del punto de venta donde se desea aplicar, implementando una diversa 
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clasificación de espacios, rigiéndose a parámetros que no interfieran como una contaminación 

visual, estos parámetros deben ser calculados dependiendo del metraje, altura, posición de las 

puertas de ingreso, entre otros que especifican en el siguiente listado: 

 Visual Merchandising para almacenes grandes, medianos y pequeños. – el 

cual se define dependiendo de los metros cuadrados con los que se cuenta en el 

local en donde se implementará. 

  Diseño de circulación dentro de la tienda. – que indicará parámetros de 

espacio en los pasillos, y sistema por medio del cual se pretende hacer circular 

al cliente dentro del almacén, transformando las zonas frías en calientes 

gestionando un recorrido completo por el punto de venta. 

 Escaparates, estantería o exhibidores. - los que definirán en base a la altura 

promedio de los consumidores, tomando en consideración el tipo de productos 

que se venderán y cual se pretende que tenga una mayor rotación, tomando en 

cuenta parámetros específicos con respecto al uso de material P.O.P. 

 Iluminación. - este punto en particular suele tener una estrecha relación con la 

circulación dentro del punto de venta, y se enfocará en implementar una 

iluminación adecuada con respecto al producto y el color del mismo, ya que se 

debe definir si se usará iluminación fría, cálida o de algún color. 

 Señalización y gráficos. – el cual debe contener de forma clara las 

promociones activas, precios, ofertas especiales e inclusive señalización para la 

correcta circulación, junto con las normas de seguridad como salidas de 

emergencia entre otros.  
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 Limpieza y mantenimiento. - una exhibición debe permanecer constantemente 

supervisada bajo estándares de calidad y servicio, que permitan a los 

consumidores sentirse cómodos en un ambiente limpio y agradable. 

 Estrategia de color. - la estandarización de colores es primordial, usando 

colores adecuados dependiendo de si deseamos que el consumidor permanezca 

mayor o menor tiempo dentro del establecimiento. 

 Branding. - es recomendable tener el local comercial enfocado al branding de 

la marca, con logos y sus variaciones, publicidad y murales que permitan una 

exposición continua de esta. 

 

2.2.4 Branding 

 ¿Qué valor tiene una marca? Es la pregunta que realiza (Kotler, 2012) en su libro sobre 

conceptos de marketing, dejando claro que no hay nada más importante para una empresa que 

la forma en que sus clientes la miran, una marca puede establecerse inclusive desde una 

persona como su propia imagen, es en este punto en donde el branding de una marca se 

convierte en la forma en como nos comunicamos con nuestros clientes, en como exponemos 

nuestra marca en los diferentes formatos de presentación, yendo desde material de 

merchandising como plumas, fundas y demás, hasta las imágenes que utilizamos como 

publicidad interna dentro de un local comercial, incluyendo volantes promocionales. 

 Una estrategia de branding correctamente implementada puede guiar a la marca a 

formar parte del top of mind y el top of heart de nuestro público objetivo, incrementando su 

valor y generando una mayor cantidad de ventas, como lo ejecutan grandes marcas como Coca 
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Cola, que brandean toda promoción de forma continua en platos, plumas, auriculares, entradas 

a conciertos, vasos y demás. 

 Una marcase convierte en prácticamente el principal capital de una marca, pero para 

lograr esto se debe gestionar correctamente, en base a estrategias que apunten a una 

exposición mediática enfocada a generar deseo dentro de los consumidores de poseerla o 

formar parte de ella, volviéndola suya (Cadavid, 2012). 

 

2.2.5 Tiendas de Retail 

 Su traducción al idioma español significa “Ventas al por menor o detalle” este término 

suele utilizarse al referirse a tiendas departamentales e inclusive supermercados, sin embargo, 

hace referencia a todo local comercial que expenda productos en ventas individuales u en 

cantidades mínimas dentro de su facturación cotidiana. Este tipo de tiendas al menudeo son las 

que tradicionalmente entran en contacto con el usuario final de los productos, exponiendo 

dentro de sí una infinidad de marcas según lo expresa la investigación realizada por 

estudiantes de la universidad de Chile (Gonzalo Durán, 2008). 

 A pesar de no contar con un conteo específico sobre el número exacto de las tiendas de 

retail en nuestro país, podemos encontrarlas en todas las zonas comerciales e inclusive las que 

no lo son, generando continuo movimiento económico y proveyendo de productos a los 

consumidores finales. 
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2.2.6 Material P.O.P 

 Las siglas P.O.P hacen referencia a “Point of Purchase” que en su traducción el español 

significa “Punto de Compra” este término hace referencia al material publicitario utilizado en 

los puntos de venta, material que puede ser habladores, colgantes, llamadores, pestañas, 

revestimiento de perchas, entre otros, utilizado para generar branding o comunicar 

promociones u ofertas especiales que pueden incluir descuentos. 

 La inclusión de material P.O.P dentro de una tienda de retail, es crucial para establecer 

un lazo comunicacional entre los consumidores y la marca, debido a que es tradicional por 

parte de la estructura comercial de una empresa tener cierta cantidad de personal de ventas en 

los puntos, mismo personal que en caso de ser una tienda de alta rotación presentará 

problemas en comunicar a todos los consumidores las promociones vigentes o productos 

estrella, de esta forma se facilita la adquisición de productos estrella o  establecer una 

estructura de comunicación impersonal con los consumidores. 

 

2.2.7 Zonas de circulación Caliente, tibia y fría 

 La división zonal dentro de un punto de venta se ve afectada directamente por el 

sentido de circulación, con esto se hace referencia a como se mueven los clientes dentro del 

local, estas zonas pueden ser programadas específicamente para generar una mayor 

circulación, focalizando por ejemplo la implementación de góndolas o exhibidores que creen 

pasillos, fijando siempre que la distribución contribuya con la comodidad de los clientes. 
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 Zona fría. - se denomina así debido a que es la última sección del piso de 

ventas en donde los clientes circulan, puede ser ubicado en el fondo del local o 

en donde se encuentra la puerta de salida, es aquí en donde se ubican los 

productos de primera necesidad, obligando así a los clientes a circular por las 

otras zonas de la tienda. 

 Zona tibia. - tradicionalmente las encontramos en la sección intermedia de las 

tiendas, donde se ubican productos de gama media. 

 Zona caliente. - siendo esta la parte frontal donde se encuentran los productos 

de gama más alta y costosos, se la identifica de esta forma por su alto grado de 

circulación, suele encontrarse en las entradas cerca de las vitrinas y es el primer 

vistazo que el cliente le da a la tienda. 

2.2.8 Estrategias de ventas de Merchandising 

 Sabiendo que el Merchandising es una mezcla de objetivos aplicados a la 

implementación y creación de espacios, diseñados específicamente para la comodidad de los 

consumidores, es necesario tomar en cuenta las estrategias que se deben aplicar el momento de 

Ilustración 3 Zonas de Circulación 
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realizar este tipo de trabajos (Espinoza, 2012), los puntos primordiales que se deben poner en 

práctica son: 

 Exhibición de productos.- al momento de implementar una exhibición se debe 

priorizar que los productos sean presentados de la forma más atractiva posible, 

cuidando detalles relacionados a la cantidad, la que deberá ser adecuada según 

el tipo de percha o exhibidor ya que la falta de productos puede generar una 

ausencia visual, llevando al consumidor a pensar que el almacén no cuenta con 

todo lo que necesita. 

Una ubicación estratégica permite un fácil acceso y una rotación  más amplia 

de productos, por ejemplo, en los supermercados los chicles se encuentran en 

las cajas de pago o cerca de ellas, esto permite que los consumidores tomen el 

producto de manera rápida sin pensar en la compra y solo por impulso, de la 

misma estrategia se aplica a la venta de ropa íntima o lencería, en las cajas de 

dichas tiendas se encuentran por ejemplo accesorios pequeños como tiras de 

brasier transparentes. 

Otra estrategia es que los exhibidores o perchas procuren no contener el 

producto si no exhibirlo, permitiendo que los clientes lo toquen y revisen de 

cerca, contando con la altura adecuada, transformando así a los exhibidores de 

forma sectorizada, zona fría (parte superior), zona caliente (parte intermedia) y 

zona tibia (cerca del piso). 

 Decoración del piso de ventas.- crear un ambiente como y cálido genera una 

sensación de comodidad continua, pero para lograr esto es necesario que esta se 
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encuentre acorde a lo que la tienda vende o inclusive a la sección de la tienda 

donde se muestran los productos, una tienda de tecnología por ejemplo debe 

contar con una decoración que haga sentir al consumidor que se encuentra en el 

mejor y más tecnológico lugar para adquirirla. 

 Combinación de colores.- para este punto en particular se debe considerar 

aspectos puntuales de la psicología del color en combinación con el branding de 

la marca. 

Es común ver grandes marcas ropa interior utilizan colores moderados, negros 

y plateados con la finalidad de generar la sensación de elegancia, estilo y lo 

complementan con las tendencias de la moda según la temporada en la que se 

encuentre el mercado local, durante la temporada de playa es común ver colores 

como azules, turquesa y crema pastel, los cuales aparte de generar calma y 

bienestar hacen alusión continua a los colores vistos en la playa y el mar, 

mientras que las tiendas de ropa interior de mas renombre utilizan una amplia 

variedad de tonos enfocados a la sensualidad de la mujer, haciendo referencia a 

la atracción que ellas pueden generar por ejemplo con tonalidades rojas. 

 Fachada.- la fachada de un negocio se transforma en la primera impresión que 

un cliente tiene de la empresa o tienda, esta debe contar dependiendo del 

mercado con un escaparate decorado, un letrero adecuado, una correcta 

iluminación y encontrarse limpio de forma continua. 

 Puertas de ingreso.- otro importante punto son las puertas de ingreso al local 

comercial, ya que dependiendo de su posición y forma de apertura generan una 
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sensación de seguridad al ingresar. Por ejemplo, cuando las puertas se abren 

hacia adentro del local invitan al cliente a ingresar sin obstáculos mientras que 

si se abren hacia afuera, indican una dificultad, unas puertas que se abren de par 

en par como se usan en los centros comerciales invitan al cliente a que compre 

sin ningún esfuerzo. 

 Demostraciones y activaciones.- las actividades que se generan dentro del local 

comercial deben ser continuas y participativas, estas actividades BTL, poseen al 

crear una interacción entre los consumidores y los productos un tipo de 

conexión o lazo que enamora y enlaza la necesidad de compra. 

 Artículos publicitarios.- los llamados regalos forman parte del staff de 

estrategias de consumo ya que ¿a quién no le gusta llevarse siempre algo más 

por su dinero? Plumas, fundas especiales, envolturas de regalo, gorras, 

camisetas y una infinidad más de este tipo de artículos pueden ser puestos en 

marcha dependiendo siempre del tipo de almacén. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

Para poder implementar cualquier tipo de estructura comercial dentro del territorio 

nacional, es necesario apegarse a la estructura legal que define los parámetros de respeto a la 

nación y sus habitantes. 
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2.3.1 Ley de Comunicación 

 Aprobada por la asamblea nacional constituyente el 17 de junio del 2013, imprime con 

claridad las directrices que se deben seguir en cualquier tipo de comunicación que se desee 

aplicar. 

 Art. 14.- indica que la plurinacionalidad e interculturalidad deben ser respetadas por 

todas las empresas públicas o privadas, dentro de un marco de respeto e integración en su 

forma de comunicarse, marcando los valores y respeto a las diferentes culturas que habitan el 

territorio ecuatoriano. 

 Art. 94.- se prohíbe la difusión o exhibición de publicidad engañosa, respetando los 

derechos de los consumidores a obtener toda la información y riesgos del uso de dichos 

productos. 

 Art. 98.- toda comunicación publicitaria puesta en marcha tanto en medios de 

comunicación masiva o no, debe ser generada en un 80% por compatriotas ecuatorianos y 

máximo en un 20% por personas extranjeras legalmente residentes en el país. 

 

 2.4.2. Ley de Propiedad Intelectual 

En octubre del 2012 entra en vigencia dentro del territorio nacional esta ley, con el fin de 

salvaguardar los derechos de los autores de todo tipo de obras ya sea tecnológicas u artísticas y 

a su vez responsabilizar a quienes incumplan, ya sea esta ley o alguna de las leyes vigentes 

centro del país. 
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Art. 1.- Quienes regulen sus propiedades intelectuales dentro del marco planteado por 

esta ley, contaran con la protección y el estado garantizara el cumplimiento de las normas 

presentadas en el presente texto.   

La presente ley envuelve los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor en 

todas las ramas de las ciencias aplicadas u creaciones empíricas, mismas que se aplican al 

trabajo de titulación desarrollado, el mismo que cuenta con publicidad en imágenes y 

estructuras de negocio junto con el branding de la marca, algunas de las regulaciones a 

considerar son: 

 

 Creaciones estratégicas. 

 Modelos industriales y sus bocetos. 

 Secretos comerciales e industriales. 

 Slogans comerciales. 

 Branding de los negocios y pisos de venta. 

 Nombres comerciales. 

Art. 10.-La propiedad intelectual y sus derechos serán aplicados en cualquier tipo de 

expresión que haya sido implementada ya sea en ilustraciones, de forma audio visual u escrita. 

Art. 19.- La persona natural o jurídica que posea los derechos o creación de las obras, 

gozará con el derecho, de utilizar de cualquier forma su creación, recibiendo por completo los 

beneficios generados por esta. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1.  Metodología de la investigación 

En el libro de metodología de la investigación (Torres C. A., 2010) afirma que, en la 

actualidad para el desarrollo óptimo de una empresa y de los sistemas educativos de 

conocimiento, se debe usar información fiable y lo más exacta posible, que contribuya en 

debelar información real con respecto a los cambios generados por la globalización con 

respecto a los mercados y sus usuarios. 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad encontrar y definir los 

parámetros que se deben seguir dentro del marco del merchandising, necesarios para la 

ejecución de un plan de acción, verificando la información de las estrategias actuales y los 

posibles cambios que se puedan generar, obteniendo la retroalimentación de los clientes de la 

marca en cuestión. 

 Se planea obtener información de tipo cuantitativos para verificar la aceptación y 

definición de estructuras en los consumidores actuales, utilizando el método de las encuestas 

aplicado a los usuarios y métodos de observación que permitan verificar criterios como el de 

circulación dentro del piso de ventas.  

3.2. Modalidad de la investigación 

3.2.1. Estudio cuantitativo 

También conocido como método tradicional (Bernal, 2010) se estructura en base a las 

ciencias exactas, las mismas que permite la medición de resultados por medio de parámetros 
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numéricos, implementándose por medio de estudios derivados de un marco conceptual 

enfocado al problema a analizar, permitiendo un análisis más generalizado de las situaciones 

estudiadas, por medio de respuestas puntuales. 

Este tipo de estudio permitirá verificar numéricamente las preferencias y motores que 

impulsan al consumidor a interactuar con la marca dentro del piso de ventas, obteniendo 

información cuyos resultados son cuantificables por medio de encuestas, a las que se asignan 

una secuencia de preguntas direccionadas a la obtención de información relacionada a la 

marca y la conexión con sus consumidores en el piso de ventas.  

3.3. Población y muestra 

Según (Ochoa, Netquet, 2015) “El muestreo es el proceso de seleccionar un 

conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el 

total de la población”. Se debe señalar correctamente la porción de individuos que deseo 

analizar ya que si no se realiza correctamente la investigación esta otorgara resultados 

improbables. 

¿Qué es el universo o población? 

 Es el total de personas las cuales se desea conocer. Por ejemplo, si quisiera saber, la 

media de niños que toman leche de tarro antes de los 6 meses, mi población serían las mamás 

que poseen niños menos de 6 meses. 

La población fue tomada de la base de datos de IMCOFI S.A. basados en la cantidad 

de clientes que facturan mensualmente en la tienda que es sujeto de estudio, obteniendo un 

resultado de 567 clientes en promedio mensual, cifra obtenida de la división de 6800 clientes 
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que facturaron de enero a diciembre en el año 2017, los mismos que se consideran 

consumidores recurrentes o actuales de la tienda de ropa interior. 

¿Qué es la muestra?  

Lo primero como investigadores es conocer la población, esa gran porción de gente 

que cumple características específicas que serán de ayuda para la misma. Luego de escoger la 

población, la muestra será la esencia de la investigación ya que de esta pequeña porción que 

fue escogida se tendrá que realizar la investigación respectiva. 

La muestra se extrajo de la base de 567 consumidores mensuales, a través de la 

formula finita una formula especifica con la cual se obtuvo un resultado de 229 encuestas a 

realizar.  

 

 

 

 

Fuente: (Ochoa, Netquest, 2013) 

Tabla para cálculos de muestra 

Tabla 1: Cálculo de la muestra 

Nivel de confianza 95% 

Errores de estimación 5% 

Probabilidades de éxito 50% 

Probabilidades de fracaso 50% 

Población 567 

Muestra 299 
Fuente: Base de datos IMCOFI S.A. 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

Ilustración 4 Fórmula de la muestra 
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Ejecución 
de encuestas 
en el piso de 

ventas. 

Formulación 
de preguntas 

cerradas 

3.4.  Instrumentos de recolección de datos 

Para poder ejecutar una encuesta es necesario un cuestionario, ya que este instrumento 

de investigación, pese a que tiene formas diversas de aplicación, busca la obtención de 

información directa de los encuestados, una de sus características principales es la facilidad 

tanto de interpretación como de ejecución por parte de los Inter actores de la investigación 

(Santa Palella Stracuzzi, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joffre Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Pasos para la recolección de información 
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3.5. Análisis e interpretación de datos 

Tabla 2: Rango de edad 

Opciones % 

20-30 38% 

31-40 43% 

41-50 19% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Rango de edad 
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1. ¿Con qué frecuencia adquiere usted prendas de lencería? 

Tabla 3: Adquisición de prendas de lencería 

Opciones % 

Cada semana 13% 

Cada mes 32% 

Cada 6 meses 37% 

Cada año 18% 

TOTAL 100% 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 
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Ilustración 7 Adquisición de prendas de lencería 
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2. ¿Cuáles son los diseños que usted más compra en prendas de lencería? 

Opciones % 

Encajes 45% 

Colores llamativos 28% 

Colores pasteles 18% 

Estampados 9% 

TOTAL 100% 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra  

 

Ilustración 8 Diseños más adquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 
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3. ¿Ha encontrado fácilmente una prenda de lencería que se ajuste a los requerimientos 

que busca en los establecimientos de IMCOFI S.A.? 

Tabla 4: Ha encontrado prendas que se ajusten a sus requerimientos 

Opciones % 

Si 71% 

No 29% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

Ilustración 9 Ha encontrado prendas que se ajusten a sus requerimientos 
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4. ¿Qué tiempo dedica usted en la compra de una prenda de lencería? 

Tabla 5: Tiempo que dedica a la compra de una prenda de lencería 

Opciones % 

1 hora 41% 

2 hora 30% 

4 hora 23% 

Más de 5 horas 6% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

Ilustración 10 Tiempo que dedica a la compra de una prenda de lencería 
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5. Las prendas de lencería que usted ha adquirido en IMCOFI S.A. ¿En qué porcentaje la 

han satisfecho? 

Tabla 6: Porcentaje de satisfacción de las prendas 

Opciones % 

15% 7% 

40% 13% 

70% 54% 

100% 26% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 
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Ilustración 11 Porcentaje de satisfacción de las prendas 
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6. ¿Dónde prefiere usted realizar sus compras en prendas de lencería en IMCOFI S.A.? 

Opciones % 

Centros comerciales 43% 

Página web 12% 

Cadenas de supermercado 9% 

Catálogo 21% 

Outlets 15% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

Ilustración 12 Preferencia para sus compras en prendas de lencería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 
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7. ¿La atención en el punto de venta de IMCOFI S.A. es de su completo agrado? 

Tabla 7: Atención en el punto de venta de IMCOFI S.A. 

Opciones % 

Si 89% 

No 11% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

Ilustración 13 Atención en el punto de venta de IMCOFI S.A. 
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8. Para otorgar un mejor servicio. ¿Qué aspectos cree usted que pueda mejorar como 

marca IMCOFI S.A? 

Opciones % 

Diseño de prendas 35% 

Presentación de las prendas 28% 

Información de producto 18% 

Página Web 19% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 
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Ilustración 14 Aspectos para mejorar como marca en IMCOFI S.A. 
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9. ¿Cuál de las siguientes actividades de la marca IMCOFI S.A. a usted le gustaría 

asistir? 

Opciones % 

Lanzamiento de nuevos productos 47% 

Actividades promocionales 13% 

Premios sorpresa 18% 

Actividades dentro de las tiendas 22% 

TOTAL 100% 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 
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Ilustración 15: Actividades de marca a las que usted quisiera asistir 
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10. ¿Le gustaría que el servicio en el punto de venta de IMCOFI S.A. sea más 

personalizado? 

Tabla 8: Servicio en el punto de venta de IMCOFI S.A. más personalizado 

Opciones % 

Si 91% 

No 9% 

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los compradores de la tienda del centro de Guayaquil 

 

Elaborado por: Joffre Palma Ibarra 

 

 

 

Ilustración 16 Servicio en el punto de venta de IMCOFI S.A. más personalizado 
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3.6. Análisis de resultados 

Gracias a las encuestas realizadas se puede definir algunos de las preferencias que 

indican la percepción de los consumidores con respecto a la marca, tienda y gustos en la ropa 

interior, aunque se sabe que la ropa interior se encuentra dentro de los artículos de necesidad 

continua, fue necesario obtener información más puntual, como se lo logro con el rango de 

edad, ya que se pudo segmentar a los usuarios más frecuentes dentro de la unidad de negocios, 

teniendo como público objetivo primario a mujeres de 31 a 40 años, mientras que nuestro 

público objetivo secundario son de 20-30 y de 41-50. 

Adicionalmente como se demuestra en la pregunta 2 la frecuencia de consumo nos 

indica que la variación en el tiempo de compra es entre un mes y seis meses, sumando los 

parámetros de estilos de ropa interior femenina como son los encajes, colores llamativos y 

pasteles, con una preferencia mínima por los estampados. Estos conocimientos adicionales nos 

hablan también de que es lo que los consumidores quieren ver con mayor cantidad dentro del 

almacén y los colores y tipo de prenda que podemos implementar en exhibiciones para 

incrementar las ventas. 

 Se obtuvo también la retroalimentación de la cantidad de tiempo que los compradores 

pasan en el almacén, este indicador nos demuestra que el cliente pasa en su mayoría no mas de 

2 horas para realizar la compra, mostrando que se debe adecuar el piso de ventas de una forma 

cómoda y amigable, con un ambiente relajado pero estimulante ante las prendas. 

 Tomando en consideración las respuestas en las preguntas siguientes, se puede 

dilucidar los aspectos a mejorar tanto para la marca como para el punto de venta en cuestión, 

mejoras en diseño de la ropa interior, realización de actividades BTL relacionadas a las 
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muestras de las nuevas líneas de lencería y atención más eficaz y personalizada por parte del 

personal de ventas. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

4.1. CONCLUSIÓN 

Parte de la información brindada por los directivos de la empresa junto con el 

administrador del local, se supo que la implementación y montaje de la tienda no fue realizada 

en base a un diseño, por lo tanto, no se puso en práctica ningún tipo de estrategias de 

merchandising, lo cual implica que tanto el diseño y el montaje de la tienda no se realizó con 

planificación estratégica de branding o de comunicación 360. 

Basados en las encuestas realizadas podemos notar que existen puntos 

necesarios para la mejora del establecimiento, que podrían contribuir al incremento de las 

ventas, por ejemplo, encontrar rápidamente las prendas necesarias nos indica que la ubicación 

de las perchas es accesible y de fácil acceso, mientras que la atención por parte del personal de 

ventas debe ser mejorada para que el trato al consumidor sea personalizado y amigable. 

Parte de las preferencias de consumo al momento de realizar la compra, es 

realizarla en los centros comerciales, tomando esta respuesta como referencia, se expone la 

necesidad de mejorar diferentes aspectos relacionados a la comodidad del local comercial, lo 

que se incluye en las recomendaciones. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Para la compañía IMCOFI, en su local del centro de la ciudad de Guayaquil, es 

necesario realizar algunas mejoras importantes como, la implementación de un layout 
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adecuado, a pesar de que esto no se refleja en el estudio, es una de las estrategias principales 

dentro del merchandising, ya que lo que el objetivo principal para la empresa es el incremento 

de las ventas, es necesario realizar activaciones que promuevan el estímulo de compra, 

actividades de pasarela o muestrarios especiales para las nuevas prendas íntimas. 

La mejora del punto de venta debe ejecutarse en primera instancia con una 

planificación arquitectónica, que, a pesar de no pertenecer a la rama de estudios de esta 

investigación, es estrictamente necesaria, ya que mejoras simples como el ancho de los 

pasillos y góndolas que permitan la presentación de material POP, podrían permitir un mejor 

sistema de comunicación promocional. 

Otra de las mejoras es la incorporación de material promocional tipo regalos por las 

compras, ya que esto fue expresado por las consumidoras, sumando la oportunidad de 

exposición de la marca con el branding del material promocional, pudiendo ser plumas, jarros, 

fundas impresas o cajas para la entrega de la mercadería al momento de la compra. 

A pesar de no considerarse dentro del estudio se considera una recomendación 

importante el estudio de las zonas de circulación de forma arquitectónica, ya que es necesario 

establecer las zonas más calientes del local comercial, para así implementar exhibiciones 

especializadas que brinden un atractivo visual como parte del visual merchandising.  

Existen un sinnúmero de estrategias que se podrían aplicar para la mejora del piso de 

ventas, estrategias que solo pueden ser tomadas en consideración después de la asignación de 

un presupuesto para la inversión, este tipo de mejoras o cambios, no solamente mejoraría 

notablemente la exposición de la marca, sino que también ayudaría a modernizar las estrategas 

de ventas valiéndose de las técnicas de merchandising para el incremento de las mismas.  
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Elaborado por: Joffre Palma 

 

  

Ilustración 17 Certificado de IMCOFI S.A. Ilustración 17 Certificado de IMCOFI S.A. 
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ANEXOS 

Ilustración 18 Sección cacheteros con descuento en punto de venta García Avilés. 

  

Elaborado por: Joffre Palma 

Ilustración 19 Brasieres en percha con descuento en punto de venta García Avilés. 

 

Elaborado por: Joffre Palma 
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Ilustración 20 Mercadería en percha de Rio Store. 

 

Elaborado por: Joffre Palma 

Ilustración 21  Mercaderia en percha de Rio Store 

 

Elaborado por: Joffre Palma 
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Ilustración 22 Elaboración de encuestas 

 

Elaborado por: Joffre Palma 

 

Ilustración 23 Elaboración de encuestas 

 

Elaborado por: Joffre Palma  
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Encuesta 

1. Rango de edad 

 20 a 30 años 

 31 a 40 años 

 41 a 50 años 

 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere usted prendas de lencería? 

 Cada semana 

 Cada mes 

 Cada 6 meses 

 Cada año 

 

3. ¿Cuáles son los diseños que usted más compra en cuanto a prendas de lencería? 

 Encaje 

 Colores llamativos 

 Colores pasteles 

 Estampados 

 

4. ¿Ha encontrado fácilmente una prenda de lencería que se ajuste a los requerimientos que 

busca en los establecimientos de IMCOFI S.A.? 

 Si 

 No 

 

5. ¿Qué tiempo dedica usted en la compra de una prenda de lencería? 

 1 hora 

 2 horas 

 4 horas 

 Más de 5 horas 

 

6. Las prendas de lencería que usted ha adquirido en IMCOFI S.A. ¿En qué porcentaje la han 

satisfecho? 

 15% 

 40% 

 70% 

 100% 
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7. ¿Dónde prefiere usted realizar sus compras en prendas de lencería en IMCOFI S.A.? 

Centro Comercial 

 Páginas web 

 Catálogo 

 Outlets (prendas con bajo costo) 

 Cadenas de Supermercados 

 

8. ¿La atención en el punto de venta de IMCOFI S.A. es de su completo agrado? 

 Si 

 No ¿Por qué? 

 

9. Para otorgar un mejor servicio. ¿Qué aspectos cree usted que pueda mejorar como marca 

IMCOFI S.A? 

 Diseño de prendas 

 Presentación de productos en el punto de venta 

 Información detallada en catálogos 

 Página web para compras online 

 

10. ¿Cuál de las siguientes actividades de la marca IMCOFI S.A. a usted le gustaría asistir? 

 Lanzamiento de nueva colección 

 Promociones en el punto de venta 

 Premios sorpresas 

 Actividades recreativas de la marca 

 

11. Le gustaría que el servicio en el punto de venta de IMCOFI S.A. sea más personalizado? 

 Si 

 No 
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Tabla 9 Base de datos proporcionada por IMCOFI S.A. basados en la facturación de la tienda 

principal en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

Número Tipo de documento Número de documento Nombre del usuario 

1 CI    _0911177061 MERCEDES PIEDAD ROMERO ROBLES 

2 CI    _0915899959 YESENIA ISABEL CEDÑO RONQUILLO 

3 CI    _0914447925 SANDRA CECILIA MUÑOZ SESME 

4 CI    _0926994989 ROSALBA STEFANIA ACOSTA MORAN 

5 CI    _0953549490 ANGELICA COLOMBIA RONQUILLO CAMPUZANO 

6 CI    _1309400180 NANCY ALEXANDRA LOPEZ BAILON 

7 CI    _0916466899 ROCIO RAQUEL SANABRIA CEDEÑO 

8 CI    _0910420421 MAGDALENA  GUILLEN TOMALA 

9 CI    _0911177061 MERCEDES PIEDAD ROMERO ROBLES 

10 CI    _0923501043 AMBAR SUSANA ANCHUNDIA MENDOZA 

11 CI    _0912230034 SALLY VICTORIA RIZZO SAUREZ 

12 CI    _0915649404 ERICKA  RODRIGUEZ JIMENEZ 

13 CI    _0910895549 ANA GRACIELA ROSALES MOROCHO 

14 CI    _0910895549 ANA GRACIELA ROSALES MOROCHO 

15 CI    _0910895549 ANA GRACIELA ROSALES MOROCHO 

16 CI    _0700399603 ENRIQUETA MARINA CASTILLO RAMIREZ 

17 CI    _0921735247 JENNY PATRICIA CORONEL BRAVO 

18 CI    _0913576542 SONIA GRACIELA CORNEJO GUERRA 

19 CI    _0903239135 NORMA MARIA AUREA MARTINEZ 

20 CI    _0916868367 GLORIA AZUCENA FRANCO OCAÑA 

21 CI    _0911354835 EDITA EBELINA SALAZAR SANCHEZ 

22 CI    _0918750258 MARISELA DEL ROCIO SALAZAR SANCHEZ 

23 CI    _0911354835 EDITA EBELINA SALAZAR SANCHEZ 

24 CI    _0920668985 JOHANA NARCISA MEDINA JIMENEZ 

25 CI    _0908462922 ANTONIETA ELIZABETH ANASTACIO AVILES 

26 CI    _0918417734 ERIKA MARIA ZAMBRANO VARGAS 

27 CI    _1803021755 IVAN GEOVANNY GAVILEMA FLORES 

28 CI    _1200956298 MARIA MAGDALENA MERA VALERO 

29 CI    _0909807364 ANY EDILFA OROVIO MEDINA 

30 CI    _0909807364 ANY EDILFA OROVIO MEDINA 

31 CI    _0951262682 GENESIS ALEXANDRA VILLAMAR MAGALLANES 

32 CI    _0921735247 JENNY PATRICIA CORONEL BRAVO 

33 CI    _0917901746 TATIANA ISABEL LUNA SALAZAR 

34 CI    _0910829779 GRACIELA MATILDE CABRERA LEON 

35 CI    _0917942484 MERCY YASMIN BEDON ORELLANA 

36 CI    _0911590289 GUILLERMO  ALVARADO 
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37 CI    _0918667098 AURORA MARIBEL VILLAMAR PACHECO 

38 CI    _1200493102 EVA AMADA CRUZ IBARRA 

39 CI    _0958458630 NICOL PAOLA COELLO CHANGO 

40 CI    _1308705118 JOSE ANGEL BASURTO SANCAN 

41 CI    _0925639031 JENNIFFER VERONICA FLORES PAUCAR 

42 CI    _0925639031 JENNIFFER VERONICA FLORES PAUCAR 

43 CI    _0910465616 CONSUELO YOLANDA RIZZO NAULA 

44 CI    _0909226672 MARIA ELENA PEÑA ARELLANO 

45 CI    _0915756985 ARIANNA AZUCENA CUELLO ORTIZ 

46 CI    _0950055038 MARIA  JAIME 

47 CI    _1200512711 JOSE AGUSTIN CORNEJO BAJAÑA 

48 CI    _0918096702 PAULO CESAR MONTUFAR ORTIZ 

49 CI    _0901056630 MAXIMO MAXIMO GONZABAY QUIRUMBAY 

50 CI    _0913929758 INES ANGELA PINTO MERCHAN 

51 CI    _0921984555 GINA VIVIANA GONZALEZ CASTILLO 

52 CI    _0911177061 MERCEDES PIEDAD ROMERO ROBLES 

53 CE    _549607 YURIGLETH  DURAN 

54 CI    _0924108897 KRISTEL LIZBETH ZAPATA LOPEZ 

55 CI    _0924138076 TANY AUDELIA BAQUE ALBAN 

56 CI    _0920102324 MARIELA VERONICA OCHOA TORRES 

57 CI    _0914868013 LILIAN  SALGADO 

58 CE    _32808316 ZOYLA  RADRIGUEZ 

59 CI    _0906039581 MANUEL  TUMBACO 

60 CI    _0925290470 JENNIFER VANESSA ACOSTA MARURI 

61 CI    _0909383994 EDGAR  MARTINEZ BENAVIDES 

62 CI    _0930418181 LORENA JAZMIN POSLIGUA RUIZ 

63 CI    _1202041594 ANGELA  BALDEON MUÑOZ 

64 CI    _1308705118 JOSE ANGEL BASURTO SANCAN 

65 CI    _1305020214 JOSE GUIDO GARCIA LOOR 

66 CI    _0926866203 ANDREA SALOME VALENZUELA RETTO 

67 CI    _1200956298 MARIA MAGDALENA MERA VALERO 

68 CI    _0922465497 VANESSA MAGALI MOLINA TOAZA 

69 CI    _0908649429 CARMEN ADELA CARPIO CIRES 

70 CI    _0920300605 MAYRA ALEJANDRA PILOZO BALON 

71 CI    _0901122069 ANA SARVELIA RIVERA BEJARANO 

72 CI    _0901122069 ANA SARVELIA RIVERA BEJARANO 

73 CI    _0800391450 MIRIAN CECILIA RICAURTE CASAL 

74 CI    _0907799019 DORA DEL ROCIO LEON GUADALUPE 

75 RUC   _0917739708001 JOSE MAXIMILIANO RIVERA DE LA CRUZ 

76 CE    _32808316 ZOYLA  RADRIGUEZ 
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77 CI    _0201032349 MARIA RAQUEL BORJA YANEZ 

78 CI    _0925971418 GABRIELA DESIRE SARANGO DOMINGUEZ 

79 CI    _0906164421 PATRICIA  SOLARTE 

80 CI    _0925292906 CINTHIA ROXANA SANCHEZ ACOSTA 

81 CI    _0925292906 CINTHIA ROXANA SANCHEZ ACOSTA 

82 CI    _0921735247 JENNY PATRICIA CORONEL BRAVO 

83 CI    _0908091929 FRANCIA MARLENE CRIOLLO ROCOHANO 

84 CI    _0920977881 MARJORIE TANIA PINCAY PAREDES 

85 CI    _0920977881 MARJORIE TANIA PINCAY PAREDES 

86 CI    _1200512711 JOSE AGUSTIN CORNEJO BAJAÑA 

87 CI    _1205243635 BETSY DE LAS NIEVES QUIÑONEZ LOZANO 

88 CI    _1205243635 BETSY DE LAS NIEVES QUIÑONEZ LOZANO 

89 CI    _0921927117 JESSICA IVONNE ROMERO CUENCA 

90 CI    _0501814107 MILTON GERMANICO CHASILLACTA  AMORES 

91 CI    _0914781448 MARYURI MAGALI ULLOA ALVARADO 

92 CI    _0952124956 ERIKA VANESSA AGUILERA JIMENEZ 

93 CI    _0924284342 FANNY FERNANDA FIGUEROA CHENCHE 

94 CI    _0909229262 MIRIAN JENNY BOBADILLA VILLAMAR 

95 RUC   _1707555882001 CONSUELO ELIZABETH GUTIERREZ BEDOYA 

96 CI    _0913736898 GLADIZ VICENTA ROMERO ALVARADO 

97 CI    _0908044712 MARIA ESTHER GONZALEZ UBILLA 

98 CI    _0906454434 DEIFILIA DE JESUS JARA ROBLES 

99 CI    _0927061929 JOHANNA  GARCIA ANASTACIO 

100 CI    _0911206308 CAROLA  SANCHEZ ZURITA 

101 CI    _0910413723 MARIA ESTHER ACOSTA BRANQUE 

102 CI    _0909272171 INNACIA LORENZA MORENO SOLIS 

103 CI    _1002361366 ROSA ELENA BURGA QUISHPE 

104 CI    _1002361366 ROSA ELENA BURGA QUISHPE 

105 CI    _1201782479 AZUCENA INES BAQUERIZO FRANCO 

106 CI    _0921662193 WALTHER RAUL GARCIA VILLACIS 

107 CI    _0901368589 EMMA ROSA RODRIGUEZ CEPEDA 

108 CI    _0930653258 FATIMA DEL CARMEN BUSQUETS GANCHOSO 

109 CI    _0909070542 SANTA BELLA SANCAN CHANCAY 

110 CI    _1200582086 ELADIA RAFAELA CADENA COELLO 

111 CI    _0913708640 MARJORIE  ALICIA LINDAO SUAREZ 

112 CI    _1200512711 JOSE AGUSTIN CORNEJO BAJAÑA 

113 CI    _0923021927 MARILIN JULIANA WONG VASQUEZ 

114 CI    _0923021927 MARILIN JULIANA WONG VASQUEZ 

115 CI    _0925241143 PATRICIA JANETH QUIÑONEZ CORONEL 

116 CI    _0926152349 MARIUXI FERNANDA ZAMBRANO MOREJON 
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117 CI    _0917054793 VERONICA MARISOL BAQUE RODRIGUEZ 

118 CI    _0952003242 DIANA LISBETH ARCE TORRES 

119 CI    _1307439800 MARIA COLOMBIA GUTIERREZ RVIERA 

120 CI    _0922259114 BLANCA  MENDEZ 

121 CI    _0922707203 ROSA ELIZABETH DE LA CRUZ BURGOS 

122 CI    _0927044560 WENDY MAGDALENA VERA MACIAS 

123 CI    _0921956058 HOLANDA AZUCENA VALAREZO 

124 CI    _0924836067 VERONICA ELIZABETH JARA SOLORZANO 

125 CI    _0918942087 MONICA  SALVATIERRA 

126 CI    _0916600273 MONICA CECILIA MORAN LEON 

127 CI    _1307439800 MARIA COLOMBIA GUTIERREZ RVIERA 

128 CI    _0994426070 EDIT GEORGINA PINZA ANDRADE 

129 CI    _0910418581 AMANDA  AGUILERA BONILLA 

130 CI    _0908196199 GLADYS ANGELA BARREZUETA BRIONES 

131 CI    _0201032349 MARIA RAQUEL BORJA YANEZ 

132 CI    _0920434354 FLOR  ZAMBRANO ANSUATEGUI 

133 CI    _0913224341 OLGA MARIA TERAN QUIROZ 

134 CI    _0801664145 NINIVE MORAYMA JURADO QUINTERO 

135 CI    _0914614136 CARMEN NELLY SUPLEHUICHE ANGULO 

136 CI    _1312060351 YANINA  PONCE SANTANDER 

137 CI    _0920616273 ANGELA MARCIA TORRES VELIZ 

138 CI    _0803318450 NOLLY  MAQUINEZ 

139 CI    _0929102580 CINTHYA STEPHANIE SATAN ZAMBRANO 

140 CI    _0915790588 SANTIAGO  JIMENEZ GARCIA 

141 CI    _1102581194 ALBA  FLORES OCHOA 

142 CI    _1102581194 ALBA  FLORES OCHOA 

143 CI    _1720962578 NARCISA DE JESUS QUINTERO TORRES 

144 CI    _0924622905 KATTY  TELLO SALAZAR 

145 CI    _1309186920 BARBARA GENOVEVA RODRIGUEZ MARTINEZ 

146 CI    _0920668985 JOHANA NARCISA MEDINA JIMENEZ 

147 CI    _0920021342 FERNANDA  ABARCA LOPEZ 

148 CI    _0916045347 ALEXANDRA ELIZABETH GUADAMUD BERMUDEZ 

149 CI    _0916045347 ALEXANDRA ELIZABETH GUADAMUD BERMUDEZ 

150 CI    _0914681655 JESUS DEL ROCIO QUIMI QUIZPI 

151 CI    _0906794250 IVONNE JANET MONTOYA ZAMORA 

152 CI    _0912843349 DIANA CAROLINA YAGUAL IZQUIERDO 

153 CI    _1105600280 MARIA JOHANA SOLANO CUMBICOS 

154 CI    _1105600280 MARIA JOHANA SOLANO CUMBICOS 

155 CI    _1200605150 CELIA MARIA VILLAMAR OLVERA 

156 CI    _1200605150 CELIA MARIA VILLAMAR OLVERA 
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157 CI    _0908091929 FRANCIA MARLENE CRIOLLO ROCOHANO 

158 CI    _0925611394 MAYRA CECILIA LOPEZ VILLALTA 

159 CI    _1720962578 NARCISA DE JESUS QUINTERO TORRES 

160 CI    _0917427684 LUZ ELVIRA MEDINA LERMA 

161 CI    _0915533111 BELLA MARITZA PEREZ RODRIGUEZ 

162 CI    _0914681655 JESUS DEL ROCIO QUIMI QUIZPI 

163 CI    _0922719844 JOHANNA ELIZABETH PILISO BALON 

164 CI    _0923161806 JENNY MAGALY LLUMIQUINGA BURBANO 

165 CI    _0910316843 MARIA  ALEXANDRA ALVARADO SILVA 

166 CI    _0916630205 MARTHA MARGARITA RAIMUNDO  ARREAGA 

167 CI    _0917013104 EDGAR HERNAN MUÑOZ AZUERO 

168 CI    _0925668113 ROXANA  CHILAN 

169 CI    _0922801576 IVONNE ALEXANDRA REYES SANTIANA 

170 CI    _0922310578 ALEXI  SOLANO 

171 CI    _0920586138 ERIKA  VELEZ 

172 CI    _0914681655 JESUS DEL ROCIO QUIMI QUIZPI 

173 CI    _0912647526 ANITA DEL ROCIO NIETO LEON 

174 CI    _0911177061 MERCEDES PIEDAD ROMERO ROBLES 

175 CI    _0903133643 PETRONA TEMPORA MORAN ALVARADO 

176 CI    _0918044561 ISABEL ALEXANDRA ESCALANTE AYALA 

177 CI    _0910829779 GRACIELA MATILDE CABRERA LEON 

178 CI    _1312060351 YANINA  PONCE SANTANDER 

179 CI    _0927449538 JESENIA  HERRERA 

180 CI    _0917543290 ANA  MUÑOZ 

181 CI    _0913548335 LIZ  CARRION 

182 CI    _0952003242 DIANA LISBETH ARCE TORRES 

183 CI    _1202386296 MARGARITA LUCRECIA SEVILLANO VALENZUELA 

184 CI    _1204839995 ERIKA  ALCIVAR 

185 CI    _0913548335 LIZ  CARRION 

186 CI    _0914781448 MARYURI MAGALI ULLOA ALVARADO 

187 CI    _0941007759 MARGARITA  CELLAN 

188 CI    _0911690618 MARIELA OLIVIA JIMENEZ TAMAYO 

189 CI    _0927242172 ANDREA  MACIAS 

190 CI    _0603225244 MARIANA  HERNANDEZ 

191 CI    _0910481878 ANA ROCIO ANGULO CONFORME 

192 CI    _0924991250 MARIA ISABEL JIMENEZ VELEZ 

193 CI    _0910413723 MARIA ESTHER ACOSTA BRANQUE 

194 CI    _0930197066 GENESIS  MACIAS 

195 RUC   _0992243317001 DISTRIBUIDORA  AMERICANA 

196 CI    _0905684841 GLADYS MARIA MOREJON  APOLINARIO 
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197 CI    _0921824363 MARIA FERNANDA CORONEL RIASCOS 

198 CI    _0905684841 GLADYS MARIA MOREJON  APOLINARIO 

199 CI    _0927854158 KAREN LISSETH BANCHON VALLES 

200 CI    _0927854158 KAREN LISSETH BANCHON VALLES 

201 CI    _0918150772 SONIA  GERRERO PONCE 

202 RUC   _1311086167001 MARIA VIRGINIA MENDOZA ZAMBRANO 

203 CI    _0911975399 CARMEN GRACIELA ORTIZ ESTUPIÑAN 

204 CI    _1200493102 EVA AMADA CRUZ IBARRA 

205 CI    _1201082037 FLABIA  MUÑOZ 

206 CI    _0918700519 KARINA MERCEDES BARRERA COBA 

207 CI    _0928948769 ANABELLA VIOLETA RAMIREZ VASQUEZ 

208 CI    _0917206963 JASMIN JESSENIA SALAZAR ESPINEL 

209 CI    _1200956298 MARIA MAGDALENA MERA VALERO 

210 CI    _0924576507 GISELLA  VERA UZCA 

211 CI    _0930418181 LORENA JAZMIN POSLIGUA RUIZ 

212 CI    _0928877547 MARYURI  MOTA BAJAÑA 

213 CI    _0925390825 CECILIA  PINCAY 

214 CI    _0701769176 ELENA MERCEDES LOAYZA APOLO 

215 CI    _1201082037 FLABIA  MUÑOZ 

216 CI    _0922030630 VICKY OFELIA ORDOÑEZ JAMA 

217 CI    _0907787691 ITALIA  CAMPOZANO CABALI 

218 RUC   _0912892585001 MARIA  SANTOS 

219 CI    _0928948769 ANABELLA VIOLETA RAMIREZ VASQUEZ 

220 CI    _0914614136 CARMEN NELLY SUPLEHUICHE ANGULO 

221 CI    _0925665887 CLAUDIA BELEN LEON BAUZ 

222 CI    _1201782479 AZUCENA INES BAQUERIZO FRANCO 

223 CI    _0923614655 MERCEDES  LEON 

224 CI    _0951453273 LINDA  ALVAREZ 

225 CI    _0922885751 INGRID  LOPEZ 

226 CI    _0922740410 PAULINA SUSANA RODRIGUEZ CHANCAY 

227 CI    _0914970942 ELENA  ORTIZ 

228 CI    _0917243412 GLENDA NARCISA DE JESUS PRADO MOROCHO 

229 CI    _0900465808 LADIS ARGENTINA CALERO BURGOS 

230 CI    _0701127920 ROSA CENAIDA MEDINA BERMEO 

231 CI    _0919188532 ORLYN  SANCHEZ MERCHAN 

232 CI    _0909670119 SARA  CONSTANTE 

233 CI    _0909670119 SARA  CONSTANTE 

234 CI    _0909670119 SARA  CONSTANTE 

235 CI    _0910316843 MARIA  ALEXANDRA ALVARADO SILVA 

236 CI    _0910316843 MARIA  ALEXANDRA ALVARADO SILVA 
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237 CI    _1308340346 DIGNA LUCIA VELEZ SANCHEZ 

238 CI    _0803454065 CIRA DAYSE VERA PERDOMO 

239 CI    _0917222697 MIXI MARIUXI COTALLAT PALMA 

240 CI    _0911423887 MARIA MARIBEL CASTAÑEDA YEPEZ 

241 CI    _0912647526 ANITA DEL ROCIO NIETO LEON 

242 CI    _0911173326 SEGUNDO EDUARDO SANCHEZ RAMOS 

243 CI    _1316506417 SONIA VALERIA GARCIA MENDOZA 

244 CI    _0922885751 INGRID  LOPEZ 

245 CI    _0923222632 ALBA ARGENTINA MARTINEZ JORDAN 

246 CI    _0901122069 ANA SARVELIA RIVERA BEJARANO 

247 CI    _0917394975 RUTH CECILIA ARIAS PEÑA 

248 CI    _0917054793 VERONICA MARISOL BAQUE RODRIGUEZ 

249 CI    _0915707855 IRENE CECILIA DIAZ VELOZ 

250 CI    _0914159173 WENDY ISABEL BAQUE CUCALON 

251 CI    _0902013671 JUAN  JARAMILLO 

252 CI    _0902013671 JUAN  JARAMILLO 

253 CI    _0910418581 AMANDA  AGUILERA BONILLA 

254 CI    _0924991250 MARIA ISABEL JIMENEZ VELEZ 

255 CI    _1715061816 DIANA VERONICA RAMIREZ NOBLE 

256 RUC   _1311086167001 MARIA VIRGINIA MENDOZA ZAMBRANO 

257 CI    _1304200247 ANDREA MARLENE PIN FRANCO 

258 CI    _1304200247 ANDREA MARLENE PIN FRANCO 

259 CI    _1200956298 MARIA MAGDALENA MERA VALERO 

260 CI    _0908728785 SANDRA  VASQUEZ 

261 CI    _0922841739 LADY OLINDA FLOREANO OLVERA 

262 CI    _0802153999 CARINA  GARCIA CORTES 

263 CI    _0913570891 GESSENIA PETITA QUEZADA CONDE 

264 CI    _0910316843 MARIA  ALEXANDRA ALVARADO SILVA 

265 CI    _1201289699 ENMA PIEDAD BADILLO CARPIO 

266 CI    _0916675481 KARINA MANUELA DUQUE ESPINOZA 

267 CI    _0914913041 MARIA LUISA LARREA 

268 CI    _0925639031 JENNIFFER VERONICA FLORES PAUCAR 

269 CI    _1708773641 GLADYS DEL ROCIO CALERO LOGROÐO 

270 CI    _1309186920 BARBARA GENOVEVA RODRIGUEZ MARTINEZ 

271 CI    _0923910988 KATHERINE JANINA PEREZ RIZO 

272 CI    _0916895642 SANTOS CECILIA RAMIREZ IÑIGUEZ 

273 RUC   _0992450789001 NANNY  TEX 

274 CI    _1202092662 ANABELLE MARICRUZ ACOSTA MUÑOZ 

275 CI    _0919518860 ANGELICA MARIA ULLOA CHAVEZ 

276 CI    _1200942231 CARMEN DE FATIMA DEL ROSARIO MUÑOZ 
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277 CI    _0901122069 ANA SARVELIA RIVERA BEJARANO 

278 CI    _0918689977 EVELYN VICTORIA VITO PALACIOS 

279 CI    _0917177222 JACINTA  ASUNCION PEREZ CACERES 

280 CI    _0910343664 MARCOS ESTUARDO MORAN GARCIA 

281 CI    _0920342391 VIVIANA  TORRES 

282 CI    _0918279415 MARIANA ALEJANDRINA CASTRO MACIAS 

283 RUC   _1712482908001 WALTER ANTONIO FAJARDO CHACON 

284 CI    _1309115374 MERCEDES  CALDERON 

285 CI    _1309115374 MERCEDES  CALDERON 

286 CI    _0919159632 PIEDAD ANGELICA GUTIERREZ TIXI 

287 CI    _0920322427 ALVARO XAVIER VELOZ BRITO 

288 CE    _44049941 SUELEN  ABRIL 

289 CI    _0909329757 ROSA ELENA PUCUNA LAZO 

290 CI    _0923291199 ANDREINA SAMARIA BALANTE GONZALEZ 

291 CI    _1302754849 GLADYS ARMENIA MERCHAN BARCIA 

292 CI    _0904240447 JORGE  GUEVARA SANTOS 

293 CI    _0923208698 SILVIA LILIBETH JURADO SOLIS 

294 CI    _0920668985 JOHANA NARCISA MEDINA JIMENEZ 

295 CI    _1311667123 DIANA DOLORES DE LA CRUZ CUZME 

296 CI    _0924071665 MARIA INES RUIZ CHAVEZ 

297 CI    _0925363400 ANA CELY BARREIRO ALVAREZ 

298 CI    _0931077770 GLENDA NICOL PALMA MORAN 

299 CI    _0916303142 CHRISTIAN PETER MORA ROMERO 

300 CI    _0903430890 GLEIRA LEYTA CASTAÑEDA OLIVES 

301 CI    _0915567804 GISELA DEL PILAR GARCIA ALMEIDA 

302 CI    _1200956298 MARIA MAGDALENA MERA VALERO 

303 CI    _0911423887 MARIA MARIBEL CASTAÑEDA YEPEZ 

304 CI    _0903239135 NORMA MARIA AUREA MARTINEZ 

305 CI    _0903239135 NORMA MARIA AUREA MARTINEZ 

306 CI    _0905232518 BLANCA MARLENE JACOME BAJAÑA 

307 CI    _0901122069 ANA SARVELIA RIVERA BEJARANO 

308 CI    _0200533479 HERMINIA ALICIA SANCHEZ 

309 CI    _0926907502 WENDY EDITH PAREJA CASTRO 

310 CI    _0916888134 DORA GEOCONDA LOPEZ ALACHE 

311 CI    _0919344499 JESSICA JESSENIA ALVARADO PERALTA 

312 CI    _0911395440 CARMEN JENNY CHOEZ TOALA 

313 CI    _0917091027 JAZMIN ELIZABETH ARANA CHAVEZ 

314 CI    _0914539697 GIOVANNI  RAMIREZ 

315 CI    _0916253404 RAQUEL PATRICIA PEREZ CORNEJO 

316 CI    _0501814107 MILTON GERMANICO CHASILLACTA  AMORES 



 
 

59 
 

317 CI    _0905168845 OLGA LEOMBINA LEOMBINA SIGUENZA BONILLA 

318 CI    _0921277604 ERIKA FERNANDA MERINO GOMEZ 

319 CI    _0916888134 DORA GEOCONDA LOPEZ ALACHE 

320 CI    _0920582152 DIANA CAROLINA RAMIREZ MINDIOLA 

321 CI    _0919800649 JESSICA PATRICIA CELLERI GALAN 

322 CI    _0911980308 MARTHA  ZAVALA ABENDAÐO 

323 CI    _0602627838 LAURA  MOYOLEMA LEMACHE 

324 CI    _0602627838 LAURA  MOYOLEMA LEMACHE 

325 CI    _0956452874 GLORIA CLARENA TREJOS VALENCIA 

326 CI    _0911463487 SILVIA CONSUELO HERNANDEZ NINGER 

327 CI    _0906454434 DEIFILIA DE JESUS JARA ROBLES 

328 CI    _0916156433 NURI LORENA PEREZ MACIAS 

329 CI    _0911463487 SILVIA CONSUELO HERNANDEZ NINGER 

330 CI    _0911177061 MERCEDES PIEDAD ROMERO ROBLES 

331 CI    _0915388227 PERLA PATRICIA HERRERA RUIZ 

332 CI    _0916321979 JESSICA YUDY DUCHELY HIDALGO 

333 CI    _1203989825 SONIA MARIA VALERO MONTES 

334 CI    _0952124956 ERIKA VANESSA AGUILERA JIMENEZ 

335 CI    _0952124956 ERIKA VANESSA AGUILERA JIMENEZ 

336 CI    _1207119569 CARMEN MERCEDES CEVALLOS AVILES 

337 CI    _0920102324 MARIELA VERONICA OCHOA TORRES 

338 CI    _0915615215 ANA LUCIA MEREL ORELLANA 

339 CI    _0920668985 JOHANA NARCISA MEDINA JIMENEZ 

340 CI    _0914756051 ANA MIRIAM BONETE CHICAIZA 

341 CI    _0918683426 MARJORIE JACQUELINE QUINTO BORBOR 

342 CE    _32808316 ZOYLA  RADRIGUEZ 

343 CI    _0925778318 BETSY LISSETTE LEON MEDINA 

344 CI    _0955404579 MARYORYE  LOPEZ BERDUGO 

345 CI    _1312060351 YANINA  PONCE SANTANDER 

346 CI    _0931184865 MABEL ADRIANA LICOA MORA 

347 CI    _1715234074 NARCISA  SOLORZANO VERA 

348 CI    _0911158426 BOLIVIA JACQUELINE OLVERA BRIONES 

349 CI    _0925484206 JESSICA ROSAURA SALAZAR RODRIGUEZ 

350 CI    _0913838157 MARTHA  BRIONES 

351 CI    _0918404799 MARIELA ANGELICA HUACON HUACON 

352 CI    _0901368589 EMMA ROSA RODRIGUEZ CEPEDA 

353 CI    _1715339295 CUMANDA  BARRETO 

354 CI    _0921034948 JOHANNA YADIRA SALAZAR ORTEGA 

355 CI    _0924514201 BELGICA DENISSE PORTILLA MACIAS 

356 CI    _1102581194 ALBA  FLORES OCHOA 



 
 

60 
 

357 CI    _0903239135 NORMA MARIA AUREA MARTINEZ 

358 CI    _0903239135 NORMA MARIA AUREA MARTINEZ 

359 CI    _0906454434 DEIFILIA DE JESUS JARA ROBLES 

360 CI    _0913838157 MARTHA  BRIONES 

361 CI    _1716545536 GREY MARIELA BORJA ARROYO 

362 CI    _0951212554 BARBARA GIANELLA ORTIZ MEDINA 

363 CI    _0923180111 ERIKA ULIANOVA GUAMAN OVACO 

364 CI    _0302690383 LIDIA EULALIA SUMBA LANDI 

365 CI    _0913106159 ANITA MARIA LANDETA HERRERA 

366 CI    _0909193807 FLORA ELIZABETH GARCIA BORBOR 

367 CI    _0920125192 YISELA MARITZA SANCAN RODRIGUEZ 

368 CI    _0920125192 YISELA MARITZA SANCAN RODRIGUEZ 

369 CE    _32808316 ZOYLA  RADRIGUEZ 

370 CI    _0920056520 VERONICA ISABEL RODRIGUEZ ORTIZ 

371 CI    _0911199719 LETTY MARIA MEDINA ESCALANTE 

372 CI    _0916045347 ALEXANDRA ELIZABETH GUADAMUD BERMUDEZ 

373 CI    _1715061816 DIANA VERONICA RAMIREZ NOBLE 

374 CI    _0916562689 ISABEL  MONSERRATE 

375 CI    _1715061816 DIANA VERONICA RAMIREZ NOBLE 

376 CI    _0910316843 MARIA  ALEXANDRA ALVARADO SILVA 

377 CI    _0911623122 ANDREA DEL ROSARIO HOLGUIN MUÑOZ 

378 CI    _0911623122 ANDREA DEL ROSARIO HOLGUIN MUÑOZ 

379 CI    _2000046256 DANA GRACIELA MORALES ALVAREZ 

380 CI    _0913062188 ANA LETICIA ZAMBRANO ITURRALDE 

381 CI    _1202568513 ANA PILAR MOREIRA BURGOS 

382 RUC   _0919448944001 ROSA LEONELA LLIVISACA VERA 

383 CI    _0911145829 JOSE ANTONIO NUÑEZ CALLE 

384 CI    _2000041372 DANIEL RODOLFO BELTRAN TUPIZA 

385 CI    _0916519861 SANDRA LETICIA ROMERO MATARRENO 

386 CI    _0914083324 MARY LORENA REYES MOREIRA 

387 CI    _0916687197 CLEMENCIA FATIMA VARGAS VERA 

388 RUC   _0926777301001 JENNIFFER XIMENA RODRIGUEZ CASTILLO 

389 CI    _0901374330 FABIOLA BEATRIZ ALCAZAR RODRIGUEZ 

390 CI    _1307439800 MARIA COLOMBIA GUTIERREZ RVIERA 

391 CI    _0909670119 SARA  CONSTANTE 

392 CI    _0705681518 THALIA  CABRERA PINEDA 

393 CI    _0924067739 MARIA ISABEL VERA ROBALINO 

394 CI    _1750568451 JENNY PAOLA BELTRAN GORDILLO 

395 CI    _0911715993 ARACELI  ZAMBRANO ERIDALBA 

396 CI    _0923639157 LUCI  MENDOZA 
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397 CI    _0923639157 LUCI  MENDOZA 

398 CI    _0907639306 ADERITA MONICA VILLACIS CERVANTES 

399 CI    _0912263829 CARMEN AMADA ROMERO FRANCO 

400 CI    _0503116121 JUANA FERNANDA TOSCANO SANDOVAL 

401 CI    _0903751097 LUISA JOSEFINA GALLEGOS MURILLO 

402 CI    _1307786085 GINA MARIBEL ASUNCION CHOEZ 

403 CI    _0952003242 DIANA LISBETH ARCE TORRES 

404 CI    _0950055038 MARIA  JAIME 

405 CI    _0930197066 GENESIS  MACIAS 

406 CI    _0920946563 ESPERANZA  GUTIERREZ TIGUA 

407 CI    _0911235364 JAIME ORLANDO GILER PISCO 

408 CI    _0919091652 BELLA LISSETTE CONTRERAS CAICEDO 

409 CI    _0921029898 EVELIN MARICELA PONCE TIGUA 

410 CI    _0907155535 DANIEL RAMON AGUIRRE MORALES 

411 CI    _0922579370 DORA FERNANDA ALVARADO ARROBO 

412 CI    _1302434756 MARGARITA  PONCE 

413 CI    _0908044712 MARIA ESTHER GONZALEZ UBILLA 

414 CI    _0908044712 MARIA ESTHER GONZALEZ UBILLA 

415 CI    _1002191144 MONICA EMPERATRIZ VARELA YASELGA 

416 CI    _0924837636 ERNESTINA AURORA PINCAY VACA 

417 CI    _0801979477 SANDRA  PARRAGA PALACIOS 

418 CI    _0801979477 SANDRA  PARRAGA PALACIOS 

419 CI    _0918006651 LUCIA AURORA LOZANO LOPEZ 

420 CI    _0918553215 VERONICA WENDY REYES ROMO 

421 CI    _0701441867 DELMIRA LUCRECIA ARMIJOS FLORIL 

422 CE    _52986021 RUBY  GUZMAN 

423 RUC   _1720653763001 JESSICA  PEDRERA 

424 CI    _0919788828 MARTHA BEATRIZ REYES SANCHEZ 

425 CI    _0921277604 ERIKA FERNANDA MERINO GOMEZ 

426 CI    _0913803896 ELENA DEL ROCIO BENAVIDES CARRILLO 

427 CI    _0913570891 GESSENIA PETITA QUEZADA CONDE 

428 CI    _0919091652 BELLA LISSETTE CONTRERAS CAICEDO 

429 CI    _0913838157 MARTHA  BRIONES 

430 CI    _1716545536 GREY MARIELA BORJA ARROYO 

431 CI    _0908041692 GLORIA  RUGEL RUGEL 

432 CI    _0908684970 GLORIA ESPERANZA MOSQUERA LASCANO 

433 CI    _0911145829 JOSE ANTONIO NUÑEZ CALLE 

434 CI    _0924837636 ERNESTINA AURORA PINCAY VACA 

435 CI    _0929839454 ADALILA  RAMIREZ GONGORA 

436 CI    _0940625338 ANDREA JUSTINA VILLAGOMEZ ESPINOZA 
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437 CI    _0921830139 VIRGINIA JACKELINE REYES ZAVALA 

438 CI    _0910343664 MARCOS ESTUARDO MORAN GARCIA 

439 CI    _1203251721 CARMEN  VARGAS BORROS 

440 CI    _0925552937 RONALD  MORAN FIGUEROA 

441 CI    _0918852849 JESSICA ALEXANDRA MORAN FIGUEROA 

442 CI    _0903133643 PETRONA TEMPORA MORAN ALVARADO 

443 CI    _0941228447 CRISTINA  FALCONES LEON 

444 CI    _0929115707 YANET  MARQUEZ 

445 CI    _1206060699 PAOLA  RODRIGUES VILLALVA 

446 CI    _0912263829 CARMEN AMADA ROMERO FRANCO 

447 CI    _0927183004 KEYLLA BETSABE MOGROVEJO MARQUEZ 

448 CE    _0930882295001 MELANIE FERNANDA SANTANA PILLASAGUA 

449 CI    _0919007534 ESMERALDA  SANTANA 

450 CI    _0913654364 MARIA ISIDRA BAQUE MUÑIZ 

451 CI    _0801856980 CLARIZA ESMERALDAS ROBINZON YANEZ 

452 CI    _0915616361 LUIS  YAGUAL AGUIRRE 

453 CI    _0907639306 ADERITA MONICA VILLACIS CERVANTES 

454 CI    _1713909172 LILIAN  VERA 

455 CI    _1207692490 AMERICA  COELLO 

456 CI    _0931520902 VALERIA  DELGADO 

457 CI    _0921576252 SANDY  MENDOZA 

458 CI    _0917942484 MERCY YASMIN BEDON ORELLANA 

459 CI    _0917942484 MERCY YASMIN BEDON ORELLANA 

460 CI    _1311850125 MARIA  PERALTA BARRETO 

461 CI    _0918044561 ISABEL ALEXANDRA ESCALANTE AYALA 

462 CI    _0919971101 VICTORIA GEOCONDA AVILA RAMIREZ 

463 CI    _0921894812 TANIA STEFANIE HOLGUIN ZAMBRANO 

464 CI    _0927225375 LENNY  ANCHUNDIA 

465 CI    _0907250542 ELIZABETH EMMA VILLAMAR GUERRERO 

466 CI    _0912300829 BARBARA VITALIA MENDOZA BERNARDINO 

467 CI    _0928885433 TATIANA PAMELA CARBO GUTIERREZ 

468 CI    _1207488691 GEORGIANA ELIZABETH SUAREZ MACIAS 

469 CI    _0911121333 MAPI  BOHORQUEZ RIZO 

470 CI    _0926339532 MARIAMELA  ROJAS ARRIAGA 

471 CI    _0911043842 MELVA  VILLALTA LOPEZ 

472 CI    _0921198578 VANESSA  CATILLO 

473 CI    _0917523607 ISABEL CRISTINA MIELES VALDEZ 

474 CI    _0919380287 ELIZA  PESANTES 

475 CI    _0905351797 ROSA  LANDILIA 

476 CI    _0701872905 VIRGINIA DAISI ERAZO MEDINA 
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477 CI    _0927225375 LENNY  ANCHUNDIA 

478 CI    _0926436650 ERICKA  VELOZ 

479 CI    _0910444488 LORENA  SUAREZ 

480 CI    _0919007534 ESMERALDA  SANTANA 

481 CI    _0916888134 DORA GEOCONDA LOPEZ ALACHE 

482 CI    _0908037617 MARYURI CECILIA CALDERON GUANA 

483 CI    _0924668353 MARIUXI FATIMA DELGADO PUAS 

484 CI    _0908579592 HUGO MARCELINO DUARTE CANTOS 

485 RUC   _1205999897001 GINA AZUCENA CEDEÑO ESTRADA 

486 RUC   _1205999897001 GINA AZUCENA CEDEÑO ESTRADA 

487 RUC   _1205999897001 GINA AZUCENA CEDEÑO ESTRADA 

488 CI    _0914876214 MARIA  CATAGUA REINA 

489 CI    _0915909782 NORMA  LOPEZ RENGIFO 

490 CI    _0927065722 LAYLA  QUIROZ MORALES 

491 CI    _0913873493 BELEN  MORALES LOPEZ 

492 CI    _0916271109 GINA  ARCE 

493 CI    _0906417647 MERCEDES  CASTILLO 

494 CI    _0906417647 MERCEDES  CASTILLO 

495 CI    _1312483280 FABIOLA DANIELA CHIQUITO CASTRO 

496 RUC   _0926788027001 MARIA EUGENIA CHERNES PEÑAFIEL 

497 CI    _0920378429 EVA REBECA VIVAS MENDOZA 

498 CI    _0900874090 TERESA  REVILLA 

499 CI    _0911397032 GRACE MARJORIE MARTILLO MIRANDA 

500 CI    _0911397032 GRACE MARJORIE MARTILLO MIRANDA 

501 CI    _0802556514 ALFREDO JUNIOR PORTOCARRERO BETANCOURT 

502 CI    _0909580359 MAGDALENA  INTRIAGO 

503 CI    _0925750200 ROBERTO SANTOS QUINTANA QUIÑONEZ 

504 CI    _0909513350 JENNY  MIÑO FRANCO 

505 CI    _0916423031 MARITZA LEONOR MURILLO AVILA 

506 CI    _0917177222 JACINTA  ASUNCION PEREZ CACERES 

507 CI    _0923874770 MAGGIE LISSETTE ARREAGA CAQUETE 

508 CI    _0910996206 MARISOL  NARANJO 

509 CI    _0930673389 MARIA BELEN JURADO MIRANDA 

510 CI    _0930673389 MARIA BELEN JURADO MIRANDA 

511 CI    _1300743364 EDILMA  CANTOS CUENCA 

512 CI    _0921199774 ALEXANDRA FRANCISCA ALAVA CARRIEL 

513 CI    _0930515952 KATHERINE STHEPHANY VIDAL SAILEMA 

514 CI    _0930515952 KATHERINE STHEPHANY VIDAL SAILEMA 

515 CI    _0925632168 QUINDE DEL ROCIO SANCHEZ QUINDE 

516 CI    _0928831189 INGRID  LEON CRUZ 
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517 CI    _0903751097 LUISA JOSEFINA GALLEGOS MURILLO 

518 CI    _0903751097 LUISA JOSEFINA GALLEGOS MURILLO 

519 CI    _1801578970 MIRIAM  GUZMAN FONSECA 

520 CI    _0919788828 MARTHA BEATRIZ REYES SANCHEZ 

521 CI    _0909385429 AGRIPINA NICOLASA SALINAS REYES 

522 CI    _0922599394 JESSICA  FARFAN CHAVEZ 

523 CI    _1715339295 CUMANDA  BARRETO 

524 CI    _1204253577 LINA MONCERRATE PACHECO ZAMORA 

525 CI    _0909385429 AGRIPINA NICOLASA SALINAS REYES 

526 CI    _0906775473 FLOR ESTELA QUITO MEZA 

527 CI    _0926608605 WENDY  VILEMA REYES 

528 CI    _0906775473 FLOR ESTELA QUITO MEZA 

529 CI    _0912132073 MARIA SORAYA ARIAS REYES 

530 CI    _0926608605 WENDY  VILEMA REYES 

531 CI    _0930335666 JONATHAN  GARZON MONTOYA 

532 CI    _0924115876 NICOLE  ESTRADA GERRERO 

533 CI    _0917215691 DAVID  MOSQUERA LOOR 

534 CI    _1303756371 ANA MARIA DE LOURDES ARTEAGA OCAMPO 

535 CI    _0952003242 DIANA LISBETH ARCE TORRES 

536 CI    _1306980960 MIRELLA  LOPEZ 

537 CI    _0911119642 VERONICA  VIVIANA ORTA FRANCO 

538 CI    _0603360660 MAYRA  SANGUINES VICUÑA 

539 CI    _0921277604 ERIKA FERNANDA MERINO GOMEZ 

540 CI    _1203223746 SANDRA CESIBEL RECALDE FREIRE 

541 CI    _0908561061 LORENA  GRANDA 

542 CI    _0912850039 JENNY MAGALI MARTINEZ MACIAS 

543 CI    _1311850125 MARIA  PERALTA BARRETO 

544 CI    _1304191628 SABINA  CHANCAY RODRIGUEZ 

545 CI    _0919239798 GARDENIA JAZMIN LAVAYEN PLAZA 

546 CI    _0926261645 ALLISON  FARFAN BAQUE 

547 CI    _0910481878 ANA ROCIO ANGULO CONFORME 

548 CI    _0921576252 SANDY  MENDOZA 

549 CI    _0913046793 LILIANA CARMEN PACHECO CASTELLANO 

550 CI    _0910899426 FLORIDA YOLANDA QUIJIJE BASURTO 

551 CI    _0917942484 MERCY YASMIN BEDON ORELLANA 

552 CI    _0917942484 MERCY YASMIN BEDON ORELLANA 

553 CI    _0700399603 ENRIQUETA MARINA CASTILLO RAMIREZ 

554 CI    _0924366859 DEISY  BARREIRO CRIOLLO 

555 CI    _0911657229 PATRICIA  ARRIAGA CHIQUITO 

556 CI    _0911657229 PATRICIA  ARRIAGA CHIQUITO 
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557 CI    _0903753895 GERMAN HERIBERTO GONZALEZ CORDOVA 

558 CI    _0911121333 MAPI  BOHORQUEZ RIZO 

559 CI    _0700399603 ENRIQUETA MARINA CASTILLO RAMIREZ 

560 CI    _0915388227 PERLA PATRICIA HERRERA RUIZ 

561 CI    _1803361771 DAYANA ANABEL OLIVO COELLO 

562 CI    _0907521959 ROSA  DEL SALTO 

563 CI    _0950471755 JOYCE ELINA IDROVO CORDOVA 

564 CI    _0923222632 ALBA ARGENTINA MARTINEZ JORDAN 

565 CI    _0903322725 MARIA  PESO ORRALA 

566 CI    _0911977262 SANDRA APOLONIA CEDEÑO CASTILLO 

567 CI    _0915847073 SANDRA  PESANTES GONZALES 
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