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RESUMEN 

 

En el desarrollo del comercio inmobiliario de la ciudad de Guayaquil, existe una fragilidad en 

las tácticas de cobros  y recuperación del portafolio para el flujo de caja que deben tener las 

empresas inmobiliarias, conllevando esto, a un resultado de incumplimiento de los pagos 

establecidos, una inadecuada gestión de cobros que no permite lograr el cumplimiento del 

presupuesto deseado y la revisión de cartera, que va en disminución, que debe tener el fin de 

depurarla y ver la posibilidad de refinanciar dependiendo del caso, así como el plazo promedio 

de cobranzas, la antigüedad promedio de la deuda, limitando con esto, un verdadero flujo de 

remesas de efectivo en el medio inmobiliario, para la ejecución operativa en obras, que permitan 

contribuir a la sostenibilidad social y económica. El presente estudio de caso tiene como objetivo 

general, propender a un desarrollo económico sectorial, mediante la propuesta  del diseño de un 

modelo de flujo de cobros con el objetivo de mejorar la gestión en la recuperación del portafolio 

de las empresas inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil, facilitando la implementación de un 

método que proporcionará obtener una adecuada gestión de cobros y recuperación  para el flujo 

de caja que deben tener las empresas inmobiliarias, permitiendo un crecimiento económico de 

manera equilibrada, equitativa y sostenida, teniendo como premisa la importancia del desarrollo 

en el sector inmobiliario, que permitirá con perspectivas de desarrollo y crecimiento en el corto 

y mediano plazo, dinamizar la economía sectorial y nacional impulsando con esto, el desarrollo 

económico del país. 

Palabras claves: Cobranzas, Recuperación, Gestión, Cartera, Inmobiliaria. 
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ABSTRACT 

 

In the development of real estate in the city of Guayaquil, there is a fragility in the collection 

and recovery tactics of the portfolio for the cash flow that real estate companies must have, 

leading to a result of default of payments established, a Inadequate collections management that 

does not allow to achieve the desired budget and portfolio review, which is decreasing, that must 

have the purpose of debugging it and see the possibility of refinancing depending on the case, 

as well as the average collection period, the Average debt length, limiting with this, a real cash 

remittance flow in the real estate environment, for the operational execution in works, that allow 

to contribute to the social and economic sustainability. The purpose of this case study is to 

promote sectoral economic development by proposing the design of a collection flow model 

with the objective of improving the management of the portfolio of real estate companies in the 

city of Guayaquil , Facilitating the implementation of a method that will provide an adequate 

collection and recovery management for the cash flow that real estate companies must have, 

allowing economic growth in a balanced, equitable and sustained manner, based on the 

importance of development in the Real estate sector, which will allow development and growth 

prospects in the short and medium term to boost the sector and national economy, thereby 

boosting the economic development of the country. 

Keywords: Collection, Recovery, Management, Portfolio, Real Estate 
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INTRODUCCION 

 

La gestión de cobros o morosidad, es una de las acciones más difíciles que enfrenta las empresas 

inmobiliarias en especial en el mercado ecuatoriano, el cual se desarrolla por la inserción de 

varias variables en el escenario mercantil.  Pese a que las empresas que se dedican a esta 

actividad poseen infraestructura y experiencia en cobro para lograr los mejores resultados en la 

recuperación de créditos Inmobiliarios. 

Algunas empresas alargan los cobros por el servicio y operatividad de los proyectos 

inmobiliarios, en virtud de que de una u otra manera se reflejen ventas o rentabilidad a los 

accionistas creando con esto, falsas expectativas para los dueños del negocio. 

La gestión de cobro es una solución muy loable, cuando esta se realiza responsablemente, dado 

que, si no fuera así, hubiera incremento en la morosidad de la cartera (Súper Intendencia de 

Bancos, 2016), incumplimiento de pagos, cuentas de difícil recuperación y la gestión que 

muchas veces involuntariamente las empresas caen en esa actividad de tratar de ayudar a los 

clientes por los atrasos que ellos presentan.  Para esto se deben emprender diferentes estrategias 

de cobro, y utilizar distintos medios de gestión como llamadas telefónicas, mensajes de texto 

grupales, sean estos a través de un convenio interno con compañías que prestan este servicio, 

correos electrónicos y otros más. 

Es importante contar con un equipo de excelentes profesionales de cobro, con experiencia y 

buenas políticas para la implementación de tácticas de servicio de cobro, inclusive en los niveles 

más graves, garantizando la gestión de múltiples canales y de inteligencia y una buena base de 

datos. 
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Toda organización demanda tomar decisiones correctas, gestionar actividades, coordinar el 

talento humano y evaluar constantemente las estrategias empresariales, enlazadas con los 

objetivos institucionales; Las exigencias del mercado son cada vez más elevadas, junto al 

desarrollo que protagoniza el entorno de la tecnología, que obliga a las empresas a plantearse 

nuevas formas de gestiones de cobros.  

 

Delimitación del problema 

¿Cómo afecta la deficiente gestión de cobros en el flujo de caja en el sector Inmobiliario 

de la ciudad de Guayaquil? 

Una mala gestión de cobros conlleva a un resultado de incumplimiento de los pagos 

establecidos. 

El deficiente sistema informático o desactualizado tiene como consecuencia una deficiente 

información para ser utilizada en una efectiva gestión de cobros y lograr el cumplimiento del 

presupuesto deseado. 

El incumplimiento de pago de los clientes tiene como consecuencia el incremento de la revisión 

de la cartera y de esta manera depurar, refinanciar dependiendo cada caso. 
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Ilustración 1 Árbol de Problemas 

 

 

Formulación del problema 

Una mala gestión de cobros, donde la gestión de cobro es la parte neural de un proyecto 

debido a que, en el momento de emprender, se convierte ya sea en un socio, o estar en contra de 

lo proyectado. Hay que considerar que no sería la primera vez que un proyecto que es 

considerado un negocio estrella, se convierta en un fracaso total, debido a una pésima o incluso 

ineficaz gestión del cobro a los clientes, ya que, al evaluar la posibilidad de un proyecto, es 

importante no solo poner la rentabilidad económica, sino que también hay que considerar 

además la liquidez, ya que esto solo es viable con una buena celeridad de cobros y pagos. 

  Es muy importante tener visiblemente reconocido el tiempo en el que transcurre desde 

la prestación de un servicio por parte de la empresa, hasta que se cobra al cliente, a esto se lo 

llama como Periodo Medio de Cobro y debe ser correctamente bien identificado con el tiempo 

de pago.  
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Una de las razones que se dan por la mala gestión de cobros es que afecta la solvencia 

de la empresa. Como segunda razón existe que de una u otra manera aumenta el precio de lo 

que se adquiere ya que, si se realiza un cobro tardío, como empresa se cancela más tarde a los 

proveedores, lo que conlleva a la peculiaridad de pago aplazado, al cual consecuentemente 

representa costes. 

Se evidencia también que en ocasiones existe la necesidad de acudir a financiamientos 

externos, por no tener la liquidez necesaria dentro de la misma empresa. 

Un verdadero sistema de información tendrá éxito en la empresa, si y solo si, la 

organización obtiene reales beneficios con su uso, que de una u otra manera no podrían ser 

alcanzados sin la misma. Este sistema debe estar dentro de otro sistema global. El sistema global 

es el que rinde los beneficios, el sistema informático de la gestión de cobros, es la herramienta 

dentro de él para que ésta cumpla con los objetivos y metas que se quieran alcanzar. 

Otra de las causas es el continuo incumplimiento de pago de los clientes. Este, es uno de 

los mayores riesgos de todo proveedor que facilita la plataforma de servicios proporcionando 

créditos inmobiliarios. Es importante considerar cómo se debe proceder ante el incumplimiento 

del pago por parte de los clientes, ya que se corre un gran riesgo al enfrentar demandas futuras. 

Esto es un proceso largo y tedioso, considerar a que el peor momento llegue, es el camino más 

errado que un prestatario puede seguir. La solución más acertada es evitar en todo lo posible 

llegar a que se tome medidas jurídicas, siendo lo más aconsejable acercarse a la entidad a tratar 

de hacer alguna Resciliación y exponer el problema económico que se atraviesa, lo que 

realmente debe interesar es el pago efectivo del préstamo. 
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Dentro de los efectos tenemos el incumplimiento de pagos producto de la mala gestión 

de cobros. 

La deficiente información para una gestión de cobros, corresponde directamente a la 

falta de sistemas informáticos que le permitan realizar adecuadamente esta gestión. 

La creciente revisión de la depuración de la cartera de clientes está enmarcado al 

incumplimiento de los contratos que firman los clientes. 

 

Justificación 

La utilidad de la propuesta al problema planteado, es mejorar la gestión de la recuperación 

de la cartera a través de un diseño de modelo de flujo de cobros que permita mejorar la gestión 

en la recuperación de la cartera en las empresas inmobiliarias.  

Este diseño de modelo de flujo proporcionarà a los ejecutivos comerciales tener una 

herramienta o metodología que le facilite su actividad comercial y de cobranzas, optimizando 

de esta manera los ciclos de los negocios y obtener un mejor resultado en la recuperación de la 

cartera. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio, gira en torno al debilitamiento de las tácticas de servicio de cobros y la 

recuperación de cartera para el flujo de caja que deben tener las empresas inmobiliarias en la 

ciudad de Guayaquil. La mayoría de las veces pese a su infraestructura y experiencia las 

empresas inmobiliarias y/o constructoras, normalmente no logran los mejores resultados 

esperados en la recuperación de los créditos o cartera, es por ello que es preponderante tener un 

buen tipo de trabajo que permita gestionar adecuadamente las políticas y estrategias. 
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Las tácticas de cobranzas, toma en consideración la relación, la comunicación y el entorno 

del negocio, y produce información, que al ser bien dirigida y regularizada tiene una mejor y 

mayor efectividad para cada una de las gestiones que se deciden ejecutar. 

No es dable cobrar si en primera instancia no se ha organizado adecuadamente el 

departamento para hacerlo, considerando que esto representa la imagen y la seriedad del 

departamento de Gestión de Cobros, su Director y especialmente la Unidad de Negocios, lo que, 

a su vez, debe transmitir confianza a los clientes.  

La cobranza no es otra cosa más que el de conocer la empresa, sus productos, la industria, 

la actividad que desarrolla, el flujo operativo de negocio, indudablemente la tecnología que se 

utiliza, que es una de las principales variables para la administración de la información. 

¿Cómo se contribuye para mejorar la gestión en la recuperación de la cartera en las 

empresas inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil? ¿La continua revisión de la depuración de la 

cartera, permitirá una adecuada gestión de cobros?, ¿Los sistemas informáticos que contienen 

la información de los clientes, proporcionaran facilidades y solucionaran el problema de la 

deficiente gestión de cobros? ¿Los continuos incumplimientos de los contratos de los clientes 

se solucionarían si existiría una verdadera gestión de cobros?, como esas hay un sin número de 

preguntas que salen a la palestra de la cobranza, pero es importante tener claro, cuáles serían las 

gestiones y acciones a emprender y determinar el problema en sí, sobre la gestión de cobros. 

Esta propuesta tiene como objeto de estudio, y que es parte del sistema en donde el problema 

existe y se desarrolla, comprende en el diseño de un modelo de flujo de cobros para mejorar 

la gestión en la recuperación de la cartera en las empresas inmobiliarias de la ciudad de 

Guayaquil, aquí se medirán las variables de la antigüedad de la cuenta como de los montos, 

para de ello desprenderse diferentes tipos de acciones y parte de la propuesta, es ver el efecto 
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que se tendrían en la secuencia de acciones, la determinación de los grupos de trabajo y el estado 

en que se encontrarían cada uno de los clientes que se encuentran registrados en la base de datos 

para realizar la gestión de cobros, para posteriormente sacar conclusiones que constituyan la 

base del método científico. 

El problema de la investigación, no se debe confundir con el objeto de investigación. El 

objeto, es el diseño de un modelo de flujo de cobros para mejorar la gestión en la 

recuperación de la cartera en las empresas inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil, siendo 

éste, el sistema en donde el problema existe y se desarrolla, identificando el problema, como la 

deficiente gestión de cobros en el flujo de caja en el sector Inmobiliario de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Campo de investigación 

El campo de acción o materia de estudio es aquella parte del objeto conformado por el 

conjunto de aspectos, propiedades, relaciones que se abstraen del objeto en la actividad práctica 

del sujeto, con un objetivo determinado donde el propósito es el de obtener una adecuada gestión 

de cobros y recuperación de cartera para el flujo de caja que deben tener las empresas 

inmobiliarias con ciertas condiciones y situaciones, mediante un diseño de modelo de flujo de 

cobros.  

Campo de Investigación: Empresas Inmobiliarias 
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Objetivo General 

El objetivo general es proporcionar un diseño de modelo de flujo de cobros que permita 

mejorar la gestión en la recuperación de la cartera en las empresas inmobiliarias con la finalidad 

de obtener una adecuada gestión de cobros y recuperación de cartera para el flujo de caja y ser 

altamente competitivos a fin de que la empresa no sufra pérdidas económicas por la cartera 

vencida o incumplida. 

 

Objetivo Especifico  

 El Objetivo específico del proyecto es proporcionar una correcta metodología descriptiva 

y cuali-cuantitativa, a través de investigación de campo para generar un impacto positivo en las 

variables económica de la empresa, para aplicación de la gestión de cobros, así como el de tener 

y mantener una correcta información y confiable. 

 

Novedad científica 

La novedad científica del proyecto es establecer dentro de las Promotoras Inmobiliarias 

una nueva metodología para gestionar los cobros (anexo 2) para obtener mejores resultados en 

relación al flujo de ingreso de la Compañía.  
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MARCO TEÒRICO 

1.1 Teorías generales     

La gestión de cobros ha adquirido mayor importancia, debido a que se han tornado más 

especializados y las operaciones han ido en un constante incremento, donde la necesidad de ser 

eficientes es indispensable.  

Existen un sin número de herramientas actuales para la gestión efectiva de cobranzas, 

considerando que se debe tener un objetivo claro y definido en la gestión de cobros, la 

inteligencia emocional en la negociación de las cobranzas, donde se determinan los manejos de 

las emociones, excusas y objeciones, la comunicación analógica (Daniel Coleman, Cary 

Chernis, 1995), el PNL en las cobranzas, donde se determina las interpretaciones de las señales 

No-Verbales, (Buero, 2008). El descubrimiento de las razones que tiene la gente para pagar, el 

lograr la recuperación y efectivos compromisos de pagos , la cobranza coactiva y la clínica de 

la negociación, donde se autoevalúa y aplica los contenidos, donde vamos a enfocar cada uno 

de ellos para su mejor comprensión. 

1.1.1.1 Objetivo de la gestión de cobro.  

La gestión de cobranza es una actividad cuyo objetivo es la reactivación de la relación comercial 

con el cliente, procurando que mantenga sus créditos al día y pueda aprovechar las ventajas de 

nuestros productos. 

1.1.1.2 Inteligencia emocional en la negociación de las cobranzas. 

 La inteligencia emocional es importante en la vida de las personas, ser equilibrado en una 

reacción emocional, saber controlar las emociones y los sentimientos, conocerse y auto 

motivarse. 
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Permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los 

demás, tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en el trabajo, acentuar la capacidad 

de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que brinde mayores posibilidades 

de desarrollo personal (Daniel Coleman, Cary Chernis, 1995) 

1.1.1.3 Manejo de escusas y objeciones.  

Las excusas son falsas razones en el que el cliente no desea comprometerse con la compra o la 

decisión que debía tomar para cerrar la negociación. En cambio, las objeciones son razones 

válidas o puntos de diferencia que el cliente discute como para no comprar. Es importante tener 

adecuadamente bien catalogado el hecho de que, las objeciones deben ser bien recibidas, dándo 

la pauta inconsciente de que el cliente se está comprometiendo con la negociación. (Rivas, 2014) 

1.1.1.4 La comunicación analógica.  

La comunicación analógica (no verbal) permite transmitir información de las relaciones que se 

establecen entre los comunicantes. En el ser humano este tipo de comunicación está constituida 

por los gestos, las posturas, expresiones faciales, inflexiones de voz, secuencia, ritmo, cadencia 

de las palabras y, en definitiva, cualquier otra manifestación no verbal que sea emitida en un 

contexto interactivo.  A su vez se podrá clasificar la comunicación analógica o no verbal en tres 

grandes categorías: Visual, Auditivo y Kinestésico. (Fernando Cuetos Vega, Julio Gonzalez 

Alvarez, Manuel de Vega Rodriguez, 2015) 

1.1.1.5 PNL en las cobranzas.  

El PNL (Programación Neurolingüística) es un modelo, dinámico y formal de cómo funciona la 

mente, su capacidad y la percepción humana, en el procesamiento de la información, la 

experiencia y las distintas implicaciones en el éxito del ser humano. (Buero, 2008) 
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La migración de experiencias y de conocimiento, permite poner en práctica las 

estrategias que manipulan las personas de triunfo, como benchmarking, para aprenderlas y 

aplicarlas en la interacción con otros individuos, situación que deben tener muy en claro el 

personal de cobranzas que va a desarrollar esta actividad. 

Los procesos de cobranza presentan siempre un reto en técnicas de comunicación por lo 

que el PNL permite personalizar el trato con cada tipo de persona para lograr mejores resultados.  

En la Programación Neurolingüística, maneja los modelos de comunicación y 

discernimiento, pero es ahí, justamente en la negociación y en la gestión de problemas donde se 

demostrará si se está preparado para este desafío, y permitirá, mediante técnicas, dar la razón y 

desplegar habilidades, para reconocer de manera objetiva la percepción de los demás (Daniel 

Coleman, Cary Chernis, 1995) 

En el ámbito visual existen aquellos individuos que optan por lo que ocurre en su 

entorno, "lo que se ve". Necesitan ser observados cuando se habla con ellos, requieren de nuestra 

atención. Hablan más acelerado y su volumen de voz es más alto, piensan en imágenes y diversas 

cosas en el mismo momento. Los auditivos, son un medio intermedio, no son ni tan rápidos 

como los visuales, ni tan lentos como los kinestésicos. Los auditivos piensan de manera 

prolongada, una cosa por vez, si no culmina una idea no pasan a la otra. Y el kinestésico son los 

que tienen más concentración, son lo que necesitan el contacto físico. 

1.1.1.6 Descubrir las razones que tiene la gente para pagar.  

Entre las razones que se tienen es que no desean perder su record crediticio, la costumbre de 

pago, como que esperen algún tipo de descuento ya sea a corto o largo plazo o beneficios a 

futuro. 
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1.1.1.7 Lograr la recuperación y efectivos compromisos de pago.  

Es importante saber cuándo la persona que debe tendrá el dinero, por tal motivo se debe 

preguntar CUANDO Y PORQUE, así crearas un mayor compromiso; asegurando que en tal día 

podría pagar, en lugar de que se llegue a improvisar, sin saber que tan efectivo será dicho cobro. 

Una buena recaudación se logra fundamentalmente con paciencia y perseverancia. 

Lo primero que se debe tomar en cuenta es la organización, no se debe intentar cobrar si 

no se está organizado, al igual debe planificar primero los cobros. 

Debe ser proactivo, mandar cartas, enviar email, dejar mensajes en la contestadora de 

celulares o casa, no se debe esperar tanto tiempo para la acción, no se deben dejar mensajes 

amenazantes, se debe demostrar que la intención es de ayudar. Se debe visitar al cliente, 

permitiéndole a prender alarmar y determinar insolvencias presentes o futuras. 

Considere, escuche y vea lo que acontece alrededor de los clientes, realice el máximo 

esfuerzo. Debe ser insistente, dado que el deudor siempre le paga primero al que más le insiste, 

eso es indudable y aproveche la oportunidad ya que dentro del mercado de negocio existe una 

época en la que se llega a tener un mejor flujo de ingresos y podemos lograr un cobro de cartera 

vencida o un anticipo del mes siguiente.  

En una cobranza efectiva, el tiempo no es el mejor aliado,hay que reaccionar inteligente 

y planificadamente para obtener resultados de éxito, para esto es indispensable que se conozca 

la empresa, los procesos internos, las políticas, el desarrollo del sector, ya que de esta manera 

se podrá asesorar mejor al cliente. 

1.1.1.8 Cobranza coactiva.   

Este es el último medio al cual recurren las entidades para garantizar el pago de las deudas 

pendientes. De esta manera, se denomina cobranza coactiva al procedimiento mediante el cual 
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dichas entidades EJECUTAN el pago de las deudas aun en contra de la voluntad de los deudores, 

a través del embargo de sus cuentas bancarias, inmuebles, acciones u otros bienes. 

Para estos casos es necesario se revisen los contratos que se han firmado con los clientes 

para que sean aplicados la cláusula de penalidad. Los gastos ocasionados por este tipo de 

cobranzas siempre serán trasladados al cliente. Se debe tener contacto con el área legal para 

saber el proceso en el que se encuentra el cliente y lograr volver a colocar el bien incautado. 

 

1.2 Teoría sustantiva 

Todo tipo de actividad o gestión que se realice será ejecutado en base a una relación 

contractual, sustentándose en que ambas partes tienen un acuerdo, con responsabilidades y la 

voluntad tendiente a tener obligaciones. Y estas, de una u otra manera deben considerar cuatro 

variables que son: 1) La voluntad de las partes, 2) las disposiciones generales de aplicación a 

los contratos, 3) las reglas específicas previstas para contratos similares y la 4) que son las 

fuentes del derecho. 

Los contratos deben guardar similitud con los principios relativos a la teoría de las 

obligaciones. “De modo que el consentimiento no solo determina la constitución del contrato 

“…sino también sus efectos a través de la condición resolutoria tácita, la excepción del contrato 

no cumplido, la teoría de los riesgos, etc…”. (Barcia Lehmann, Lecciones de Derecho Civil 

Chileno. Tomo II., 2010).   

Se deberá basar en la parte legal para realizar la gestión de cobros y mejorar la misma; 

dentro de los que contamos: 

 Constitución de la República del Ecuador (constituyente, 2008) Los ciudadanos 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales.  Acatar y cumplir la Constitución.  Fortalecer el aparato productivo 

y la producción nacionales, e impulsar el desarrollo de las economías de escala y 

del comercio justo, como medio de acceso a bienes y servicios de calidad con 

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad 

de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. (Apéndice C) 

 Ley orgánica derogatoria a la ley de burros de información crediticia 

(asamblea nacional, 2012).  Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades; así mismo el derecho a desarrollar 

actividades económicas en forma individual y colectiva, y le corresponde al Estado 

fomentar el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito, la 

cual debe ser precisa y oportuna para concesión de créditos por parte del sector 

financiero y comercial. (Apéndice C) 

 Código de comercio.  Rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes. (apéndice C) 

 Ley de Arbitraje y mediación (comisión de Legislación y Codificación del H. 

Congreso Nacional, 1997). La conciliación extrajudicial es un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos.  Para efectos de la aplicación de esta Ley 

se extenderán a la mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos. 

(Apéndice C)  
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 Ley sistema nacional de registro de datos públicos.  Es derecho de todas las 

personas el acceso a la información generada en instituciones públicas o privadas 

que manejen fondos públicos o realicen funciones públicas. (Apéndice C) 

 Reglamento centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de 

Guayaquil y tribunal de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de 

Guayaquil. Tiene como objeto contribuir a la solución de conflictos susceptibles 

de transacción, mediante la organización, gestión, realización, desarrollo e 

institucionalización del procedimiento de diversos métodos alternos de solución de 

conflictos, especialmente la negociación, la conciliación o mediación y el arbitraje. 

(Apéndice C) 

 

1.3  Referentes Empíricos 

La gestión de cobranzas les proporcionara a los ejecutivos comerciales tener una 

herramienta o metodología que le facilite su actividad comercial y de cobranzas, optimizando 

de esta manera los ciclos de los negocios y obtener un mejor resultado en la recuperación de la 

cartera. 

 Al proponer un modelo de flujo de cobros contribuirá en una mejor gestión en la 

recuperación del portafolio y permitirá un desarrollo sostenible y fuerte en las empresas 

inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil, permitiendo una reactivación significativa de la 

actividad principal que desarrolla las empresas que se dedican a esta actividad. 
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2 MARCO METODOLÒGICO  

2.1 Metodología 

La presente investigación aplicará una metodología deductiva para la investigación de 

un diseño de modelo de flujo de cobros, para mejorar la gestión de la recuperación de la cartera 

en las empresas inmobiliarias, el cual pretende establecer una matriz que permita mejorar la 

gestión en la recuperación de la cartera en las empresas inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil, 

Para ello se realizará una revisión básica y necesaria de los aspectos metodológicos y su relación 

directa con la gestión de cobros y que se debe realizar en este nicho del mercado inmobiliario. 

2.2 Métodos 

 Para el desarrollo del caso, se deberá utilizar distintas técnicas, métodos y 

procedimientos de investigación, estudio y análisis, estructurándose con esto el uso de un 

análisis deductivo, con fuentes bibliográficas, primarios y secundarios, para llegar a resultados 

particulares del análisis de la misma. 

Los métodos de investigación empleados son: métodos empíricos y teóricos en la 

investigación. Como métodos empíricos, se ha realizado la observación científica, fruto de los 

años de experiencias laborados por lo menos en tres de las inmobiliarias de la ciudad de 

Guayaquil y que se encuentran en diferentes estratos sociales de actividad y de aplicación de 

nichos de mercados, tales como Promotora Inmobiliaria PRONOBIS S.A., mercado nicho alto, 

VERMIGLIO S.A. (SAMBO CITY), mercado nicho medio y la Constructora 

PROHORIZON S.A (DURAN CITY), mercado nicho baja. La observación científica se la 

toma en virtud de la identificación del problema existente. La recolección de la información es 

fundamental ya que con este método contribuye directamente a la comprensión de los datos que 
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se requirieren para obtener una razonabilidad adecuada sobre el tema, aquí se ha realizado la 

encuesta cerrada como fuente de información y finalmente tenemos un diagnóstico sobre la 

situación problemática. La validación por de los expertos, permite de una u otra manera la 

viabilidad de la propuesta, en la que se demuestra la efectividad del modelo a implementarse en 

el sistema de gestión de cobros y recuperación. Con el método teórico permite motivar en forma 

cronológica y ordenada los diferentes problemas en la gestión de cobros y compararlos con los 

métodos actuales.  Con el método analítico en cambio se aplica la revisión, el ordenamiento, y 

el análisis de la información recopilada y poder obtener mayor conocimiento y comprensión 

sobre los hechos, dando con esto una alternativa de solución del problema a través de la 

propuesta. El método deductivo, toma en cuenta el problema detectado en el sector inmobiliario 

y se propone una alternativa de solución. Una de las principales evaluaciones comprende el 

método sistemático, porque es ahí justamente en el que examina cada uno de los elementos del 

sistema de cobro y recuperación a cartera de crédito y estructuraros en un sistema total que 

permita mejorar la gestión de las cobranzas. Dentro de las técnicas tenemos la encuesta cerrada, 

la que permitirá realizar el diagnóstico y se recolectará información necesaria para la 

comprobación del problema.  

 

2.3 Premisas o hipótesis 

Debido a que existe una irregular gestión de cobros en el sector Inmobiliario de la ciudad 

de Guayaquil, lo que da como resultado una reducción en el flujo de caja, constituyéndose con 

esto que la recuperación de la cartera con los clientes conlleva de una u otra manera a las 

empresas a tener la dificultad de financiamiento y a buscar alternativas de crédito, para disponer 

de holgura económica y liquidez, ya que “…si una empresa consigue, gracias a su posición en 
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el mercado, su potencial de negociación u otros factores, alargar los plazos de pago a sus 

proveedores y acortar los plazos de cobro de sus clientes, obtiene de forma permanente una 

disposición de efectivo financiero que puede destinar, si lo desea, a nuevas inversiones, sin 

necesidad de acceder al crédito bancario y, por lo tanto, sin costos financieros añadidos…” 

(Bach, Adolf Rodes, 2014)y que contribuyen a obtener una adecuada gestión de cobros y 

recuperación de cartera. 

 

2.4 Universo o Muestra 

Dentro de la ciudad de Guayaquil existen 198 empresas que se dedican al sector 

inmobiliario. (http://ecuador.inmobiliaria.com/guayaquil/inmobiliarias/, 2017) 

 

 

Y dentro de esa muestra de mercado podemos observar que el precio promedio por metro cuadro 

es el siguiente. 

Tabla 1Precio promedio de Construcción de viviendas 

 INDICES 

Guayas JULIO/16 JUNIO/17 JULIO/17 

Adoquines de hormigón                                          242,74 242,74 242,74 

Aislantes acústicos y térmicos de Plast.                 137,43 137,43 137,43 

Baldosas de hormigón                     315,09 315,09 315,09 

Bloques de hormigón                                              259,79 259,79 259,79 

Ladrillos comunes de arcilla                                       268,22 273,61 275,62 

Materiales pétreos                                                   360,75 358,4 358,4 

Tubos de hormigón simple y accesorios            320,55 320,55 320,55 

Tubos de hormigón armado y accesorios           318,28 321,25 321,25 

Promedio 277,85625 278,6075 278,85875 
Tomado de: (INEC, 2017) 
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Para el caso que se evalúa, se han considerado tres nichos de mercado de acuerdo al precio de 

metro cuadrado de cada de ellos; PROMOTORA INMOBILIARIA PRONOBIS S.A (nicho 

de mercado alto); SAMBOCITY  (nicho de mercado medio),y, DURAN CITY (nicho de 

mercado medio bajo), tal como se muestra en la tabla 2 (PLUSVALIA , 2017) 

 

Tabla 2 muestra por metro cuadrado 

Inmobiliaria Mts2 Precio  

Precio por 

mt2 

Promotora Inmobiliaria Pronobis S.A 45  $  112.500,00   $    2.500,00  

Sambocity 137  $  114.660,00   $       836,93  

Duran City 107  $    72.440,00   $       677,01  
Tomado de: (PLUSVALIA , 2017) 

 

2.5 CDIU – Operacionalizaciòn de variables 

Tabla 1 CDIU del Estudio de Caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Económicas Evaluación del 

portafolio de 

Créditos por la edad 

de la cartera 

Clasificación por el 

Nivel de Riesgo 

Gestión del 

Departamento de 

Cobranzas 

Gestión Empresarial Motivación en la 

Cobranza 

Estímulos y 

Apremios 

Gestión del 

Departamento de 

Cobranzas 

Financiera Segmentación total 

de cartera 

Compromisos entre 

uno (1) y treinta (30) 

días de retraso  

Gestión del 

Departamento de 

Cobranzas 

Financiera Convenios de 

Cancelación  

Acta de acuerdo Gestión del 

Departamento de 

Cobranzas 
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2.5.1 Categorías.    

 Económicas. - Tiene una implicación directa a lo que contempla el carácter multidimensional 

referente al de fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales, así como el de 

impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo de acuerdo a las 

reflexiones teóricas a las que se ha investigado. 

Gestión Empresarial. - Establecer una adecuada relación comercial con el cliente, con el fin 

de que mantenga los créditos al día. 

Financiera. - impulsar y velar por la gestión interna en la empresa como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad. 

 

2.5.2 Dimensiones.    

Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento.-De acuerdo con la edad de 

vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente destacándose  en cuatro 

categorías, la A desde 0-30 días a 0-60 días, se encuentra en solvencia apropiada; la B desde 31-

60 días a 61-150 días, está enmarcada dentro de las Debilidades transitorias; la C, desde 61-90 

días a 151-360 días, esta se encuentra en la Falta de solvencia de pagos y la D, desde 91-180 

días a 361-540 días, que estaría en la Probabilidad de recaudo altamente dudosa . 

Motivación en la Cobranza. - Dentro de las fases del procedimiento de cobranza y no 

es más para que tanto el deudor como el cobrador realicen a tiempo sus obligaciones para con 

la compañía. 

Segmentación total de cartera. - Consiste en “determinar el cobro preventivo, 

administrativo, administrativo con aviso a deudores solidarios, pre jurídico y jurídico; 



  23 

 

 

 

clasificando la cartera vencida por edades en todas las líneas de crédito, una vez realizado el 

cierre mensual de la cartera” (Carlos Hernández, 2016). 

Acuerdos de pago. - Tiene una estrecha coordinación con el nivel directivo permitirá la 

recuperación de la cartera, con acuerdos de cuotas de pago.  

2.5.3 Instrumentos.    

Clasificación por el Nivel de Riesgo. - “El nivel A o riesgo normal, son todos los créditos 

calificados. Los estados financieros de los deudores, así como el resto de la información 

crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los 

ingresos con que cuentan los deudores; El nivel B Riesgo aceptable, superior al normal, son 

todos los créditos calificados que están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen 

debilidades que pueden afectar transitoria o permanentemente la capacidad de pago del deudor, 

queso no son corregidos oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito; El 

nivel C riesgo apreciable, se los clasifican a todos los créditos que presentan insuficiencias en 

la capacidad de pago del deudor, y comprometen el normal recaudo de la obligación en términos 

de recaudo; el nivel D, o riesgo significativo, son todos los créditos de riesgo apreciable, cuya 

capacidad es altamente dudosa; y el nivel E que es el peligro de incobrabilidad, que son todos 

los créditos con mínima probabilidad de recaudo” (Republica del Ecuador, 2011) 

Estímulos y Apremios. - Se estipula a las consideraciones especiales y bonificaciones, 

así como las gestiones de presión para lograr el fin deseado. 

Obligaciones entre uno (1) y treinta (30) días de mora. - Gestionar e insertar posibles 

soluciones de pago sean estos por teléfono, correo electrónico, mensajes escritos o al móvil, 

siempre y cuando exista algún tipo de convenio con las empresas encargadas de realizar dicha 

actividad. 
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Acta de acuerdo. - Aquí debe constar las fechas de pago, cuotas, tipo, plazo y alguna 

condición adicional pactada, que se encuentren debidamente legalizadas por los interesados y 

debidamente avalados. 

2.5.4 Unidad de análisis.   

Gestión del Departamento de Cobranzas. - El departamento tiene la responsabilidad de mantener 

las ventas, con la necesidad de mejorar su nivel de cobertura de cobranzas permitiendo alcanzar 

una mayor relevancia económica financiera; aunque se debe considerar los niveles de riesgo 

financieros y control interno, generando escenarios no contemplados para el desarrollo de las 

actividades. 

 

2.6 Gestión de datos.   

Bajo este parámetro de análisis se realizó una encuesta cerrada a personal que laboraba 

o labora en los tres nichos de mercado anteriormente descritos y producto del análisis y 

conclusiones de la misma se encuentra anexa en el documento de estudio Anexo A. 

Como parte medular que están expuestos en los anexos, se aplicaron diferentes métodos 

que contribuyeron a tabular y procesar los datos empíricos y establecer las generalidades 

derivadas de ellas, e inferencial, extraer conclusiones sobre los anexos adjuntos, mostrarnos la 

verdad de los resultados de la encuesta cerrada realizada.  

2.7 Criterios éticos.  

Los datos fueron escogidos selectivamente con la orientación que se le quiere dar este estudio y 

tiene su representatividad en la economía del país, y su aparato de producción, debido a que 

permitiría fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, así como el desarrollo de 
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las economías y el comercio justo, como herramienta sostenible y equilibrada en las 

potencialidades nacionales. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población.  

La recolección de datos se llevó a cabo por medio de encuesta cerrada ejecutadas en las tres 

inmobiliarias productos de este estudio, con esta información se verifica la necesidad de contar 

con una herramienta que permita y mejore la disciplina en la cobranza de la cartera de clientes.  

Los resultados obtenidos debido a los instrumentos de recolección de datos y las 

conceptualizaciones se puede indicar que se los ha concebido de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2Marco Metodológico de Cobranzas 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

En la acción de la Cobranza en la UN (Unidad de Negocio), debe existir los 

lineamientos enmarcados dentro de las disposiciones legales y contable-financieras, y que se 
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acogen en las Normas Técnicas, para tener el control permanente de los créditos en la unidad de 

negocios, de las cuales tenemos que se dan las cuatro fases del procedimiento de la cobranza, 

en donde la prevención son todas las acciones de alertar al cliente, fin evitar el incumplimiento 

del pago, y disminuir el riesgo de mora. En la cobranza, tenemos el cobro en tempranas 

instancias de mora. En la recuperación comprende en hacer efectiva la recuperación de créditos 

con moras avanzadas. Y en la extinción el saneamiento contable de cuentas. La administración 

financiera debe ser eficiente y debe permitir la motivación en la Cobranza, lo que nos da que se 

deben generar estimulaciones. 

En lo que respecta al Recordatorio en la UN (Unidad de Negocio), se deberá considerar 

que la gestión de cobranza para que el proceso sea más eficiente, debe necesariamente 

contemplar la segmentación de la cartera de cobranza, por su antigüedad, monto, producto, 

valor, geografía perfil del cliente o cualquier dato del cliente o la deuda, donde se deberá tener 

en cuenta características comunes de los clientes, que si son instituciones públicas, instituciones 

privadas o personas naturales, y/o las cuentas. Se deben definir las estrategias y políticas de la 

cobranza, donde se establezcan forma de cobrar, criterios de negociación, plazos, intereses, 

descuentos entre otros parámetros. 

Otra arista a considerar esta el Recordatorio a Clientes, donde se clasifica en dos 

formas: La Cobranza por Escritorio; donde normalmente está hecha en formas pre impresas o 

fotocopias, únicamente originales, donde se compone con un cronograma de tiempo, para 

espaciar adecuadamente los tiempos de cada notificación o aviso y de acuerdo al avance del 

retraso que puedan incurrir los clientes, se subirá el tono de cada comunicado. Es preponderante 

contratar con alguna compañía que se dedica a realizar mensajería para la entrega del mismo. 

Ya que es de suma importancia tener el recibido de la persona que receptó el documento, siendo 
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esto para cobranza local, y para el extranjero utilizar correos electrónicos. Por tal motivo hay 

que tener presente al cliente la fecha que vence su cuota, y; aquí se pueden utilizar técnicas 

aplicables, como las frases de recordatorio, que pueden ser escritas o estampadas sobre estados 

por duplicado, aplicando las frases ¡por favor!, Estaremos muy agradecidos al recibir su pago 

puntualmente, se le deberá recordar que hace……… días que venció su cuenta, por favor haga 

su depósito puntualmente. O también enviar informalmente cartas impresa, que no tenga saludo 

ni firma, solo se le anexe el estado de cuenta, etc., y estas son pertinentes en el primer 

recordatorio, y deben ser redactadas cortésmente, donde se muestre imparcialidad y se recuerde 

las condiciones de crédito acordadas. 

En la Cobranza Personal, la que es frente a frente o visita personal, de realizársela dentro 

del horario establecido por la ley, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, y se debe dirigir al cliente siempre 

con amabilidad, por su nombre, donde se evite el tuteo y se debe dejar hablar primero al cliente, 

donde no se debe hablar más de lo necesario, donde se evite comentarios personales y a la vez 

se lleven varias alternativas de solución preparadas y al final de la conversación se elabore un 

convenio en original y copia, y sobre todo jamás mencionar la palabra abogado, ya que se 

expone a que el cliente le diga que no le paga. 

En el Seguimiento y Control es pertinente evaluar ya que se ha permitido la unidad de 

negocio calificar la cartera de créditos por edad de vencimiento, donde el nivel A que está 

comprendido entre los 0-30 días 0-60 días, me indica la Capacidad de pago adecuada. El nivel 

B comprendido entre los 31-60 días 61-150 días, nos indica una Debilidades transitorias. El 

nivel C de 61-90 días 151-360 días, denota la Insuficiencia en la capacidad de pagos y el nivel 

D de 91-180 días 361-540 días, nos indica la Probabilidad de recaudo altamente dudosa. Aquí 

es donde de una u otra manera se observa la Clasificación por el Nivel de Riesgo, donde el Nivel 
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A o riesgo normal, demuestran una atención apropiada, ya que los estados financieros de los 

deudores, así como el resto de la información crediticia como capacidad de pago determinada. 

El Nivel B riesgo aceptable, superior al normal, es donde existen debilidades que pueden afectar 

transitoria o permanentemente la capacidad de pago del deudor. El Nivel C riesgo apreciable, 

comprende donde los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor 

y comprometen el normal recaudo de la obligación en términos de recaudo.  El Nivel D riesgo 

significativo, es donde cuya capacidad es altamente dudosa. Y el Nivel E riesgo de 

incobrabilidad, son créditos con mínima probabilidad de recaudo. 

Recuperación de Créditos Para tener un mejor control de los clientes más importantes 

se debe evaluar la capacidad de solvencia moral y económica de ellos, para poder ejecutar la 

recuperación de las cuentas en el tiempo futuro y determinar todos los     elementos de riesgo. 

Para determinar los períodos de gestión del portafolio, luego de la segmentación del total, que 

previamente en la fase del recordatorio de la unidad de negocio se indicó, es justamente en esta 

fase, donde se determina el cobro preventivo, el administrativo, el administrativo con aviso a 

deudores solidarios, el pre jurídico y el jurídico. Así mismo se clasifica la cartera vencida por 

edades en todas las líneas de crédito, una vez realizado el cierre mensual de la cartera. 

En la etapa de gestión inicial administrativa, donde se verifican los compromisos que 

tienen entre uno (1) y treinta (30) días de mora, se busca llegar a un acuerdo del pago con el 

cliente, a través de comunicaciones, sean estos telefónicamente, a través de correo electrónico, 

cartas, o mensaje al móvil, para este último es conveniente realizar un contrato con la operadora 

para que permita se envié mensajes de textos para recordatorios. 

En la etapa de gestión administrativa con aviso a deudores solidarios, donde se verifican 

los compromisos entre (31) treinta y un y (60) sesenta días de vencido, se buscan solución de 
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pago, con una primera comunicación por escrito al deudor y deudores solidarios y una segunda 

comunicación al deudor y deudores solidarios sean estos telefónicamente, a través de correo 

electrónico, cartas, o mensaje al móvil. 

En la etapa pre jurídica o de cobro a deudores solidarios con mora superior a sesenta y 

un días (61) se remitirá el o los temas con el área legal. 

   En la etapa jurídica, luego de haber transcurridos 91 días sin resultado alguno, 

se judicializará la obligación a través de abogados externos.  

Acuerdos de pago son una herramienta que facilita u otorga la unidad de negocios para 

pagar en cuotas parciales las deudas pendientes. De tal manera se puede decir que es medio con 

el que se cuenta para establecer nuevos plazos y valores de pago, y es un documento que puede 

tener efectos legales, por lo que resulta imprescindible contar con los formatos que el área legal 

proporcione. 

Castigo de Cartera no es otra cosa más que una provisión de cartera, que siendo un 

procedimiento contable y/o fiscal, se estipula o provisiona el gasto de la cartera que se considera 

imposible de recuperar. Para esto se lo debe considerar en dos razones, cuando el proceso de 

cobro jurídico de muestra su irrecuperabilidad total y cuando las gestiones de cobro 

departamental sin considerar de haber sido enviado a cobro jurídico y habiéndose agotado todos 

los recursos se lo ejecuta y se deben considerar por el monto y antigüedad, por la incapacidad 

de pago comprobada por deudor y deudores solidarios y el abandono total del deudor y deudores 

solidarios. 
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4 DISCUSIÒN 

4.1 Contrastación empírica.  

De los resultados obtenidos en estas siete aristas donde se ha enfocado analizar el problema y 

contrastados con el referente empírico de la encuesta cerrada ejecutada a Promotora Inmobiliaria 

PRONOBIS S.A., VERMIGLIO S.A. (SAMBO CITY), y la Constructora PROHORIZON S.A 

(DURAN CITY), podemos indicar que traspalando con la argumentación científica que el que 

el sistema de gestión de cobranzas permitirá, obtener una adecuada gestión de cobros y 

recuperación de cartera  para el flujo de caja que deben tener las empresas inmobiliarias,  

contribuyendo a obtener un adecuado flujo de caja para fortalecer el aparato productivo y la 

producción nacional, y a la vez impulsar el desarrollo de las economías de escala y el comercio 

justo que por ende aporta al desarrollo económico nacional. 

A continuación, expondremos la tabla resumen de la encuesta cerrada de los usuarios del 

sistema de gestión de cobranzas y la misma que tiene como finalidad identificar los 

requerimientos de mejora para el sistema de gestión de cobranzas; y debido a que estos han sido 

contestados con veracidad nos permitirá cubrir dichos requerimientos fin cubran necesidades. 
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Tabla 3 Detalle Resumen encuesta cerrada Gestión de Cobranzas 

 
 

4.2 Limitaciones  

En el análisis de los datos de la encuesta cerrada realizada a las tres empresas inmobiliarias 

de la ciudad de Guayaquil, tenemos que, en lo referente al área de Cobranzas dentro de la 

compañía, en lo que se refiere a la pregunta de que si se realizan gestiones de cobranzas en la 

prevención para evitar incumplimientos de pago, tenemos que en este caso no existe desviación 

a la norma propuesta, ya que las tres compañías, si realizan estas gestiones, en virtud de que es 

NO. Preg. SI NO SI NO SI NO SI NO

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X

11 X X X X

12 X X X X

13 X X X X

14 X X X X

15 X X X X

16 X

17 X X X X

18 X X X X

19 X X X X

20 X X X X

21 X X X X

22 X X X X

23 X X X X

24 X X X X

25 X X X X

26 X X X X

27 X X X X

28 X X X X

29 X X X X

30 X X X X

31 X X X X

32 X X X X

33 X X X X

34 X X X X

MATRIZ ENCUESTA PRONOBIS VERMIGLIO DURAN CITY

DETALLE RESUMEN ENCUESTA GESTIÒN DE COBRANZAS
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preponderante realizar la prevención de incumplimientos de pago, comprendidas en las cuatro 

fases del procedimiento de cobranza (Anexo B) 

Referente a la gestión de cobro en temprana instancia de mora, comprendida en la fase de 

cobranza, tenemos que dos de las tres compañías no realizan dicha gestión, ya que se pretende 

llegar mediante un aviso recordatorio en el momento de producirse el vencimiento con toda 

rapidez y prefieren mantener las empresas ese riesgo, la recuperación de créditos con moras 

avanzadas, tenemos que dos de ellas no lo están haciendo, recayendo directamente a una falta 

de gestión y de importancia en la recuperación de la cartera.  Es importante considerar siempre 

que exista algún tipo de estimulaciones al personal de cobranzas, ya que sin ello no existiría el 

interés a recuperar, y es así que nos damos cuenta que en una de las empresas no lo considera 

dentro de sus políticas. 

El primer paso que se debe realizar siempre en una gestión de recuperación de cartera 

tenemos la segmentación de la cartera que tiene cobranzas, situación que uno de las empresas 

no lo tiene considerado dentro de sus gestiones y se puede decir que se está pisando en un terreno 

que no está definido en su recuperación, ya que no se le prestaría importancia a la clasificación 

tanto de los valores como a los clientes. Si en dos de las compañías inmobiliarias no se tiene por 

escrito y comunicado, las estrategias y políticas de la empresa, es digno de establecer que existe 

un problema en ellas, ya que eso sería la columna vertebral de la misma; si no existe aquello 

como podremos exigir situaciones de metas. 

Es obvio que en el medio existen formas pre impresas o algún sistema de registro ya que 

normalmente en el medio de las empresas inmobiliarias utilizan un software que es el 

PANACEA, y ese mismo sistema si permite tener formatos impresos. 
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Al verificar en la encuesta cerrada de que, si existe algún cronograma de tiempo sobre el 

tiempo entre notificación o aviso, nos damos cuenta que ese es uno de los talones de Aquiles ya 

que no lo tienen en ninguna de las empresas y eso sería posible ejecutarlo con un simple 

programa de PROYECT, donde se considere la programación y planificación de cobros entre 

aviso o notificación.  En una de las empresas no se encuentra previamente establecidos formatos 

de cartas u avisos en la que conforme al avance del retraso en el que se incrementa con firmeza 

el tipo de petición del comunicado, por lo que es importante considerar aquello.  Siempre es 

importante tener firmado algún convenio con alguna empresa de mensajería, ya que, al tener un 

sustento físico de su recepción de los documentos enviados o comunicados a los clientes, nos 

permitirá usar los mismos como parte de la gestión de cobranzas y en este caso dos de las 

compañías no han considerado tal cosa. 

Como parte de la gestión de cobros, es bueno realizar la impresión de alguna tarjeta donde 

se recuerde al cliente el vencimiento de la cuenta, anexando su estado y recordado las 

condiciones de créditos pactadas, aunque dos de ellas no lo practiquen. 

En dos de las empresas pusieron afirmativo en la pregunta de que si en algún momento a 

nombrado al cliente la palabra abogado en pleno trato de la gestión y eso es el peor error que se 

puede cometer, en virtud de que ameritaría de que el cliente no quiera pagarle. 

Aquí las tres recaen en el error de la Calificación de la cartera de créditos por edad de 

vencimiento desde la A hasta la D, ya que, si se tiene claro esto, se tendría definido las acciones 

a emprender con cada uno de ellos, pero por lo menos una si califica por nivel de riesgo, aunque 

eso debería contemplar todas. 

Al preguntar a que si se evalúa la capacidad de solvencia económica y moral de los 

clientes en una de ellas no lo hacen. 
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En dos de ellas no se ejecuta el control de recuperación de cuentas en tiempos futuros y 

sus elementos de riesgo, situación que les será reflejada posteriormente en lo tardío que le resulta 

la recuperación de cartera. En una de ellas no han considerado dentro de la segmentación de la 

cartera el cobro preventivo, el administrativo, el administrativo con aviso a deudores solidarios, 

el pre jurídico y el jurídico. 

Dentro de la obligación que se tiene entre uno (1) y treinta (30) días de mora, se ha buscado 

la solución de pago con el deudor y que todas han manifestado su cumplimiento, así como en la 

obligación que se tiene entre treinta y uno (31) y sesenta (60) días de mora, la búsqueda de la 

solución tanto con la primera comunicación por escrito al deudor y deudores solidarios y la 

segunda comunicación al deudor y deudores solidarios, para con el deudor. En lo que respecta 

a la mora superior a sesenta y un días (61) si es que se envió el caso al área legal, establecidas 

en la etapa pre jurídica o de cobro a deudores solidarios, aquí tenemos que en dos de ellas no se 

cumple, así como la obligación de judicializar a través de abogados externos, luego de haber 

transcurridos 91 días sin resultado alguno, propio de la etapa jurídica, lo que da entrever que 

existe demasiada facilidad y soltura en acciones que tienen que ser eficaces. 

Al preguntar si es que existe el formato del acta de acuerdo donde se consideren las 

variables más importantes del tipo de negociación, todas han manifestado su afirmación, así 

como la acción y conocimiento de esta actividad por parte de todo el personal de cobranzas 

sobre este tipo de documento, como también la ejecución del castigo del portafolio cuando se 

demuestre su irrecuperabilidad total. 

En dos de las empresas no se realiza el castigo de cartera debido a la incapacidad de pago 

del deudor o solidarios. 
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Por último, el castigo de cartera por ausencia total del deudor y deudores solidarios, 

contestando afirmativamente las mimas. Con esto podremos decir que existen algunas 

desviaciones en la gestión de cobro para la recuperación de cartera. 

La gestión de cobranzas les proporcionara a los ejecutivos comerciales tener una 

herramienta o metodología que le facilite su actividad comercial y de cobranzas, optimizando 

de esta manera los ciclos de los negocios y obtener un mejor resultado en la recuperación de la 

cartera. 

 Al proponer un modelo de flujo de cobros contribuirá en una mejor gestión en la 

recuperación del portafolio y permitirá un desarrollo sostenible y fuerte en las empresas 

inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil, permitiendo una reactivación significativa de la 

actividad principal que desarrolla las empresas que se dedican a esta actividad. 

 

4.3 Líneas de investigación  

Luego de haber realizado detalladamente las áreas que se han evidenciado debilidades y 

amenazas al fracaso de la gestión, a continuación, procederemos a realizar la prueba de 

valides en cada una de las áreas, y se procederá a realizar en función de seis variables de las 

cuales me permito indicar en la siguiente figura: 
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Ilustración 3 Prueba de Validez 

 

 

Para cada una de las variables escogidas en la prueba se persigue lo siguiente: 

Representativo. - Demostrar que la propuesta producirá una acción consistente y si es aceptable 

bajo condiciones normales de operación. 

Confiabilidad. - Permite acciones íntegras de la propuesta verifica niveles permitidos en la 

propuesta. 

Disposición. - Establece cambios en las estructuras internas como para asegurar su valides. 

Prospectiva. - Permite producir un efecto esperado. 

Concurrente. - El proceso permite establecer controles en la propuesta. 

Monitoreo. - Asegurar la estabilidad y respetabilidad de la propuesta. 
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 Para determinar la prueba, se expone la interpretación de la prueba de valides. 

 

Tabla 4 Interpretación Prueba de Validez 

  

La propuesta de un diseño de un modelo para el flujo de cobros que permitirá  mejorar la 

gestión en la recuperación de la cartera en las empresas inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil, 

estructurándose en un conjunto de políticas, normas y estrategias, establecidos en siete aspectos 

de la gestión de cobranzas, tenemos que en lo que respecta a  Cobranza en la UN (Unidad de 

Negocio), SI es representativo en relación al supuesto, dado que producirá una acción 

consistente y SI es aceptable bajo condiciones normales de operación. 

 En lo que respecta a Recordatorio en la UN (Unidad de Negocio), SI es representativo en 

relación al supuesto, dado que producirá una acción consistente y No sería aceptable bajo 

condiciones normales de operación, ya que las empresas tendrían que implementar todas esas 

estrategias para ser aceptables su gestión. 

 En lo que respecta a Recordatorio a Clientes, Seguimiento y Control, Recuperación de 

Créditos, Acuerdos de pago, y Castigo de Cartera SI es representativo en relación al supuesto, 

dado que producirá una acción consistente y SI sería aceptable bajo condiciones normales de 

operación. 

Gestion de Cobranzas Representativo Confiabilidad Disposiciòn Prospectiva Concurrentes Monitoreo

Cobranza en la UN Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si

Recordatorio en la UN Si / No Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si

Recordatorio a clientes Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si

Seguimiento y Control Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si

Castigo de cartera Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si

Acuerdos de pago Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si

Recuperaciòn de crèditos Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si

INTERPRETACION PRUEBA DE VALIDEZ
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 Al verificar en los 7 aspectos de la gestión de cobranzas referente a la confiabilidad en esta 

prueba nos permite observar que SI serian acciones íntegras de la propuesta y a la vez SI verifica 

niveles permitidos en la solución. 

 La acción por disposición SI ejecutaría cambios en las estructuras internas en los 7 aspectos 

de la gestión de cobranzas como para asegurar su valides en relación al supuesto. 

 En la medición de prospectiva en los 7 aspectos de la gestión de cobranzas SI puede operar 

en un estado de control que permite producir un efecto esperado, en relación al supuesto. 

 SI es concurrente en los 7 aspectos de la gestión de cobranzas, debido a que el proceso 

permitiría establecer controles internos y directos en la propuesta. 

 Y el monitoreo SI aseguraría la estabilidad y respetabilidad de la propuesta en los 7 aspectos 

de la gestión de cobranzas con relación al supuesto.  

 Una vez analizada la prueba de valides se puede observar que es permisible y aceptable la 

propuesta de propuesta de un diseño de un modelo para el flujo de cobros que permitirá mejorar 

la gestión en la recuperación de la cartera en las empresas inmobiliarias de la ciudad de 

Guayaquil, estructurándose en un conjunto de políticas, normas y estrategias. 

 

4.4 Aspectos Relevantes 

Dentro de los aspectos relevantes tenemos los 7 enunciados que están contemplados en  

la Metodología de Cobranzas (Ilustración 3), los que ayudaran a mejorar la recuperación de 

cartera y el flujo de ingresos a la empresa. 
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 Dentro de la propuesta en lo que respecta a 

Políticas de gestión de cobranzas se enuncia lo siguiente: 

 Definir y establecer la cartera de operaciones para la gestión. 

 Generar liquidez, alta rentabilidad y optimizar los flujos de cobro.  

 Realizar el saneamiento contable de las cuentas de la unidad de negocios. 

 Dentro de la propuesta en lo que respecta a 

Políticas de gestión de cobranzas se enuncia lo siguiente: 

 Realizar y definir la segmentación de la cartera y ejecutar en la misma la calificación de la 

cartera por edad de vencimiento, desde 1 día hasta mayor a un año, de acuerdo a la 

catalogación que le corresponda desde el nivel A hasta el D y por el nivel de riesgo. 

 Preparar archivo independiente y personal por cliente, donde en cada uno de ellos, se 

contemple la estrategia de solución de pago del deudor en forma personalizada. 

Variables 

 Línea de crédito. Definir claramente el crédito, y el monto máximo  

 Plazo. Tipificar claramente en el convenio la fecha de adquisición del inmueble. 
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 Interés. Las tasas de interés serán efectivas anuales, y los intereses resultantes pagaderos en 

su respectivo vencimiento. 

  Fecha de corte. Necesariamente a fin de mes a no ser que se estipule lo contrario en cada 

empresa o unidad de negocio y considerar los efectos de calcular el importe de la cuota 

mensual y la entrega del ESTADO DE CUENTA con los movimientos al CLIENTE.  

 Fecha de vencimiento. Se ejecuta a los 30 (treinta) días corridos de la fecha de la compra. 

 Resciliación. Extinguir la o las obligaciones luego de encontrarse en mora desde los 61 a 91 

días o más, consientan dejar sin efecto el acto jurídico, válidamente celebrado, por mutuo 

consentimiento de los que intervinieron en la celebración del mismo, con las penalidades 

correspondientes. 

 Dentro de la propuesta en lo que respecta a 

Políticas de gestión de cobranzas se enuncia lo siguiente: 

 Establecer según cronograma de gestión de cobros entre notificación o aviso, en las líneas de 

crédito, la segmentación de la cartera y los límites de riesgo, donde se debe analizar la 

capacidad de solvencia económica y moral de los clientes.  

 Efectuar el seguimiento de los créditos concedidos y controlar desviaciones. 

 Propender a contratar los servicios con alguna empresa de mensajería a fin de cubrirse en 

sano, por parte de la unidad de negocios, en la recepción de los documentos recibidos por los 

clientes y en los clientes del exterior disponer a la unidad de negocio, que deje por asentado 
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en los correos de los clientes, las comunicaciones que se les transmite por necesidades de la 

gestión. 

 Disponer que la cobranza sea realizada dentro de los horarios establecidos por la ley y solo 

en casos extremos, sean estos que se encuentren en los niveles C o D, dentro de la calificación 

de la cartera de créditos por edad de vencimiento, se contratara con alguna empresa que 

realice el servicio de texto o de audio por mensajería digital, acogiéndose a lo que indique 

las normas jurídicas del país. 

 Dentro de la propuesta en lo que respecta a 

Políticas de gestión de cobranzas se enuncia lo: 

 Establecer las estrategias y políticas internas de la unidad de negocio. 

 Establecer un solo sistema de gestión de cobranzas y si no existe, desarrollarlo de acuerdo a 

necesidades, pero debe ejecutárselo con disciplina y constancia. 

 Establecer responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la gestión de cobranzas. 

 Controlar el índice de morosidad en la unidad de negocio. 

 Dentro de la propuesta en lo que respecta 

a Políticas de gestión de cobranzas se enuncia lo siguiente: 
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 Discernir luego de la segmentación de la cartera, quienes son los clientes que realizarán los 

pagos al contado y quienes tendrán los aplazamientos de pago, los de plazos cortos de crédito, 

el límite del volumen de crédito, etc.  

 Dentro de la propuesta en lo que respecta a 

Estrategias de gestión de cobranzas se enuncia lo siguiente: 

ACTA DE ACUERDO.  Establecer todas las variables más importantes del tipo de negociación 

que se realiza. 

 Dentro de la propuesta en lo que respecta a 

Políticas de gestión de cobranzas se sugiere: 

 Establecer claramente cuáles y cuantos van hacer los castigos de cartera en cualquiera de las 

fases en que se encuentren. 
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5 PROPUESTA 

 

Dentro de los diferentes capítulos se ha realizado la contrastación con el marco teórico, 

metodológico y se ha ceñido al referente empírico de la encuesta cerrada, bajo la argumentación 

científica que el sistema de gestión de cobranzas, se propone aplicar soluciones creativas al 

problema planteado objeto de este estudio de caso el cual a continuación propendemos 

validarlos para de esta manera evidenciar la capacidad de la propuesta aplicando soluciones 

creativas a los problemas de gestión que se está teniendo hoy en día en el sector inmobiliario 

referente al flujo de ingresos de cartera. 

Esta propuesta se conforma en su estructura en una serie de recomendaciones 

conformadas como políticas que se deben tomar en el sector inmobiliario, ya que tanto de la 

información recolectada, tanto como de los datos obtenidos en la encuesta cerrada y lo percibido 

en las tres empresas objeto de este estudio, podemos decir que normalmente no se practica ni se 

observa que las empresas realicen esta práctica, fomentando una gran debilidad en las mismas, 

y peor aún, no se toman las acciones pertinentes si las hubiere, de ser comunicadas estas políticas 

al personal que realiza la gestión de cobranzas o al resto que conforman la empresa. Además de 

las políticas se encuentran unas estrategias y procedimientos operativos que facilitarían 

enormemente la gestión de cobranzas. Para esto a continuación se pasa a detallar 

explicativamente en cada una de las áreas que se han evidenciado debilidades y grandes 

amenazas al fracaso de la gestión. El documento de políticas se conforma como el anexo “B” 

del estudio de caso. 
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Podemos indicar que las estrategias y propósitos a realizar para mejorar el flujo de 

recaudación de cobranzas, tenemos las siguientes: 

 

Tabla 5 Estrategias y Propósitos 

ESTRATEGIAS PROPÒSITOS 

Implementar un solo archivo único, total, 

inter relacionado y con las soluciones 

individuales y personalizados de cada 

cliente en la gestión de cobranzas, para 

impulsar la correcta identificación, control 

y seguimiento de todos los clientes 

Permitirá tener mayor facilidad y rapidez en la 

identificación de cada cliente y en la subida y 

gestión de cada caso 

Establecer con el departamento financiero 

como con el de ventas, inter 

relacionadamente, en el que se apruebe y 

distribuya un solo listado unificado y 

actualizado, con una única estructura 

Permita establecer una doctrina única. 

Consolidar y establecer con todos los 

departamentos, como política institucional, 

la formulación y aplicación de un solo 

sistema con todos los módulos, que 

permitan la realización de las acciones. 

Permitirá contar con una información 

centralizada y automatizada, como sistema 

único de gestión, sin duplicidad de registros ni 

retrasos en la gestión. 

 

Definir semanalmente se entregue el reporte 

de las promesas de compra venta que están 

legalizadas por parte del departamento de 

ventas, a fin de desarrollar la consolidación 

y realizar la gestión de cobranzas. 

Mejorar el servicio de gestión de cobros, 

mediante la eficacia de los procesos de 

regularización de pagos, manteniendo un 

adecuado control y supervisión de los mismos, 

posibilitando una mejor ejecución del 

cronograma de tiempo entre notificación o aviso 

con facilidad y eficiencia. 

Implementar un solo listado de ventas y que 

estén regularizadas de uso institucional, 

para impulsar la correcta identificación de 

las mismas. 

Permitirá tener mayor facilidad y rapidez en la 

identificación de las ventas y la gestión tanto de 

finanzas como de cobranzas para este tipo de 

ventas regularizadas y no las inciertas 

Desarrollar e implementar para los 

participantes de los procesos de gestión de 

Permitirá generar, definir y disponer la 

responsabilidad de cada funcionario tiene en su 
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cobranzas, la formulación y aplicación de la 

política de la responsabilidad 

área de competencia, apegados a lo que estipula 

la normativa 

Desarrollar la correcta segmentación de la 

cartera y producto de la calificación de la 

cartera de créditos por edad de vencimiento 
la aplicación de la normativa 

Permitirá dar cumplimiento con la normativa y 

dar cumplimiento a las acciones jurídicas que se 

deben tomar con los clientes que se encuentran 

en las fases C y D de la calificación de la cartera 

de créditos por edad de vencimiento. 
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6 CONCLUSIONES  

 

a. La gestión de cobros o morosidad, es una de las acciones más difíciles que enfrenta las 

empresas inmobiliarias, por lo que es preponderante contar con un modelo de flujo de 

cobros para mejorar la gestión en la recuperación de la cartera y obtener un adecuado flujo 

de caja en las empresas inmobiliarias y dado que la Política Comercial, es aplicable a esta 

actividad, permitirá fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, así como el 

de impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo, actividades que 

dinamizan la economía nacional y por ende impulsan el desarrollo económico del país.  

 

b. La mala gestión de cobros, el incremento del periodo medio de cobro, el bajo flujo de caja 

que de una u otra manera aumenta el precio de nuestras compras, la pérdida de 

competitividad de nuestros productos y servicios, el decremento de la ventaja competitiva, 

el deficiente sistema informático, que limita la administración de las operaciones y la falta 

de gestión y preocupación de la cartera que en algunos casos incrementan las acciones 

jurídicas y por ende cuentas incobrables por falta de la depuración de la cartera de clientes, 

ha permitido que la liquidez de la empresa baya en decadencia y no facilite la actividad 

comercial y de cobranzas, ni se optimice los ciclos de los negocios ni se obtengan mejores 

resultados en la recuperación de la cartera. 

 

 

c. El marco jurídico del Estado Ecuatoriano, permite realizar la actividad o gestión 

inmobiliaria en base a una relación contractual, sustentándose en acuerdos y 

responsabilidades tendientes a tener obligaciones y a garantizar sus derechos 

constitucionales, lo que permitirá tener efectos de aplicación a las leyes, mediaciones, 

conciliaciones o arbitraje extrajudiciales si se diera el caso. 

 

d. La observación científica generada en la identificación del problema y la recolección de la 

información  proporcionada por PRONOBIS S.A., nicho alto, VERMIGLIO S.A. (SAMBO 
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CITY), nicho medio y la Constructora PROHORIZON S.A (DURAN CITY), nicho bajo, 

el diagnóstico sobre la situación, la validación por de los expertos, ha permitido la viabilidad 

de la propuesta, en la que se demuestra la efectividad del modelo a implementarse en el 

sistema de gestión de cobros y recuperación, aplicando soluciones creativas al problema 

planteado objeto del estudio de caso. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

a. Establecer políticas internas, estrategias y parámetros de gestión por parte de las Unidades 

de Negocios del Sector Inmobiliario, para impulsar a mejorar la gestión en la recuperación 

de la cartera y obtener un adecuado flujo de caja necesario para el mejoramiento del 

fortalecimiento del aparato productivo y la producción sectorial nacional, como 

herramienta para el crecimiento sostenible y equilibrado de las potencialidades regionales 

que dinamizan la economía nacional y por ende impulsan el desarrollo económico del 

país. 

 

b. Procurar una adecuada liquidez en las empresas que le permitan obtener financiamiento 

externo y faciliten proporcionar una plataforma de servicios y créditos inmobiliarios.  

 

c. Desarrollar una programación adecuada en el cronograma de gestión de cobros a fin de 

no llegar a niveles que se transformarían en casos jurídicos de acción, para limitar llegar 

a estos casos, ya que el efectivo es la mejor recuperación de la cartera. 

 

d. Tomar medidas de protección por parte de las Unidades de Negocios Inmobiliarias 

observando la propuesta de modelo de gestión, que permita un desarrollo sostenible al 

departamento de Gestión de Cobranzas, garantizando una fuente generadora de recursos 

y desarrollo económico de la empresa y por ende contribuyendo al país. 
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Apéndice A 

 
 

La presente encuesta cerrada tiene como finalidad identificar los requerimientos 

de mejora para el sistema de gestión de cobranzas; por lo que agradeceremos 

conteste con veracidad los datos que se le solicitan en virtud de que cada uno de 

ellos tiene una especial importancia. Permitiéndonos que dichos requerimientos 

puedan cubrir las necesidades. 

        PRONOBIS S.A. 

Cobranzas dentro de la empresa 

1. ¿Se realizan gestiones de cobranzas en la prevención para evitar incumplimientos de pago? 

SI    NO 
2. ¿Se realizan gestiones de cobro en temprana instancia de mora? 

SI    NO 

3. ¿Se realizan efectiva recuperación de créditos con moras avanzadas? 

SI    NO 
4. ¿Existe un saneamiento contable de las cuentas? 

SI    NO 
5. ¿Existe algún tipo de estimulaciones al personal de cobranzas? 

SI    NO 
Recordatorio UN (Unidad de Negocio) 

6. ¿Se ha realizado alguna segmentación de la cartera de cobranzas? 

SI    NO 

7. ¿Existe por escrito y previamente comunicado, las estrategias y políticas de la empresa? 

   SI    NO 

Recordatorio Clientes 

Por Escritorio: 

8. ¿Existen formas pre impresas o algún sistema de registro? 

SI    NO 

9. ¿Existe un cronograma de tiempo sobre el tiempo entre notificación o aviso? 

SI    NO 

10. ¿Se encuentra previamente establecidos formatos de cartas u avisos en la que conforme al avance 

del retraso se incrementa con firmeza el tipo de petición del comunicado?   

  SI    NO 
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11. ¿Existe algún convenio firmado con alguna empresa de mensajería, fin contemple la recepción 

de los documentos enviados o comunicados a los clientes? 

SI    NO 

12. ¿En la cobranza externa o internacional, existe alguna modalidad de comunicación con tipo 

telegrafía o fax? 

SI    NO 

13. ¿Existe el uso del servicio de Correos del Ecuador? 

SI    NO 

14. ¿En algún momento aparte del documento de gestión de cobranzas, se ha realizado la impresión 

de alguna tarjeta donde se recuerde al cliente el vencimiento de la cuenta, anexando su estado y 

recordado las condiciones de créditos pactadas? 

SI    NO 

Cobranza Personal: 

15. ¿La cobranza fue realizada dentro de los horarios establecidos por la ley, esto es de 8 a 12 y de 

14 a 18 horas? 

SI    NO 

16. ¿Dentro de los parámetros de amabilidad con el trato de los clientes, se los llama por su nombre 

o se los tutea? Nombre 

SI    NO 

17. ¿Existen alternativas de solución preparadas para cada cliente? 

SI    NO 
18. ¿Existe el formato para elaborar el convenio? 

SI    NO 
19. ¿En algún momento a nombrado al cliente la palabra abogado en pleno trato de la gestión? 

  SI    NO 
Seguimiento y Control 

20. ¿Existe la Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento desde la A hasta la D?

   SI    NO 

21. ¿Existe la Calificación del cliente por el nivel de riesgo? 

SI    NO 

Recuperación de Créditos 

22. ¿Se evalúa la capacidad de solvencia económica y moral de los clientes? 

SI    NO 

23. ¿Se ejecuta el control de recuperación de cuentas en tiempos futuros y sus elementos de riesgo?

   SI    NO 
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24. ¿Dentro de la segmentación de la cartera se ha determinado el cobro preventivo, el 

administrativo, el administrativo con aviso a deudores solidarios, el pre jurídico y el jurídico? 

 SI    NO 

25. ¿Dentro de la obligación que se tiene entre uno (1) y treinta (30) días de mora, se ha buscado la 

solución de pago con el deudor? 

SI    NO 

26. ¿Dentro de la obligación que se tiene entre treinta y uno (31) y sesenta (60) días de mora, se ha 

buscado la solución tanto con la primera comunicación por escrito al deudor y deudores 

solidarios y una segunda comunicación al deudor y deudores solidarios, para con el deudor? 

SI    NO 

27. ¿Con mora superior a sesenta y un días (61) se remitió el caso a los abogados, establecidas en la 

etapa pre jurídica o de cobro a deudores solidarios? 

SI    NO 

28. ¿Se judicializo la obligación a través de abogados externos, luego de haber transcurridos 91 días 

sin resultado alguno, propio de la etapa jurídica? 

SI    NO 

Acuerdos de pago 

29. ¿Existe el formato del acta de acuerdo donde se consideren las variables más importantes del 

tipo de negociación? 

SI    NO 

30. ¿Se encuentra a la mano y esta previamente identificado e instruido al personal de cobranzas 

sobre este tipo de documento? 

SI    NO 

Castigo de Cartera 

31. ¿Se encuentra previamente establecido cual sería el castigo de cartera cuando el proceso de cobro 

jurídico demuestre su irrecuperabilidad total? 

SI    NO 

32. ¿Se realiza castigo de cartera por consideraciones del monto y antigüedad de las cuentas? 

  SI    NO 

33. ¿Se realiza castigo de cartera por la incapacidad de pago comprobada por deudor y deudores 

solidarios? 

SI    NO 

34. ¿Se realiza el castigo de cartera debido a la incapacidad de pago del deudor o solidarios? 

SI    NO 
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La presente encuesta cerrada tiene como finalidad identificar los requerimientos 

de mejora para el sistema de gestión de cobranzas; por lo que agradeceremos 

conteste con veracidad los datos que se le solicitan en virtud de que cada uno de 

ellos tiene una especial importancia. Permitiéndonos que dichos requerimientos 

puedan cubrir las necesidades. 

      VERMIGLIO S.A. SAMBO CITY 

Cobranzas dentro de la empresa 

1. ¿Se realizan gestiones de cobranzas en la prevención para evitar incumplimientos de pago? 

SI    NO 
2. ¿Se realizan gestiones de cobro en temprana instancia de mora? 

SI    NO 
3. ¿Se realizan efectiva recuperación de créditos con moras avanzadas? 

SI    NO 

4. ¿Existe un saneamiento contable de las cuentas? 

SI    NO 

5. ¿Existe algún tipo de estimulaciones al personal de cobranzas? 

SI    NO 
Recordatorio UN (Unidad de Negocio) 

6. ¿Se ha realizado alguna segmentación de la cartera de cobranzas? 

SI    NO 

7. ¿Existe por escrito y previamente comunicado, las estrategias y políticas de la empresa? 

   SI    NO 

Recordatorio Clientes 

Por Escritorio: 

8. ¿Existen formas pre impresas o algún sistema de registro? 

SI    NO 

9. ¿Existe un cronograma de tiempo sobre el tiempo entre notificación o aviso? 

SI    NO 

10. ¿Se encuentra previamente establecidos formatos de cartas u avisos en la que conforme al avance 

del retraso se incrementa con firmeza el tipo de petición del comunicado?   

  SI    NO 
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11. ¿Existe algún convenio firmado con alguna empresa de mensajería, fin contemple la recepción 

de los documentos enviados o comunicados a los clientes? 

SI    NO 

12. ¿En la cobranza externa o internacional, existe alguna modalidad de comunicación con tipo 

telegrafía o fax? 

SI    NO 

13. ¿Existe el uso del servicio de Correos del Ecuador? 

SI    NO 

14. ¿En algún momento aparte del documento de gestión de cobranzas, se ha realizado la impresión 

de alguna tarjeta donde se recuerde al cliente el vencimiento de la cuenta, anexando su estado y 

recordado las condiciones de créditos pactadas? 

SI    NO 

Cobranza Personal: 

15. ��La cobranza fue realizada dentro de los horarios establecidos por la ley, esto es de 8 a 12 y 

de 14 a 18 horas? 

SI    NO 

16. ¿Dentro de los parámetros de amabilidad con el trato de los clientes, se los llama por su nombre 

o se los tutea? Apellido 

SI    NO 

17. ¿Existen alternativas de solución preparadas para cada cliente? 

SI    NO 
18. ¿Existe el formato para elaborar el convenio? 

SI    NO 
19. ¿En algún momento a nombrado al cliente la palabra abogado en pleno trato de la gestión? 

  SI    NO 
Seguimiento y Control 

20. ¿Existe la Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento desde la A hasta la D?

   SI    NO 

21. ¿Existe la Calificación del cliente por el nivel de riesgo? 

SI    NO 

Recuperación de Créditos 

22. ¿Se evalúa la capacidad de solvencia económica y moral de los clientes? 

SI    NO 

23. ¿Se ejecuta el control de recuperación de cuentas en tiempos futuros y sus elementos de riesgo?

   SI    NO 
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24. ¿Dentro de la segmentación de la cartera se ha determinado el cobro preventivo, el 

administrativo, el administrativo con aviso a deudores solidarios, el pre jurídico y el jurídico? 

 SI    NO 

25. ¿Dentro de la obligación que se tiene entre uno (1) y treinta (30) días de mora, se ha buscado la 

solución de pago con el deudor? 

SI    NO 

26. ¿Dentro de la obligación que se tiene entre treinta y uno (31) y sesenta (60) días de mora, se ha 

buscado la solución tanto con la primera comunicación por escrito al deudor y deudores 

solidarios y una segunda comunicación al deudor y deudores solidarios, para con el deudor? 

SI    NO 

27. ¿Con mora superior a sesenta y un días (61) se remitió el caso a los abogados, establecidas en la 

etapa pre jurídica o de cobro a deudores solidarios? 

SI    NO 

28. ¿Se judicializo la obligación a través de abogados externos, luego de haber transcurridos 91 días 

sin resultado alguno, propio de la etapa jurídica? 

SI    NO 

Acuerdos de pago 

29. ¿Existe el formato del acta de acuerdo donde se consideren las variables más importantes del 

tipo de negociación? 

SI    NO 

30. ¿Se encuentra a la mano y esta previamente identificado e instruido al personal de cobranzas 

sobre este tipo de documento? 

SI    NO 

Castigo de Cartera 

31. ¿Se encuentra previamente establecido cual sería el castigo de cartera cuando el proceso de cobro 

jurídico demuestre su irrecuperabilidad total? 

SI    NO 

32. ¿Se realiza castigo de cartera por consideraciones del monto y antigüedad de las cuentas? 

  SI    NO 

33. ¿Se realiza castigo de cartera por la incapacidad de pago comprobada por deudor y deudores 

solidarios? 

SI    NO 

34. ¿Se realiza el castigo de cartera debido a la incapacidad de pago del deudor o solidarios? 

SI    NO 
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La presente encuesta cerrada tiene como finalidad identificar los requerimientos 

de mejora para el sistema de gestión de cobranzas; por lo que agradeceremos 

conteste con veracidad los datos que se le solicitan en virtud de que cada uno de 

ellos tiene una especial importancia. Permitiéndonos que dichos requerimientos 

puedan cubrir las necesidades. 

   CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. DURAN CITY 

Cobranzas dentro de la empresa 

1. ¿Se realizan gestiones de cobranzas en la prevención para evitar incumplimientos de pago? 

SI    NO 
2. ¿Se realizan gestiones de cobro en temprana instancia de mora? 

SI    NO 

3. ¿Se realizan efectiva recuperación de créditos con moras avanzadas? 

SI    NO 

4. ¿Existe un saneamiento contable de las cuentas? 

SI    NO 

5. ¿Existe algún tipo de estimulaciones al personal de cobranzas? 

SI    NO 

Recordatorio UN (Unidad de Negocio) 

6. ¿Se ha realizado alguna segmentación de la cartera de cobranzas? 

SI    NO 

7. ¿Existe por escrito y previamente comunicado, las estrategias y políticas de la empresa? 

   SI    NO 

Recordatorio Clientes 

Por Escritorio: 

8. ¿Existen formas pre impresas o algún sistema de registro? 

SI    NO 

9. ¿Existe un cronograma de tiempo sobre el tiempo entre notificación o aviso? 

SI    NO 

10. ¿Se encuentra previamente establecidos formatos de cartas u avisos en la que conforme al avance 

del retraso se incrementa con firmeza el tipo de petición del comunicado?   

  SI    NO 
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11. ¿Existe algún convenio firmado con alguna empresa de mensajería, fin contemple la recepción 

de los documentos enviados o comunicados a los clientes? 

SI    NO 

12. ¿En la cobranza externa o internacional, existe alguna modalidad de comunicación con tipo 

telegrafía o fax? 

SI    NO 

13. ¿Existe el uso del servicio de Correos del Ecuador? 

SI    NO 

14. ¿En algún momento aparte del documento de gestión de cobranzas, se ha realizado la impresión 

de alguna tarjeta donde se recuerde al cliente el vencimiento de la cuenta, anexando su estado y 

recordado las condiciones de créditos pactadas? 

SI    NO 

Cobranza Personal: 

15. ¿La cobranza fue realizada dentro de los horarios establecidos por la ley, esto es de 8 a 12 y de 

14 a 18 horas? 

SI    NO 

16. ¿Dentro de los parámetros de amabilidad con el trato de los clientes, se los llama por su nombre 

o se los tutea? Apellido 

SI    NO 

17. ¿Existen alternativas de solución preparadas para cada cliente? 

SI    NO 
18. ¿Existe el formato para elaborar el convenio? 

SI    NO 
19. ¿En algún momento a nombrado al cliente la palabra abogado en pleno trato de la gestión? 

  SI    NO 

20. ¿Existe la Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento desde la A hasta la D?

   SI    NO 

21. ¿Existe la Calificación del cliente por el nivel de riesgo? 

SI    NO 

Recuperación de Créditos 

22. ¿Se evalúa la capacidad de solvencia económica y moral de los clientes? 

SI    NO 

23. ¿Se ejecuta el control de recuperación de cuentas en tiempos futuros y sus elementos de riesgo?

   SI    NO 
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24. ¿Dentro de la segmentación de la cartera se ha determinado el cobro preventivo, el 

administrativo, el administrativo con aviso a deudores solidarios, el pre jurídico y el jurídico? 

 SI    NO 

25. ¿Dentro de la obligación que se tiene entre uno (1) y treinta (30) días de mora, se ha buscado la 

solución de pago con el deudor? 

SI    NO 

26. ¿Dentro de la obligación que se tiene entre treinta y uno (31) y sesenta (60) días de mora, se ha 

buscado la solución tanto con la primera comunicación por escrito al deudor y deudores 

solidarios y una segunda comunicación al deudor y deudores solidarios, para con el deudor? 

SI    NO 

27. ¿Con mora superior a sesenta y un días (61) se remitió el caso a los abogados, establecidas en la 

etapa pre jurídica o de cobro a deudores solidarios? 

SI    NO 

28. ¿Se judicializo la obligación a través de abogados externos, luego de haber transcurridos 91 días 

sin resultado alguno, propio de la etapa jurídica? 

SI    NO 

Acuerdos de pago 

29. ¿Existe el formato del acta de acuerdo donde se consideren las variables más importantes del 

tipo de negociación? 

SI    NO 

30. ¿Se encuentra a la mano y esta previamente identificado e instruido al personal de cobranzas 

sobre este tipo de documento? 

SI    NO 

Castigo de Cartera 

31. ¿Se encuentra previamente establecido cual sería el castigo de cartera cuando el proceso de cobro 

jurídico demuestre su irrecuperabilidad total? 

SI    NO 

32. ¿Se realiza castigo de cartera por consideraciones del monto y antigüedad de las cuentas? 

  SI    NO 

33. ¿Se realiza castigo de cartera por la incapacidad de pago comprobada por deudor y deudores 

solidarios? 

SI    NO 

34. ¿Se realiza castigo de cartera por ausencia total del deudor y deudores solidarios? 

SI    NO 
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Apéndice B 

Políticas de Gestión de Cobranzas  

 Establecer las estrategias y políticas internas de la unidad de negocio. 

 Definir y establecer la cartera de operaciones para la gestión. 

 Realizar y definir la segmentación de la cartera y ejecutar en la misma la calificación de 

la cartera por edad de vencimiento, desde 1 día hasta mayor a un año, de acuerdo a la 

catalogación que le corresponda desde el nivel A hasta el D y por el nivel de riesgo. 

 Maximizar la rentabilidad económica en la gestión para la unidad de negocio. 

 Generar liquidez, alta rentabilidad y optimizar los flujos de cobro.  

 Realizar el saneamiento contable de las cuentas de la unidad de negocios. 

 Establecer un solo sistema de gestión de cobranzas y si no existe, desarrollarlo de 

acuerdo a necesidades, pero debe ejecutárselo con disciplina y constancia. 

 Establecer según cronograma de gestión de cobros entre notificación o aviso, en las 

líneas de crédito, la segmentación de la cartera y los límites de riesgo, donde se debe 

analizar la capacidad de solvencia económica y moral de los clientes.  

 Efectuar el seguimiento de los créditos concedidos y controlar desviaciones. 

 Propender a contratar los servicios con alguna empresa de mensajería a fin de cubrirse 

en sano, por parte de la unidad de negocios, en la recepción de los documentos recibidos 

por los clientes y en los clientes del exterior disponer a la unidad de negocio, que deje 

por asentado en los correos de los clientes, las comunicaciones que se les transmite por 

necesidades de la gestión. 

 Establecer responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la gestión de cobranzas.  
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 Discernir luego de la segmentación de la cartera, quienes son los clientes que realizarán 

los pagos al contado y quienes tendrán los aplazamientos de pago, los de plazos cortos 

de crédito, el límite del volumen de crédito, etc.  

 Controlar el índice de morosidad en la unidad de negocio. 

 Preparar archivo independiente y personal por cliente, donde en cada uno de ellos, se 

contemple la estrategia de solución de pago del deudor en forma personalizada. 

 Disponer que la cobranza sea realizada dentro de los horarios establecidos por la ley y 

solo en casos extremos, sean estos que se encuentren en los niveles C o D, dentro de la 

calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento, se contratara con alguna 

empresa que realice el servicio de texto o de audio por mensajería digital, acogiéndose 

a lo que indique las normas jurídicas del país. 

 Establecer claramente cuáles y cuantos van hacer los castigos de cartera en cualquiera 

de las fases en que se encuentren. 

 

Variables  

 

Línea de crédito. Definir claramente el crédito, y el monto máximo  

 

Plazo. Tipificar claramente en el contrato y tendrá vigencia a partir de la fecha de la primera 

compra financiada  

Intereses. Las tasas de interés serán efectivas anuales, y los intereses resultantes pagaderos en 

su respectivo vencimiento. 
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Fecha de corte. Necesariamente a fin de mes a no ser que se estipule lo contrario en cada 

empresa o unidad de negocio y considerar los efectos de calcular el importe de la cuota mensual 

y la entrega del ESTADO DE CUENTA con los movimientos al CLIENTE.  

Fecha de vencimiento. Se ejecuta a los 30 (treinta) días corridos de la fecha de la compra. 

Resciliación. Extinguir la o las obligaciones luego de encontrarse en mora desde los 61 a 91 

días o más, consientan dejar sin efecto el acto jurídico, válidamente celebrado, por mutuo 

consentimiento de los que intervinieron en la celebración del mismo, con las penalidades 

correspondientes. 

Acta de acuerdo.  Establecer todas las variables más importantes del tipo de negociación que 

se realiza. 

De los Requisitos para el crédito. 

Identificación Cedula de Ciudadanía. (En caso de estar casado la cedula del Cónyuge). 

Consulta en el Buró de Crédito.  

 

. Procedimiento operativo de cobranzas  

 Semanalmente debe imprimirse el reporte de Gestión de cobranzas el mismo que sirve para 

anticipar las llamadas a los clientes de acuerdo a su día de vencimiento. 

 Se debe llamar al cliente con 5 días de anticipación a recordar el pago de su cuota y coordinar 

el retiro del mismo y ofrecerle los diferentes medios que se tienen: 

 Débitos de cuenta 

 Depósitos en las cuentas de la unidad de negocios (Empresa) 

 Transferencia Bancaria 
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 Cancelación a través de Tarjeta de Crédito y/o autorización de débitos. 

 

 Una vez recibido el pago ya sea físicamente o por medio electrónico (este puede ser correo 

email o mensaje WhatsApp al teléfono) se confirma en la cuenta que se encuentre acreditado 

y se pide al área de caja la aplicación del registro contable y en el sistema. 

 Al término de día, el cajero deberá entregar el reporte de cobros diario con el soporte de 

ingresos a la jefatura de cobranzas para su revisión y posterior convalidación en el área 

contable. 

 

Si el cliente no cumpliese con el pago, clientes con deuda corriente  

 Una vez que el recaudador indica del no pago por parte del cliente, el asistente debe 

comunicarse con el cliente y coordinar nueva fecha de pago. 

 Si el cliente incurre en su falta de pago se debe proceder con la emisión de cartas de aviso (2 

días).  PRIMER REQUERIMIENTO 

 Si a los 5 días el cliente hace caso omiso, se debe enviar la segunda carta (15 días) 

SEGUNDO REQUERIMIENTO 

 Si nuevamente no se llega a un acuerdo y ha transcurrido 8 días, se envía la tercera carta (30 

días) TERCER REQUERIMIENTO 

 Si el cliente no cancela en un periodo de 15 días enviar la cuarta carta (45 días) CUARTO 

REQUERIMIENTO 
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 Deberá hacerse seguimiento de cobro a este tipo de clientes por un periodo de 14 días. 

Transcurrido ese plazo, se envía a cada asesor las observaciones que indica el cliente, para 

que en un tiempo estimado de 5 días indiquen si se procede a la enajenación. 

 

 Si existiera el caso dentro de la calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento 

se encontraren en el nivel C o D, se deberá enviar al área jurídica para su acción inmediata. 

 La Jefatura de cobranzas realiza un listado de los clientes que han hecho caso omiso a las 

cartas de cobro y entregará a la Gerencia Financiera con copia a la Gerencia de Ventas dicho 

listado, para que una vez que se haya aprobado y puesto el visto bueno, comunicar a los 

clientes que entrarán en el proceso de Enajenación o Resciliación. 

CABE INDICAR QUE DEBEMOS SER MUY EXACTOS CON ESTAS CARTAS Y 

PEDIRLA CON ANTICIPACION PARA TENER UN MEJOR RESULTADO DE NUESTRA 

GESTION DE COBRO 
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Apéndice C 

Referencias legales 

Todo tipo de actividad o gestión que se realice será ejecutado en base a una relación 

contractual, sustentándose en que ambas partes tienen un acuerdo, con responsabilidades y la 

voluntad tendiente a tener obligaciones. Y estas, de una u otra manera deben considerar cuatro 

variables que son: 1) La voluntad de las partes, 2) las disposiciones generales de aplicación a 

los contratos, 3) las reglas específicas previstas para contratos similares y la 4) que son las 

fuentes del derecho. 

Los contratos deben guardar similitud con los principios relativos a la teoría de las 

obligaciones. “De modo que el consentimiento no solo determina la constitución del contrato 

“…sino también sus efectos a través de la condición resolutoria tácita, la excepción del contrato 

no cumplido, la teoría de los riesgos, etc…”. (Barcia Lehmann, Lecciones de Derecho Civil 

Chileno. Tomo II., 2010) 

 

Constitución de la republica del ecuador (constituyente, 2008).    

La Constitución norma y establece según el Art. 10.- indica que, los individuos, colectividades, 

poblados, ciudadanías y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Así mismo 

se indica en el Art. 83.- que, Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: que en su numeral 1. 
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indica, Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente.  

En su Art. 304.- tipifica la Política Comercial, donde indica que, La política comercial 

tendrá los siguientes objetivos: Donde el numeral 3 y 5 son aplicables a esta actividad. Que dice 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales, y el 5. Impulsar el desarrollo de 

las economías de escala y del comercio justo. 

Según la Sección Quinta donde se establece los Intercambios Económicos y Comercio 

Justo, tenemos en su Art. 336.- que, EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como 

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

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

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

 

Ley orgánica derogatoria a la ley de buros de información crediticia (asamblea nacional, 

2012).    

Según el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República indica que todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; Así mismo en ese 

mismo cuerpo legal indica que, el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios 

de solidaridad, responsabilidad social y ambiental; el derecho a la protección de datos de 

carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, 

como también su correspondiente protección, cuya recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 
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mandato de la ley; el derecho a la intimidad personal y familiar, de conformidad con lo prescrito 

en el artículo 66 numerales 15, 19 y 20 de la Constitución de la República; De igual manera la 

Constitución de la República en sus artículos 308 y 334 numeral 5 dispone que las actividades 

financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, 

de acuerdo con la ley, y le corresponde al Estado fomentar el acceso a los servicios financieros 

y a la democratización del crédito, promoviendo el acceso equitativo a los factores de la 

producción; siendo preponderante contar con una información precisa y oportuna para 

concesión de créditos por parte del sector financiero y comercial; para esto es preponderante 

establecer mecanismos que faciliten la protección de los derechos del autor de la información 

con el fin de garantizar sus derechos constitucionales y precautelar su información personal; 

hoy en día con los medios de información o páginas de búsqueda o de desarrollo social, se 

presentan abusos sobre el uso de la información o de créditos de los clientes para con las 

instituciones financieras y comerciales; por lo que es necesario regular el proceso de 

transferencia de datos existentes en el sector financiero o dato seguro; en los artículos 5 y 6 de 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que son datos 

públicos los de las instituciones públicas, y que incluso son de carácter reservados; por lo que, 

al ser una institución pública la que realiza el proceso de consolidación y da los servicios de 

referencias crediticias; se emite la LEY ORGÁNICA DEROGATORIA A LA LEY DE BURÓS 

DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y REFORMATORIA A LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DEL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO Y A LA LEY DE COMPAÑÍAS, donde en la Sección III el DE LA DEFENSA 

DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA donde se indica que, la 
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obligatoriedad de guardar confidencialidad sobre la información contenida en ellos, siendo 

prohibido utilizarla para fines distintos del análisis crediticio, además de que la responsabilidad 

de las fuentes es entregar información depurada, actualizada y acorde a las políticas y 

parámetros determinados por cada una de las Superintendencias al Registro Crediticio, de 

manera exacta y legal.  

 Con esta ley, lo único que se considera aquí es que debe existir y para ello tiene 

responsabilidad en el sistema, la obligación de tener que remitir la información al Registro 

Crediticio determinado por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, en 

función de los segmentos en que se encuentren ubicadas las cooperativas de ahorro y crédito

 , estableciéndose procesos de reportes especiales para enmendar inmediatamente 

los errores que se hayan cometido, con la finalidad de lograr la depuración de este registro

 y tener información depurada, actualizada. (LEY ORGÁNICA DEROGATORIA A LA 

LEY DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA, 2012). 

Código de comercio.   

En este Código indica desde su Art. 1.-indica que, El Código de Comercio rige las obligaciones 

de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque 

sean ejecutados por no comerciantes. (Codigo de Comercio) Y están en Concordancias con el 

CÒDIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 4; el CÒDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 566; 

el CÒDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1702, 1736, 1957; (CÒDIGO CIVIL ) la LEY DE 

COMPAÑÌAS, CODIFICACIÒN, Arts. 93, 423; y la CONSTITUCIÒN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 2008, Arts. 307.  
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 Cabe indicar que los jueces en la justicia ordinaria responden de forma extracontractual 

por los casos de retardo injustificado, denegación de justicia, quebrantamiento de ley y 

negligencia (Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2009). (Còdigo Civil). 

 

Ley de arbitraje y mediación (Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso 

Nacional, 1997).    

Así mismo se indica en su Art. 3.- que, “…Las partes indicarán si los árbitros deben 

decidir en equidad o en derecho, a falta de convenio, el fallo será en equidad. 

Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber 

y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. En este caso, los árbitros no tienen 

que ser necesariamente abogados. 

Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los 

principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros 

deberán ser abogados…” 

Y no deja de ser menos importante, pero sí de gran consideración lo que está estipulado en 

el Art. 55.- “La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se entenderán a la mediación y la 

conciliación extrajudicial como sinónimos. (Asamblea Nacional, 2005) 

“El arbitraje se sujetará a las normas de procedimiento señaladas en esta Ley, al 

procedimiento establecido en los centros de arbitraje, al determinado en el convenio arbitral o 

al que las partes escojan, sin perjuicio de las normas supletorias que sean aplicables…” (Ley 

deEcuador, 2006) 
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Estos están considerados en todos los documentos legales facultativos, por parte de la 

inmobiliaria hacia los clientes y que están considerados en el contrato, como en la Resciliación. 

 

Ley sistema nacional de registro de datos públicos.    

En esta ley tiene su fundamento en el artículo 1 de la Constitución vigente en la que se señala 

que la República del Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que da 

cuenta de la enorme importancia que se otorga a los derechos de las personas, de los pueblos y 

de la naturaleza; que “en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución, determina que el más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en ella, lo cual 

implica la obligación estatal de adecuar formal y materialmente, las leyes y normas de inferior 

jerarquía a la Constitución y los instrumentos internacionales, e implementar las normas que 

sean necesarias para garantizar la dignidad del ser humano” (Constitucion Del Ecuador, 2014); 

que “en el artículo 18 en su numeral segundo establece que es derecho de todas las personas el 

acceso a la información generada en instituciones públicas, o privadas que manejen fondos 

públicos o realicen funciones públicas” (Constitucion Del Ecuador, 2014). Además del derecho 

de acceso universal a las tecnologías de la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO 

DE DATOS PUBLICOS; que, en “el artículo 66 numerales 19 y 28 garantizan los derechos a la 

identidad personal y colectiva y a la protección de datos de carácter personal, el cual incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 

protección” (Ley de Sistema Nacional de Regitro de Datos Pùblicos, 2016); además que, “la 

misma disposición constitucional en su numeral 26 garantiza el derecho a la propiedad en todas 

sus formas, cuya conformación, transferencia y consolidación jurídica, requiere de un registro 

fiable” (Ley de Sistema Nacional de Regitro de Datos Pùblicos, 2016); “establece desde ya en 
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su Art. 1.- Finalidad y Objeto.-La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos 

públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros” 

(Ley de Sistema Nacional de Regitro de Datos Pùblicos, 2016). 

“El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e 

interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, 

transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías” (Ley de Sistema Nacional de 

Regitro de Datos Pùblicos, 2016). 

 

Reglamento centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Guayaquil y 

tribunal de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Guayaquil. 

 El Reglamento Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y 

el Tribunal de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, están siendo 

ejecutados “por el Centro de Arbitraje y Conciliación que tiene el aval de la Cámara de Comercio 

de Guayaquil y fue creado por su Directorio en 1992. Tiene por objeto contribuir a la solución 

de conflictos susceptibles de transacción, mediante la organización, gestión, realización, 

desarrollo e institucionalización del procedimiento de diversos métodos alternos de solución de 

conflictos, especialmente la negociación, la conciliación o mediación y el arbitraje” (Càmara de 

Comercio de Guayaquil). 

“Todo conflicto o controversia que se someta a conciliación o mediación y arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, se entenderá sometido a este Centro, y se tramitará y 

resolverá de acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación y a su Reglamento, a los tratados, al 

presente reglamento, y a las demás normas que para el efecto se dictaren” (Ley deEcuador, 

2006). 



  74 

 

 

 

“Su objetivo es fomentar el desarrollo y utilización de los Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos (MASC), como son el arbitraje, la conciliación o mediación y la negociación, en el 

ámbito nacional e internacional” (Càmara de Comercio de Guayaquil) 

Actualmente “son la sección nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 

(CIAC). 

Cabe indicar que La Cámara de Comercio de Guayaquil y el Centro de Arbitraje y Conciliación 

(Guayaquil, 2006) no asumen ningún tipo de responsabilidad por los perjuicios que, por acción 

y omisión, en ejercicio de sus funciones, los conciliadores, árbitros y secretarios ocasionen a las 

partes o a terceros” (Camara de Comercio de Guayaquil, 2006) 


