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LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y SUS EFECTOS EN LA
RENTABILIDAD DE LAS NOTARÍAS EN GUAYAQUIL.

Resumen

Con fecha 29 de enero del 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura emite la

resolución 010-2015, en la cual expide “El Reglamento del Sistema Notarial Integral de la

Función Judicial”, mismo que regula el porcentaje que deben de recaudar y pagar las Notarías

al Estado por las Tasas de Servicios Notariales, el cual según las distintas notarías, no está

acorde a la realidad nacional, por lo que influye directamente a la rentabilidad de la notarías

En el presente trabajo de titulación se basó en el análisis del comportamiento

financiero de cuatro notarías ubicadas en el centro de la cuidad, que para objeto de este

estudio representa el 20% de nuestra población, y mediante distintos métodos de

investigación cuantitativos y descriptivos como son la recolección de datos de los Estados

Financieros de las notarías, así como la realización de encuestas a los notarios que iniciaron

sus actividades a partir de junio del 2015.

Una vez analizada todas las variables, este estudio determinó que la afectación

principal que tiene las notarías a su rentabilidad no es la Participación del Estado, más bien

que los costos de operación son  muy elevados, por lo que se recomendará la aplicación de

estrategias empresariales y mercadológicas, para una optimización de sus costos y un

incremento en sus ingresos respectivamente.



Abstract

On January 29, 2015, the Plenum of the Judiciary Council issues resolution 010-

2015, in which it issues "The Regulation of the Integral Notarial System of Judicial

Function", which regulates the percentage that must collect and pay the Notary to the

State for Notarial Services Fees, which according to the different notaries, is not in line

with the national reality, so it directly influences the profitability of notaries

In the present work was based on the analysis of the financial behavior of four

notaries located in the center of the city, that for the object of this study represents 20%

of our population, and through different quantitative and descriptive methods of

investigation as they are The collection of data from the Financial Statements of

notaries, as well as the conduct of surveys to the notaries who started their activities

from June 2015.

After analyzing all the variables, this study determined that the main effect that

notaries have on their profitability is not the State Participation, rather than the operating

costs are very high, which is why it is recommended the application of business

strategies and Market, for an optimization of their costs and an increase in their income

respectively.
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Introducción

El Notario es un profesional del derecho, titular de una función pública, nombrado por

el Estado, para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los

documentos que redacta, así, como para aconsejar y asesorar a los requirentes de sus

servicios. La función notarial es una función pública, por lo que el Notario tiene la autoridad

del Estado, es ejercida en forma imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente

entre los funcionarios del Estado.

Con fecha 4 de marzo del año 2009 fue expedido el Código Orgánico de la Función

Judicial (COFJ), con el cual se realiza un cambio radical a la justicia, uno de estos cambios

fue la regulación de las tasas por servicios notariales, los mismos que no eran uniformes entre

las distintas notarías a nivel nacional, siendo el Pleno del Consejo de la Judicatura el órgano

regulador de las valores que deben de cobrar los Notarios por la prestación de los servicios

notariales, expidiendo las resoluciones correspondientes, tal como lo indica dicha norma

legal.

En el presente trabajo procederemos a analizar el efecto de la aplicación de los

porcentajes de Participación del Estado en las tasas notariales y su impacto en la rentabilidad

en las notarías del cantón Guayaquil, con la finalidad de proponer estrategias empresariales

que permitan que estos negocios prestadores de servicios sean rentables en el segmento que

se desenvuelven.
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Delimitación del problema:

El Notario es el órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste

en el desempeño de una función pública que la realizan las notarías y los notarios, quienes

son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos,

contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que

ocurran en su presencia, así como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se

encuentran investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, para autorizar,

conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas respecto de

las que se encuentren expresamente facultados en el Código Orgánico General de Procesos, la

Ley Notarial y otros cuerpos legales, según indica los Art. 6 de la Ley Notarial y el Art. 296

del COFJ.  El ejercicio de la función notarial es personal, autónomo, exclusivo e imparcial.

Según Resolución No. 078-2015, emitida por el CJ, ente regulador del servicio

notarial tal como lo determino la Constitución aprobada en referéndum por el pueblo

ecuatoriano luego de haber sido elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente de

Montecristi de 2008, dio lugar a que creciera el número de empresas prestadoras del servicio

notarial, al proporcionar el mandato de que era necesario incrementar el número de notarías,

basados en que por cada determinado número de habitantes debía existir una empresa

prestadora de este tipo para mejorar la atención a los usuarios y cubrir la alta demanda a nivel

nacional, dando como lugar que este tipo de organizaciones se preocupe ahora por tener su

ubicación en función de la distribución geográfica de la población.

Lo anterior dio como resultado que el CJ lanzara a Concurso de Oposición y Méritos

de enero a marzo del 2015, una vez culminado el proceso de selección se designó a los

ganadores, lo cual origino a la a partir del mes de junio del 2015 el número de notarías en el

cantón Guayaquil pasaran de 43 a 80. La expectativa de los postulantes sobre el crecimiento
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económico de las notarías fue grande, pensando que el retorno de la inversión sería rápido y

que este nuevo negocio en el que incurrieron sería muy rentable, basado en la situación

histórica de las notarías que existían que eran extremadamente rentables puesto que cada una

de ellas cobraba sus propios valores siendo distintas en cada una.

El estudio está dirigido a las notarías que iniciaron sus operaciones desde esta fecha a

la presente, las mismas que han presentado su problema de falta de rentabilidad y de liquidez,

tal como se muestra a continuación en la tabla 1 y 2.

Tabla 1

Estados Financieros 2015

Tabla 2

Estados Financieros 2016

CONCEPTO NOTARIA 1 NOTARIA 2 NOTARIA 3 NOTARIA 4

INGRESOS 150.321,39 52.361,30 221.350,60 49.718,87

ESTADO 45.100,20 9.791,16 87.023,27 8.662,18

EMPLEADOS 23.628,26 26.360,25 32.436,09 15.564,21

GASTOS 106.006,29 13.655,84 106.723,69 16.640,94

UTILIDAD/
PERDIDA

24.413,36- 2.554,05 4.832,45- 8.851,54

ESTADOS FINANCIEROS NOTARIAS AÑO 2015

CONCEPTO NOTARIA 1 NOTARIA 2 NOTARIA 3 NOTARIA 4

INGRESOS 344.819,09 235.498,45 473.775,47 146.097,27

ESTADO 108.280,11 69.223,08 170.373,75 32.133,19

EMPLEADOS 57.309,70 61.886,43 63.090,21 51.307,84

GASTOS 152.254,28 46.271,46 164.125,36 54.995,10

UTILIDAD/
PERDIDA

26.975,00 58.117,48 76.186,15 7.661,14

ESTADOS FINANCIEROS NOTARIAS AÑO 2016
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Formulación del problema:

Las empresas de servicio notarial que iniciaron sus actividades en junio del año 2015,

debieron efectuar fuertes inversiones para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de

sus locales y brindar un servicio óptimo a sus clientes o usuarios.

En el desarrollo de sus actividades notariales y al proceder a realizar las liquidaciones

pertinentes, dado que de acuerdo a la Resolución 010-2015 las notarías deben de realizar los

respectivos pagos por la Participación que tiene el Estado según lo manda el COFJ, en el

inciso 5 del artículo 304 del COFJ el cual indica lo siguiente:

La notaria o notario deberá depositar este monto dentro de los diez primeros días del

mes siguiente, en la cuenta única del Tesoro Nacional y presentar la respectiva liquidación al

CJ. Si la notaria o notario no realiza el depósito del porcentaje correspondiente dentro del

plazo señalado, pagará los intereses legales y una multa equivalente al tres por ciento (3%)

por cada mes o fracción, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas por

retención de fondos públicos. El retraso reiterado será causal de destitución. (COFJ, 2009)

Como se indicó en el punto anterior, los ganadores del Concurso de Oposición y

Méritos de notarías a nivel nacional, implementaros nuevas infraestructuras, sus

representantes actuaron sin una orientación empresarial, sin conocimiento mercadológico, sin

un adecuado análisis de costos operativos mensuales para el correcto funcionamiento, tales

como pagos al personal, arrendamientos, equipo de oficina, suministros, servicios básicos.

Aunque existe un flujo constante de ingresos no han presentado un rendimiento aceptable, e

inclusive han provocado iliquidez para el inversionista, surgiendo la interrogante ¿El aporte

que desde el 2015 deben dar al Estado así como la falta de estrategias mercadológicas son las

causas de la baja de rentabilidad de las notarías?
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Figura 1. Rentabilidad de las notarías

Justificación:

El servicio que presta este tipo de organizaciones ayuda a la sociedad facilitar toda

una serie de trámites que permiten a los usuarios no llegar a instancias legales y de largo

plazo y a su vez contribuye a que el estado obtenga recursos para generar obras públicas y

que se tenga el almacenamiento de información de diferente índole utilizada por los usuarios

y el estado, a su vez es una fuente generadora de empleo en la sociedad. La desaparición o

reducción de las mismas ocasionaría que la sociedad vuelva a los problemas de antaño, esto

es, la escasez de lugares donde se puedan legalizar y darle solemnidad a todo tipo de actos

públicos.

Al incrementarse el número de las notarías generaría un mayor beneficio a la

comunidad y con el aporte que ahora debe dar al Estado este aportaría para que se generen

ingresos que contribuyan al presupuesto del Estado, lo que se pretende con el presente

estudio es buscar una mayor rentabilidad de las notarías que les permita seguir funcionando a
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largo plazo y que contribuya optimizar los recursos ofreciendo servicios notariales de una

manera más eficiente.

Objeto de estudio:

La gestión empresarial de este tipo de organizaciones de servicios cuyos resultados se

miden a través de sus registros contables, esperan un rendimiento determinado. Al analizar la

rentabilidad de las notarías de acuerdo con los diversos costos y gastos que incurren para su

normal desenvolvimiento, se encuentra que no son acorde a las expectativas. Como objeto de

estudio de la presente investigación se analizarán las notarías de la ciudad de Guayaquil,

específicamente del sector del Centro de la ciudad en donde han proliferado este tipo de

negocio, desde el 2015 se han creado 20 notarías en este sector, para poder hacer un estudio

más específico y referencial se analizará el comportamiento contable de cuatro notarías, que

representa el 20% de la población estudio.

Se analizará específicamente los servicios que estas ofrecen, según Richard L.

Sandhusen (2002), indica que "los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que

se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado

la propiedad de algo." (p. 344).

Además, se analizará los estados financieros de las cuatro notarías como referencia

para determinar si el aporte al Estado es la principal causa para que las notarías que están

siendo objeto de estudio no son rentables y si este aporte no tiene un impacto se analizará

cuáles pueden ser los rubros que las empresas no están administrando de manera eficiente que

no les permite ser rentables durante su periodo de gestión.
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Campo de acción o de investigación:

El campo de acción donde parte este estudio es el de las finanzas de las cuatro

organizaciones. Según (Bodie&Merton, 2003), indica que las finanzas "estudian la manera en

que los recursos escasos se asignan a través del tiempo." (p.2). por lo que el punto de partida

de la presente investigación es el análisis financiero de cada una de las cuatro notarías en lo

que va desde el 2015 y 2016, a través de un análisis financiero vertical y horizontal se

determinará lo que se está planteando en la formulación del problema.

Otro campo de acción que forma parte de la investigación es el análisis del Marketing,

que según (Kotler, 2009)"el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e

intercambiar productos de valor con sus semejantes." (p.7).  Si bien es cierto no es una

empresa que vende productos como tal, ofrece servicios y por ende lo que se va a analizar es

la posibilidad de crear estrategias para incrementar la rentabilidad de las notarías a través de

herramientas de marketing con la finalidad de que el mercado obtenga lo que necesita a

través de los diferentes servicios que estas ofrecen.

Objetivo general:

Determinar si el aporte que deben hacer al Estado es la principal causa para que las

nuevas notarías no tengan rentabilidad y liquidez, así como diseñar estrategias de marketing

que les permita a las notarías lograr mayores ingresos.
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Objetivos específicos:

A. Analizar los estados financieros de las notarías que son objeto de estudio para

determinar los principales rubros que influyen en la rentabilidad de la empresa

en los dos años de funcionamiento, especialmente el aporte al Estado.

B. Realizar una investigación de mercados para conocer la percepción de los

notarios sobre el efecto que tiene la contribución que ahora tienen que hacer al

Estado y de la utilización de herramientas mercadológicas para aumentar la

cartera de clientes de Guayaquil.

C. Presentar una propuesta para que las notarías que se están estudiando generen

una mayor rentabilidad y liquidez.

La novedad científica:

En muchas ocasiones las notarías y los notarios en particular son muy tradicionalistas

y más aún cuando están supeditados a leyes y reglamentos del Colegio Notarial que no les

permite ofrecer servicios muy diferenciadores y se dejan arrastrar por la tradición.  Pero

dentro de lo permitido, el presente trabajo de investigación se basa en la aplicación de

herramientas de marketing para el desarrollo del negocio y de la actividad profesional

notarial en un entorno en donde se puedan mejorar la estructura, sus actividades y ofrecer un

negocio moderno y actualizado a los tiempos de ahora.
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Capítulo 1

Marco Teórico

1.1. Teorías generales

A medida que la población fue creciendo, el estado vio la necesidad de crear y mejorar

el servicio notarial, el mismo que puede ser considerado como un negocio o empresa en

marcha, de acuerdo a lo que indica (Palomo, 2001), “… se podría definir la empresa como el

sujeto de derechos y obligaciones, creada libremente por el hombre, para ejercer una

actividad en el mercado, bien sea empresario individual o como sociedad. (p.2)”, en el caso

de las notarías en el Ecuador como se indicó anteriormente son creadas como una Empresa

Unipersonal prestadora del Servicio Notarial, esta definición es aplicada a cada una de las

notarías puesto que son consideradas como una empresa en donde se realizó una inversión y

se busca a través de los servicios notariales una rentabilidad.

La administración de empresas es una actividad destinada a organizar los recursos

empresariales, humanos y materiales, con visión a la consecución de su objetivo.  La

administración es el esfuerzo humano coordinado para la optimización de los todos los

recursos a través del proceso administrativo, a fin de lograr los objetivos esperados.

Por lo que se analiza lo que varios autores definen a la Administración.  Según

(Chiavenato, 2004), la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar

el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales.” (p.10).  En el caso de las

notarías objeto de estudio que son las del sector centro de la ciudad de Guayaquil, se va a

analizar cómo han organizado y distribuido sus recursos con la finalidad de lograr objetivos

organizacionales, que es de generar rentabilidad.
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Dentro de este proceso el de administrar los recursos, las empresas deben realizar un

análisis de la rentabilidad económica, que según (Eslava, 2010) ésta pretende medir la

capacidad del activo en generar beneficios con la finalidad de remunerar los pasivos y a los

accionistas de las empresas que para la investigación son los notarios que han invertido en la

implementación de las notarías.  En el análisis financiero se determina el valor que se ha

generado una vez deducidos los gastos totales en relación a los ingresos que son derivados de

sus propias actividades comerciales, que para el caso es de todos los servicios notariales que

se ofrecen en cada una de estas.

A través de un análisis de los estados de pérdidas y ganancias, se profundiza cual es la

situación económica de la empresa, con el análisis se debe ser capaz de ofrecer una

información síntesis de la empresa como tal. Otra de las teorías que se analiza y se refiere la

presente investigación es el tema de los servicios, los cuales deben ser considerados como el

objetivo principal de una transacción, no como el complemento de la venta, debido a que esta

es la principal actividad comercial que realizan las notarías, la de prestar los servicios

notariales a entidades tanto naturales como jurídicas.

Según (Stanton, Etzel , & Walker , 2004), definen los servicios "como actividades

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar

a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.” (p. 333y334), como se indicó en el

párrafo anterior la principal actividad de las notarías son los servicios notariales que ofrece en

cada transacción, por lo que los notarios deben buscar las herramientas necesarias para

brindar a los clientes la mayor satisfacción al momento de realizar el trámite legales.  Aunque

estos servicios son los mismos en todas las notarías, los notarios deberían buscar la manera de

diferenciarse, con la finalidad de tener clientes fieles a la notaría.
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Otro autor que se analiza, es el caso de (Sandhusen L., 2002), que define que "los

servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y

que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo." (p. 385),

en el caso de las notarías todos los servicios que ofrece son intangibles y la propiedad que

recibe el cliente es toda la documentación que este recibe debidamente firmada y sellada por

el notario, lo que es el resultado de la transacción realizada como tal.

En el caso de (Lamb, Hair, &McDaniel, 2002), definen al servicio como “el resultado

de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se

refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente.”, en

las notarías un factor importante para ofrecer un buen servicio es justamente el recurso

humano, cada uno de los esfuerzos que hace para poder ofrecer lo que los clientes necesitan

en el menor tiempo posible, siendo ágiles en los procesos de legalizar los documentos

mediante un notario. (p. 344)

(American Marketing Association, 2006)A.M.A., define los servicios (según una de

las dos definiciones que proporcionan) son:

Diferentes productos intangibles o substancialmente, como seguridad de un lugar,

préstamos de bancos, si los productos legasen a ser totalmente intangibles, se comercializan

directamente del vendedor al usuario, no pueden ser trasladados o almacenados. Hoy en día la

mayoría de los productos son partes tangibles e intangibles.

1.2. Teorías sustantivas

Dentro de las teorías sustantivas que se analiza está sobre la estrategia y el marketing,

con el avance de las disciplinas empresariales ha crecido la necesidad de dirigir de una

manera más competitiva  a las empresas, así mismo ocurre con las notarías que deben
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competir en un entorno donde en los últimos dos años se han proliferado este tipo de

negocios, lo que ha contribuido a que las empresas consoliden las estrategias que estas

utilicen en sus diferentes niveles, es decir tanto como corporativo como funcional, esto ayuda

a las empresas a adoptar una filosofía de marketing orientada hacia el mercado teniendo una

gran relevancia la creación del valor  y de una ventaja competitiva que sea sostenible en el

tiempo y que sea capaz de defenderse frente a la competencia.

Dentro del marketing estratégico, este aporta las herramientas para que las empresas

adopten estrategias correctas lo que con el marketing operativo, a través del mix de variables

busca implementar las acciones comerciales para poder generar los resultados que se esperan

una vez que las empresas implementen sus estrategias.  En cuanto al marketing estratégico y

operativo en el negocio de las notarías es poco utilizado o casi nulo, por lo que se ve reflejado

en una baja fidelización de los clientes así como la variación de los servicios notariales.

Una estrategia empresarial es un conjunto de acciones que busca generar una ventaja

competitiva en las empresas, con la finalidad de que sean sostenibles en el tiempo y que a

través de la optimización de los recursos de la empresa busca satisfacer los objetivos de los

grupos que participan en la misma. Pero qué es una ventaja competitiva, es cuando una

empresa tiene un producto o marca que dispone de determinados atributos o características

que lo hacen superior sobre el resto de los competidores de ese mercado, con esto busca el

equilibrio y la viabilidad de la empresa.

Una empresa debe adoptar una perspectiva de gestión múltiple que permita solucionar

de manera inmediata las divergencias y conflictos de intereses entre los grupos participantes a

satisfacer. (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2007)
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1.3. Marco Legal

El presente trabajo de titulación especial se enmarca legalmente en las siguientes

normativas:

- Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 199, Art. 200, Art. 424, Art. 425;

- Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 296, Art. 300, Art. 303;

- Ley Notarial y sus reformas;

- Código de la niñez y la adolescencia;

- Ley orgánica de contratación pública;

- Código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización;

- Reglamento de la ley de venta de bienes por sorteo;

- Ley de compañías;

- Código de comercio;

- Ley de instituciones del sistema financiero;

- Reglamento de casilleros judiciales en bancos;

- Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial;

Una vez analizada las normas legales con las cuales se determina el porcentaje de

participación del estado, observamos que el Estado tiene un promedio de participación en

las tasas notariales del 48%, siendo en los trámites de mayor cuantía que de acuerdo a la

norma legal en donde el Estado tiene su mayor participación en relación a las tasas que

por Servicios Notariales se cobran en las Notarías.

1.4. Referentes empíricos

En la búsqueda de los referentes empíricos, se encontró el Proyecto de investigación

previo la obtención del título de Abogado/a de los Juzgados y Tribunales de la República,
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Reformas de las tasas notariales y sus incidencias en la sociedad, elaborado por Kathiusca

Paola Oña Murillo y Adriana Carolina Reyes Cabrera, cuyo resumen ejecutivo es el

siguiente:

El sistema Notarial Ecuatoriano y sus reformas a lo largo de estos años en el Ecuador

ha tenido variaciones en que la sociedad no ha logrado adaptarse a ella, por la razón de la

incorrecta información y el mal servicio que estaban acostumbrados a dar las notarías a nivel

del todo el territorio ecuatoriano, nuestra investigación se basa en el análisis de todo y cada

uno de los cambios que han venido teniendo las notarías, al pasar los años y las reformas que

se han incrementado en el sistema notarial, más aun nuestro enfoque es el valor de las tasas

que han tenido sus variaciones y como debemos llegar a comprender, que al momento de

realizar cualquier tipo de trámite en una notaría los valores a cancelar tienen una división y

lograr mostrar a la sociedad que de dicho pago que se realiza cuanto es el valor real que está

percibiendo el Estado de este servicio, y como debería ser incorporado el cobro de estas tasas

para el beneficio no solo del usuario si no del estado también.

Si bien sabemos ahora es completamente manejado por el mismo, por el control arduo

que están teniendo todas las notarías a nivel del país, destacar lo positivo, lo negativo de estos

cambios y nuestras observaciones y recomendaciones que quisiéramos que se implementaran

para que el cambio que ha tenido el sistema notarial sea completo ya que se está cancelando

por este servicio, sea bien otorgado y lo principal sea seguro y eficaz, al momento de acudir a

realizar cualquier trámite en una notaría todos los ciudadanos debemos sentirnos seguros,

bien asesorados con personas que tengan el completo conocimiento del trámite que se va a

realizar y que todos los que estén dando el servicio al usuario este completamente capacitados

para brindar una información correcta y un buen servicio, servicio que el usuario está

cancelando y por ello debe ser bien correspondido.
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Capítulo 2

2. Marco Metodológico

2.1. Metodología:

El diseño de investigación es hipotético deductivo, a través del planteamiento de una

hipótesis se desea determinar si el aporte que las notarías deben contribuir al Estado es la

principal causa para que no sean rentables, lo cual se llegará a una deducción de la misma.

2.2. Métodos:

El método de investigación utilizado es cuantitativo y de tipo exploratorio, así como

descriptivo, vinculadas al denominado primer nivel del conocimiento científico. Mediante el

empleo de métodos de recopilación de datos y hechos, en primer lugar, su usa el método

exploratorio, se analiza la situación financiera de las cuatro notarías que son objeto de

estudio, partiendo de la información recopilada de los estados financieros de las mismas de

los años 2015-2016, haciendo un análisis del efecto que tiene el aporte al Estado en la

rentabilidad de las notarías.

Adicional se utilizó el método descriptivo a través de la realización de encuestas a los

notarios de las 58 notarías que iniciaron operaciones en la ciudad de Guayaquil desde el

2015, con la finalidad de determinar cuál es la percepción de los notarios en relación al

Reglamento del Sistema Notarial implementado por parte del Gobierno a partir del 2015.

2.3. Premisas o Hipótesis

El aporte al Estado así como el no uso de estrategias mercadológicas afectan a la

rentabilidad de las notarías que iniciaron operaciones desde el año 2015.
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Variable dependiente: Rentabilidad

Variable independiente: Aporte al Estado / Estrategias empresariales

mercadológicas.

2.4. Universo y muestra

2.4.1. Universo.

En estadística un universo “es el nombre especifico que recibe particularmente la

investigación dentro de la delimitación del campo de investigación que tienen por objeto la

determinación del conjunto de unidades de observaciones del conjunto de unidades de

observación que van a ser investigadas” (González, 2015).

El Universo que se considera para este estudio son las notarías ubicadas en la ciudad

de Guayaquil que fueron creadas y las notarías que fueron asumidas por nuevos Notarios

posesionados por el Pleno del CJ el mes de abril del 2015.

2.4.2. Muestra

“Es una parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten

considerarla como representativa del mismo” (González, 2015)

Por lo tanto, nuestra muestra serán las 58 Notarías de acuerdo al siguiente listado

que se encuentra en el apéndice 1.

2.5. CDIU – Operacionalización de variables

¿El aporte al Estado, así como el no uso de estrategias mercadológicas afectan a la

rentabilidad de las notarías que iniciaron operaciones desde el año 2015?

Variable dependiente: Rentabilidad.
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Variable independiente: Aporte al Estado / Estrategias empresariales

mercadológicas

Para efecto de esta investigación se ha tomado en consideración los movimientos

financieros de cuatro notarías ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil.

2.6. Gestión de datos

Para la gestión de los datos se utilizarán herramientas informáticas aplicadas a la

estadística como por ejemplo tablas dinámicas de Excel, se presentarán los resultados por

medio de gráficos circulares y fichas memográficas.

2.7. Criterios éticos de la investigación

Los datos serán fehacientes de acuerdo a los resultados hallados, no se manipularán

ninguna de las variables que son las bases fundamentales para la obtención de los resultados

esperados.

Variable
Independiente

Definición conceptual Instrumento Unidad de Análisis

Aporte al Estado

Es el porcentaje que las notarías
deben aportar al Estado por
concepto de los ingresos percibidos
mensualmente según la tabla salarial

Estados de Pérdidas y
Ganancias.

Tasa de aportación

Estrategias
empresariales
mercadológicas

La estrategia competitiva consiste en
ser diferente. Significa elegir
deliberadamente un conjunto de
actividades diferentes para prestar
una combinación única de valor

Presupuesto de
marketing

Gasto de publicidad y
marketing en el Estado
de Pérdidas y Ganancias.

Variable
dependiente

Definición conceptual Dimensión Indicadores

Rentabilidad
Capacidad de generar beneficio
ganancia, provecho, utilidad.

Estado de Pérdidas y
Ganancias.

Porcentaje de utilidad en
relación a las ventas.
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Capítulo 3

3. Resultados

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población

Una vez determinada la muestra que para efectos de este estudio son 4 notarías que se

encuentran ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil, se procede al análisis de los

estados financieros correspondientes a los años 2015 y 2016.

Así también se realizó una investigación de mercados primario a los notarios de

las 58 notarías que iniciaron operaciones a partir del 2015, con la finalidad conocer su

percepción acerca del aporte que tienen que dar como contribución al Estado y si para

captar clientes ellos utilizan alguna estrategia mercadológica.

3.2. Diagnóstico o estudio de campo:

1. ¿Vuestra Notaría inició sus actividades a partir del mes de junio del 2015?

Figura 2 .Inicio de actividades junio 2015

De las 58 notarías a las que se le realizaron la encuesta; el 86% iniciaron sus

actividades a partir del mes de Junio del 2015 y apenas el 14% habían iniciado antes de la

fecha determinada.

86%

14%

SI

NO
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2. ¿Cuáles son las razones que cree usted que el cliente toma en cuenta para preferir su

notaría?

Figura 3. Razones para preferir la notaría

En esta pregunta, el notario considera que el 29% de los clientes toman en cuenta la

atención que se les brinda, el 28% agilidad en la elaboración de los trámites, 28%

Asesoramiento y apenas un 15% fidelidad.

28%

29%

28%

15%

a. Agilidad en la elaboración
de los trámites

b. Atención al cliente

c. Asesoramiento

d. Fidelidad



20

3. ¿Del siguiente listado, cuáles son los trámites o productos más solicitados en la

notaría?

Figura 4. Trámite más solicitado.

EL 15% de los tramites o productos más solicitados en la notaría son certificaciones

de documentos, 14% reconocimiento de firmas, 13% poderes especiales, 13% contratos de

arrendamientos, 12% promesas compra venta, 11% cartas compra venta vehículos, 10%

posesiones efectivas, 9% transferencias de dominio, y apenas el 1% corresponde a cesión

derechos, 1% constitución sociedades, 1% constitución hipotecas.

9%

12%

1%
1%

13%

13%

1%

10%

14%

11%

15%

a. Transferencias de Dominio

b. Promesas Compra Venta

c. Constitución de Hipotecas

d. Constitución Sociedades

e. Contratos de
Arrendamiento
f. Poderes especiales

g. Cesión Derechos

h. Posesiones efectivas

i. Reconocimiento de firmas

j. Cartas compra venta
vehículos
k. Certificación de
documentos
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4. ¿De qué manera usted da a conocer sus servicios notariales?

Figura 5. De qué manera da a conocer su notaría

Los encuestados indicaron que el 51% de ellos dan a conocer sus servicios notariales

mediante recomendaciones, el 40% por publicidad propia, 8% por página web del consejo de

la Judicatura, y apenas el 1% no dan a conocer sus servicios.

5. ¿Utiliza usted alguna estrategia para captar clientes en este tipo de negocio?

Figura 6.Utiliza estrategia para captar cliente

El 58% de los encuestados no han utilizado estrategia para captar clientes en este tipo

de negocios, el 42% si han utilizado algún tipo de estrategia.

42%

58%

a. SI
b. NO

51%

8%

40%

1%
a. Recomendaciones

b. Pagina web Consejo de la
Judicatura

c. Publicidad propia

d. Ninguna
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6. ¿Cuáles son los criterios para la selección de personal a su cargo?

Figura 7. Criterios para elegir personal

En esta pregunta, el 47% de los encuestados seleccionan de personal a su cargo por

experiencia, el 29% por conocimiento, el 20% por otros factores y apenas el 4% por

recomendación.

7. ¿Está de acuerdo con la rentabilidad que ha generado el negocio, desde el inicio de

sus actividades?

Figura 8. Rentabilidad de su negocio

El 62% de los encuestados indican que si están de acuerdo con la rentabilidad que ha

generado el negocio, desde el inicio de sus actividades, el 38% no están de acuerdo.

62%

38% SI

NO

47%

29%

4%

20% a. Experiencia

b. Conocimiento

c. Recomendación

d. Otros
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8. ¿A quiénes cree usted que favorece el Reglamento del Sistema Notarial?

Figura 9. A quien favorece el reglamento del sistema nacional

En esta pregunta, el 51% de los encuestados de las notarías indican que favorece al

Estado el Reglamento del Sistema Notarial implementado desde el 2015, el 29% cree que

favorece al usuario , y apenas el 20% cree que favorece a las notarías.

9. ¿Está de acuerdo con el porcentaje que se asigna al estado por servicios notariales?

Figura 10. Porcentaje que designa el estado

El 78% de los encuestados indican que no están de acuerdo con el porcentaje que se

asigna al estado por servicios notariales, el 22% sí están de acuerdo con dicho porcentaje.

22%

78%

SI

NO

29%

51%

20%

a. Usuario

b. Estado

c. Notarías
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10. ¿Su notaría tiene alguna estrategia que le permite aumentar sus ingresos?

Figura 11. Su notaría tiene alguna estrategia

El 72% de los encuestados indican que no tienen alguna estrategia que le permite

aumentar sus ingresos, el 28% si poseen alguna estrategia.

11. ¿Cree que los porcentajes que asignan al estado afecta directamente a la rentabilidad

de su negocio?

Figura 12. Los porcentajes del estado afectan su rentabilidad

En esta pregunta, el 66% de los encuestados indican que los porcentajes que asignan

al estado si afecta directamente a la rentabilidad de su negocio, el 34% creen que no le afecta.

28%

72%

SI

NO

66%

34%
SI

NO
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12. ¿Cuáles son los trámites que cree usted, generan mayor rentabilidad?

Figura 13. Tramites que generan mayor rentabilidad

Para finalizar, el 100% de los encuestados creen que los trámites que generan

mayor rentabilidad son la cuantía inferior a 1.000.000

0%

100%

0%

a. Cuantía superior a
1.000.000

b. Cuantía inferior a
1.000.000

c. Cuantía
indeterminada.
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Capítulo 4

4. Discusión

4.1. Contrastación empírica:

El tema fundamental de discusión es si el aporte que las Notarías deben hacer al

Estado es la principal causa para que estas no tengan una alta rentabilidad como se esperaba o

como recibían antes de que se ponga ésta ley.

Tomando en consideración la Resolución 010-2015 y sus reformas, se podría analizar

que no existe una diferencia en las ganancias de las distintas notarías a nivel nacional; las

tasas por servicios notariales son las mismas en todas las notarías, por ende no existe

diferenciación en los tramites que se realicen en una notaría de la ciudad de Guayaquil o en

una notaría de la ciudad de Quito, con este aspecto se hace la comparación tal como se

muestra a continuación y se demuestra que la rentabilidad no está sujeta a las tasas por

servicios notariales, sino por los costos operativos que se incurren en la operatividad del

negocio.

El análisis comparativo de los estados financieros de las cuatro notarías que son objeto

de estudio, comprende un análisis financiero vertical en donde se determina cuánto es la

participación del Estado en los dos años, así como cuánto representa cada uno de los rubros

en el estado de pérdidas y ganancias, esto permitirá determinar si esta contribución que tienen

que hacer las notarías los primeros 10 días de cada mes afecta a la rentabilidad de la misma.
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 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Novena del Cantón Guayaquil

Tabla 3

Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Novena del Cantón Guayaquil

VALOR % VALOR %

150,321.39 100% 150,321.39 100%
150,321.39 150,321.39

VALOR % VALOR %

106,006.29 71% 106,006.29 71%

45,100.20 30% 0%
23,628.26 16% 23,628.26 16%

174,734.75 129,634.55

24,413.36- -16% 20,686.84 14%

TOTAL INGRESOS
Ingresos por Tasas Servicios

CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Costo Laboral
TOTAL EGRESOS

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,
Participacion del Estado

Ingresos por Tasas Servicios
TOTAL INGRESOS

SIN PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,
Participacion del Estado
Costo Laboral
TOTAL EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS

EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Novena del Cantón Guayaquil

Tabla 4

Ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Novena del Cantón Guayaquil

Después de realizar la comparación de los resultados se puede observar que los porcentajes asignados al estado durante los años

analizados este no fue mayor a 31% de sus egresos, lo que a diferencia de los gastos administrativos que ocupan el mayor porcentaje. Si bien es

cierto al no considerar la participación del Estado, la Notaría Novena hubiera tenido una utilidad del ejercicio, generando cierta rentabilidad, se

VALOR % VALOR %

343,185.79 100% 343,185.79 100%
1,633.30 0% 1,633.30 0%

344,819.09 344,819.09

VALOR % VALOR %

152,254.28 44% 152,254.28 44%

108,280.11 31% 0%
57,309.70 17% 57,309.70 17%

317,844.09 209,563.98

26,975.00 8% 135,255.11 39%

SIN PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

Ingresos por consultas Registro
TOTAL INGRESOS

Ingresos por Tasas Servicios

CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Costo Laboral
TOTAL EGRESOS

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,
Participacion del Estado

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS

EGRESOS

Ingresos por consultas Registro
TOTAL INGRESOS

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,
Participacion del Estado
Costo Laboral
TOTAL EGRESOS

EGRESOS

Ingresos por Tasas Servicios

INGRESOS
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puede analizar que el rubro que más peso tiene son los gastos administrativos abarcando un 71% en el 2015 y un 44% en el 2016 del total de los

ingresos, por lo que se debe considerar la aplicación de algunas estrategias para poder optimizar los costos.

 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil

Tabla 5

Ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil

VALOR % VALOR %
52.361,30 100% 52.361,30 100%
52.361,30 52.361,30

VALOR % VALOR %

13.655,84 26% 13.655,84 26%

9.791,16 19% 0%
26.360,25 50% 26.360,25 50%
49.807,25 40.016,09

2.554,05 5% 12.345,21 24%

CON PARTICIPACION DEL ESTADO SIN PARTICIPACION DEL ESTADO

Costo Laboral Costo Laboral
TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

EGRESOS EGRESOS
Gastos Administrativos
(Servicios Básicos, Arriendos,

Gastos Administrativos
(Servicios Básicos, Arriendos,

Participacion del Estado Participacion del Estado

INGRESOS INGRESOS
Ingresos por Tasas Servicios Ingresos por Tasas Servicios
TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS
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 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil

Tabla 6

Ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil

Después de realizar la revisión se pudo observar que a pesar que el porcentaje de participación en el año 2015 solo es de un 19% sus otros

egresos eran muy elevados y a diferencia del año 2016 en donde se realizó los correctivos pertinentes y logro optimizar sus gastos

administrativos y laboral podría aplicar estrategias para poder captar más clientes le generen mayores ingresos.

VALOR % VALOR %
234.577,80 100% 234.577,80 100%

920,65 0% 920,65 0%
235.498,45 235.498,45

VALOR % VALOR %

46.271,46 20% 46.271,46 20%

69.223,08 29% 0%
61.886,43 26% 61.886,43 26%

177.380,97 108.157,89

58.117,48 25% 127.340,56 54%UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

Participacion del Estado Participacion del Estado
Costo Laboral Costo Laboral
TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

EGRESOS EGRESOS
Gastos Administrativos
(Servicios Básicos, Arriendos,

Gastos Administrativos
(Servicios Básicos, Arriendos,

INGRESOS INGRESOS
Ingresos por Tasas Servicios Ingresos por Tasas Servicios
Ingresos por consultas Registro Ingresos por consultas Registro
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 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil

Tabla 7

Ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil

VALOR % VALOR %
221.350,60 100% 221.350,60 100%

221.350,60 221.350,60

VALOR % VALOR %

106.723,69 48% 106.723,69 48%

87.023,27 39% 0%
32.436,09 15% 32.436,09 15%

226.183,05 139.159,78

4.832,45- -2% 82.190,82 37%

CON PARTICIPACION DEL ESTADO SIN PARTICIPACION DEL ESTADO

Costo Laboral Costo Laboral
TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

EGRESOS EGRESOS
Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

Participacion del Estado Participacion del Estado

INGRESOS INGRESOS
Ingresos por Tasas Servicios Ingresos por Tasas Servicios
TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS
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 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil

Tabla 8

Ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil

Según lo observado en esta notaria mantiene un promedio de gastos entre los dos años en el cual se podría deducir que a pesar de obtener

buenos ingresos ha sabido maximizar sus egresos para poder obtener una rentabilidad aceptable lo que podría realizar es alguna estrategia para

captar clientes que sin perjuicio de que el porcentaje de participación al estado incremente y le genere más rentabilidad.

VALOR % VALOR %
471.747,17 100% 471.747,17 100%

2.028,30 0% 2.028,30 0%
473.775,47 473.775,47

VALOR % VALOR %

164.125,36 35% 164.125,36 35%

170.373,75 36% 0%
63.090,21 13% 63.090,21 13%

397.589,32 227.215,57

76.186,15 16% 246.559,90 52%

CON PARTICIPACION DEL ESTADO SIN PARTICIPACION DEL ESTADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

Participacion del Estado Participacion del Estado
Costo Laboral Costo Laboral
TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

EGRESOS EGRESOS
Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

INGRESOS INGRESOS
Ingresos por Tasas Servicios Ingresos por Tasas Servicios
Ingresos por consultas Registro Ingresos por consultas Registro
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 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Septuagésima Segunda del Cantón Guayaquil

Tabla 9

Ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2015-Notaría Septuagésima Segunda del Cantón Guayaquil

VALOR % VALOR %

49.718,87 100% 49.718,87 100%
49.718,87 49.718,87

VALOR % VALOR %

16.640,94 33% 16.640,94 33%

8.662,18 17% 0%
15.564,21 31% 15.564,21 31%

40.867,33 32.205,15

8.851,54 18% 17.513,72 35%

CON PARTICIPACION DEL ESTADO SIN PARTICIPACION DEL ESTADO

Costo Laboral Costo Laboral
TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

EGRESOS EGRESOS
Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

Participacion del Estado Participacion del Estado

INGRESOS INGRESOS

Ingresos por Tasas Servicios Ingresos por Tasas Servicios
TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS
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 Resumen ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Septuagésima Segunda del Cantón Guayaquil

Tabla 10

Ingresos y gastos para impuesto a la renta año 2016-Notaría Septuagésima Segunda del Cantón Guayaquil

En comparación de los dos años se puede deducir que la inversión la realizó en el segundo año puesto que sus ingresos y sus egresos

aumentaron en forma gradual, aquí se podría realizar alguna estrategia para captar clientes.

VALOR % VALOR %

145.284,57 99% 145.284,57 99%
812,70 1% 812,70 1%

146.097,27 146.097,27

VALOR % VALOR %

54.995,10 38% 54.995,10 38%

32.133,19 22% 0%
51.307,84 35% 51.307,84 35%

138.436,13 106.302,94

7.661,14 5% 39.794,33 27%

CON PARTICIPACION DEL ESTADO SIN PARTICIPACION DEL ESTADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

Participacion del Estado Participacion del Estado
Costo Laboral Costo Laboral
TOTAL EGRESOS TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS

EGRESOS EGRESOS

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

Gastos Administrativos (Servicios
Básicos, Arriendos, Suministros,

INGRESOS INGRESOS

Ingresos por Tasas Servicios Ingresos por Tasas Servicios
Ingresos por consultas Registro Ingresos por consultas Registro
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4.2. Limitaciones:

En cuanto a las limitaciones del Estudio se puede indicar que a pesar de que existe la

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se tuvo un acceso

inmediato a los estados financieros de las demás notarías de la ciudad de Guayaquil, apenas

se pudo conseguir de las cuatro notarías por lo que para el análisis financiero se tomó como

referencia las que se tuvo acceso.

4.3. Líneas de investigación:

El presente trabajo de Titulación Especial tributa a la línea de Investigación de la

Facultad de Ciencias Administrativas referente al Emprendimiento e Innovación, Producción,

Competitividad y Desarrollo Empresarial, puesto que busca mejorar el desarrollo empresarial

de las Notarías que iniciaron operaciones desde el año 2015 hasta la actualidad haciéndolas

más eficientes administrativamente con el mejor manejo de los recursos con los que cuentan

cada una de ellas, incluyendo la contribución que tienen que hacer al Estado, así como el uso

adecuado de herramientas mercadológicas que les permita aumentar su cartera de clientes y

generar una fidelidad a la Notaría mediante la prestación de servicios notariales eficientes y

ágiles.

4.4. Aspectos relevantes

Dentro del estudio se puede indicar que según el análisis si existió un cambio en la

rentabilidad de las Notarías que iniciaron operaciones a partir de junio del 2015, si bien es

cierto sin ese rubro la rentabilidad de cada una fuera mayor, pero es una Ley que se debe

cumplir y a través del manejo eficiente de los recursos que cada una tiene se puede mejorar la

rentabilidad de las mismas.
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El porcentaje de aportación al Estado por parte de las Notarías ha sido muy similar

tanto en el 2015 como en el 2016 lo que no se genera un efecto negativo en la rentabilidad de

las empresas.

Cada una de las cuatro Notarías analizadas tienen rubros parecidos y cuando fueron

creadas no hicieron un análisis de los requerimientos que iban a necesitar para la puesta en

marcha del negocio, en algunos casos los gastos administrativos llegan hasta el 70%.

Según la percepción de los notarios, consideran que los clientes buscan su Notaría por

la atención que les brinda, así como la agilidad en la elaboración de los trámites,

especialmente en el reconocimiento de las firmas y poderes especiales.

Las Notarías actualmente no usan herramientas mercadológicas, el 51% de ellos

consideran que las personas conocen de sus servicios mediante recomendaciones, por lo que

no utilizan estrategias para captar clientes en este tipo de negocios.
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Capítulo 5

5. Propuesta

En el presente trabajo, una vez cumplido los objetivos generales, específicos y

analizados los estados de resultados de las notarías Novena, Décima Octava, Cuadragésima

Tercera y Septuagésima Segunda del cantón Guayaquil, observamos que la participación del

estado no influye de  manera directa a la rentabilidad de las notarías

1. Aplicar estrategias financieras para optimizar los gastos operativos y laborales:

Realizar controles sobre los gastos, y aplicar métodos de  optimización tanto del

recurso físico (suministros y materiales) y de talento humano manteniendo personal ágil y

capacitado, las notarías pueden incrementar su rentabilidad de manera significativa, esto es

reduciendo sus gastos a un porcentaje igual o inferior a la participación del estado y el gasto

laboral no manteniendo afiliado a personal innecesario o no productivo, tal como lo

demuestra el siguiente cuadro:

 Estados Financieros Notarías 2016

Tabla 11

Estados financieros notarías 2016

CONCEPTO NOTARIA 9 % NOTARIA 18 % NOTARIA 43 % NOTARIA 72 % PROMEDIO

INGRESOS 344.819,09 235.498,45 473.775,47 146.097,27

ESTADO 108.280,11 31% 69.223,08 29% 170.373,75 36% 32.133,19 22% 30%

EMPLEADOS 51.309,70 15% 46.886,43 20% 53.090,21 11% 36.307,84 25% 18%

GASTOS 107.254,28 31% 46.271,46 20% 144.125,36 30% 31.995,10 22% 26%

UTILIDAD/ 77.975,00 23% 73.117,48 31% 106.186,15 22% 45.661,14 31% 27%



38

2. Aplicar estrategias de marketing para incrementar ventas:

Si mantienen los mismos costos operativos pero incrementan los ingresos aplicando

estrategias de marketing para la captación de clientes, bajo los parámetros que tanto el

Colegio de Notarios, como el Consejo de la Judicatura permiten a las notarías en lo que

respecta a publicidad.

Dentro de las tácticas que las notarías pueden hacer para captar clientes son las

siguientes:

1. Capacitar a dos funcionarios que les permita dar asesoramiento rápido y oportuno

sobre todos los procesos y trámites que se puede hacer en la notaría.

2. Poner una persona que brinde el servicio de atención al cliente por teléfono, que

brinde la asesoría permanente a las personas que llamen.

3. Se puede hacer el plan referido, por cada referido que vaya el cliente que lo refirió

acumula puntos para descuentos en futuros trámites.

4. Por cada trámite que realice puede acumular puntos para futuros trámites.

5. Le puede dar al cliente la hora de parqueo gratis, en las notarías que no tienen parqueo

afuera de su negocio.

6. Entregar volantes a cada uno de las personas que las visitan para que conozcan los

servicios que ofrece la notaría.

7. Acondicionar el área de espera para que sea acogedora y no aburra y desespere al

cliente en el tiempo que espera que esté el trámite.

8. Acercar al cliente cuando el Notario vaya a firmar su documento con la finalidad de

hacerlo sentir importante.

9. Poner un letrero llamativo dentro de la Ordenanza Municipal con la finalidad de que

este permita reconocer donde se encuentra la Notaría.
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Se puede  considerar una inversión de $ 3,500.00, incrementado los ingresos en un

25%, se observa que la participación al estado mantiene su porcentaje en relación a los

ingresos (30%), eso realizando estrategias de marketing  dirigidas a captar clientes que las

cuantías de los tramites sea menor a un millón o de cuantías indeterminadas y que sus gastos

operativos y laborables se mantengas o se logren reducir significativamente, lograran obtener

una mejor rentabilidad, tal como se observa en el siguiente cuadro:

 Estados Financieros Notarías 2016

Tabla 12

Estados financieros notarías 2016

CONCEPTO
NOTARIA

9
%

NOTARIA
18

%
NOTARIA

43
%

NOTARIA
72

% PROMEDIO

INGRESOS 431.023,86   294.373,06   592.219,34   182.621,59    
ESTADO 135.350,14 31% 86.528,85 29% 212.967,19 36% 40.166,49 22% 30%

EMPLEADOS 57.309,70 13% 61.886,43 21% 63.090,21 11% 51.307,84 28% 18%

GASTOS 152.254,28 35% 46.271,46 16% 164.125,36 28% 54.995,10 30% 27%
GASTO

MARKETING 3.500,00 1% 3.500,00 1% 3.500,00 1% 3.500,00 2% 1%
UTILIDAD/ 82609,75 0,19 96186,33 0,33 148536,58 0,25 32652,16 0,18 0,24



40

5.1. Conclusiones y recomendaciones

5.1.1. Conclusiones

 Desde el año 2015 con la Ley Notarial dio apertura a nuevas notarías, las

cuales se han ido desarrollando hasta duplicarse la cantidad que existían antes

de junio de ese año.

 Con la nueva Ley Notarial, los notarios ahora tienen que aportar un valor

mensual al Estado, esto permitió de una manera controlar el número de

trámites que cada una hacía, así como los costos que cobraban por cada

trámite.

 En el primer año por los gastos que han incurrido no han generado ganancias

por lo que no ha habido rentabilidad para el inversionista, que en este caso es

el notario.

 El aporte que ahora tiene que hacer las notarías no representa una causa para

que las notarías no tengan la rentabilidad esperada, al contrario, se constató

que la baja rentabilidad se debe al mal uso de los recursos en los gastos

administrativos y operacionales, así como la falta de estrategias para captar

nuevos clientes y fidelidad los que ya tienen.

 La falta de estrategias mercadológicas no permite a este tipo de negocio que

crezca de una manera como lo esperaban, puesto que por lo general los

clientes sólo buscan las notarías más cercanas a donde se encuentran.
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5.1.2. Recomendaciones

 Que cada una de las notarías analicen los rubros que hacen en gastos

operativos y administrativos, puesto que si al optimizar los recursos podrían

obtener una mayor rentabilidad.

 Implementar las estrategias mercadológicas planteadas en la propuesta, que le

permitan captar mayor número de clientes y así poder aumentar sus ingresos.

 Hacer una investigación cada año con la finalidad de conocer cómo los

perciben sus clientes en relación a los servicios que ofrece la notaría.

 Hacer del servicio notarial una ventaja competitiva, un servicio diferenciado

basado en la agilidad y la atención al cliente que utiliza los servicios del

notario.
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Apéndice

Apéndice 1 Listado de Notarías

CANTÓN NOTARÍA NOTARIO (A)

GUAYAQUIL NOTARÍA QUINTA - GUAYAS – GUAYAQUIL CONDO MACÍAS PABLO LEÓNIDAS

GUAYAQUIL NOTARÍA SEXTA - GUAYAS – GUAYAQUIL
BALDEÓN MARTÍNEZ OLGA
VERONICA

GUAYAQUIL NOTARÍA OCTAVA - GUAYAS – GUAYAQUIL LÓPEZ TAMAYO ORLANDA DE JESÚS

GUAYAQUIL NOTARÍA NOVENA - GUAYAS – GUAYAQUIL VASQUEZ LEIVA RICARDO RENATO

GUAYAQUIL
NOTARÍA DECIMOPRIMERA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

RODAS GARCÉS GONZALO XAVIER

GUAYAQUIL
NOTARÍA DECIMOCUARTA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY

GUAYAQUIL
NOTARÍA DECIMOQUINTA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

SANTAMARÍA ALBÁN MIGUEL ANGEL

GUAYAQUIL
NOTARÍA DECIMOSEXTA - GUAYAS –
GUAYAQUIL

CALDERÓN JÁCOME CECILIA
PAULINA

GUAYAQUIL
NOTARÍA DECIMOSÉPTIMA- GUAYAS -
GUAYAQUIL

DITO MENDOZA AMELIA POLICARPA

GUAYAQUIL
NOTARÍA DECIMOCTAVA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

SANTANA VILLACRESES JUAN
CARLOS

GUAYAQUIL
NOTARÍA VIGÉSIMA - GUAYAS –
GUAYAQUIL

FREIRE GUTIÉRREZ MARÍA LUCIA

GUAYAQUIL
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

TRONCOSO HASING KARLA LILIANA

GUAYAQUIL
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

YUNES PINELA DIANA SOFÍA

GUAYAQUIL
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

BRIONES JIMÉNEZ FRANCISCO
MARCELO

GUAYAQUIL
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

PENA BRAVO JANINA CLEOPATRA

GUAYAQUIL
NOTARÍA TRIGÉSIMA - GUAYAS –
GUAYAQUIL

RODRÍGUEZ ENDARA JESSICA ALICIA

GUAYAQUIL
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

VALDIVIESO SALINAS LENIN
PATRICIO

GUAYAQUIL
NOTARÍA TRIGÉSIMA CUARTA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

SALTOS ANDRADE MARÍA
ALEJANDRA

GUAYAQUIL
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

VITERI THOMPSON MARTHA SUSANA

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA - GUAYAS -
GUAYAQUIL

ÁVILA STAGG LUIS CARLOS

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA -
GUAYAQUIL

UGALDE YÁNEZ ANDREA STEPHANIE

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA -
GUAYAQUIL

PENA MALTA BOLÍVAR EDUARDO
LEONCIO

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA QUINTA -
GUAYAQUIL

NUQUES MARTÍNEZ MARÍA ISABEL

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEXTA –
GUAYAQUIL

MENDIETA JÁCOME SERGIO
HERIBERTO

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA-
GUAYAQUIL

TAMA VELASCO JUAN MANUEL

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA -
GUAYAQUIL

CORREA ACEBO ISABEL CRISTINA

GUAYAQUIL
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA NOVENA -
GUAYAQUIL

NAVARRETE CALDERÓN WILLY JACK

GUAYAQUIL NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA – GUAYAQUIL ALULEMA BORJA RAFAEL ERNESTO

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA -
GUAYAQUIL

ORELLANA BAJAÑA MARÍA LORENA

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA -
GUAYAQUIL

LÓPEZ OBANDO LUISA ELIZABETH

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA TERCERA -
GUAYAQUIL

SEMPÉRTEGUI ZAMBRANO KELLY
GABRIELA

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA CUARTA -
GUAYAQUIL

SUBÍA PINTO PAULA CARIBE
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CANTÓN NOTARÍA NOTARIO (A)

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA QUINTA -
GUAYAQUIL

OTTATI SALCEDO MARCO ÁNGELO

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SEXTA –
GUAYAQUIL

MORAN NUQUES RODRIGO GASTÓN

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA-
GUAYAQUIL

ANDRADE SAN LUCAS PATRICIA
VERONICA

GUAYAQUIL
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA -
GUAYAQUIL

GUZMÁN GONZÁLEZ JORGE
GEOVANNY

GUAYAQUIL NOTARÍA SEXAGÉSIMA – GUAYAQUIL ALCIVAR FABRE ROSA LAURA

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA PRIMERA -
GUAYAQUIL

QUIROLA LEMA CRISTEL PAMELA

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEGUNDA –
GUAYAQUIL

ZAMBRANO PARRA PEDRO CESAR

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA CUARTA –
GUAYAQUIL

ALVEAR ALVEAR CARLOS MARÍA

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA –
GUAYAQUIL

BUSTOS ROMERO NARDI JADIRA

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEXTA -
GUAYAQUIL

SALAS GUZMAN NIETZSCHE
ALFONSO

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA-
GUAYAQUIL

SALCEDO FAYTONG MARÍANA
ISABEL

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA OCTAVA –
GUAYAQUIL

MORANTE VALENCIA JOSÉ ANDRÉS

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA –
GUAYAQUIL

FLORES MENDOZA JUAN ANTONIO

GUAYAQUIL NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA – GUAYAQUIL NAVAS TINOCO ÁNGEL DE LA CRUZ

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA -
GUAYAQUIL

LIZANO BAJAÑA LORENA KATIUSKA

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA -
GUAYAQUIL

TAPIA FRANCO DIANA ISABEL

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA TERCERA -
GUAYAQUIL

LOOR VERA BRINA KHAROL

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA CUARTA –
GUAYAQUIL

NÚÑEZ CUZCO TATIANA LYSEET

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA QUINTA –
GUAYAQUIL

INSUASTE CALDERÓN FIDEL
EDUARDO

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SEXTA –
GUAYAQUIL

GARCÍA NÚÑEZ ANIBAL BENJAMÍN

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA-
GUAYAQUIL

SÁNCHEZ ÁLAVA ANTONIO MARLON

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA –
GUAYAQUIL

ESTRADA ZAPATIER MARÍA
GABRIELA

GUAYAQUIL
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA NOVENA –
GUAYAQUIL

SÁNCHEZ ÁLAVA ANTONIO MARLON

GUAYAQUIL NOTARÍA OCTOGÉSIMA – GUAYAQUIL AGUAYO ZAPATA SIMÓN JULIÁN
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Apéndice 2. Modelo de encuesta

Fecha:

Notaria:

1. ¿Vuestra Notaría inició sus actividades a partir del mes de junio del 2015?

SI NO

* Si la respuesta es NO, se termina la entrevista

2. ¿Cuáles son las razones que cree usted que el cliente toma en cuenta para preferir su notaria?

a.      Agilidad en la elaboración de los trámites
b.     Atención al cliente
c.     Asesoramiento
d.     Fidelidad

3. ¿Del siguiente listado, cuáles son los trámites o productos más solicitados en la notaria?

a.       Transferencias de Dominio
b.       Promesas Compra Venta
c.       Constitución de Hipotecas
d.      Constitución Sociedades
e.       Contratos de Arrendamiento
f.        Poderes especiales
g.        Cesión Derechos
h.       Posesiones efectivas
i.        Reconocimiento de firmas
j.         Cartas compra venta vehículos
k.      Certificación de documentos

Reciba un cordial saludo de mi parte, esta entrevista se la realiza como parte de un
Trabajo de Titulación Especial para la obtención de la Maestría en Administración de
Empresas con mención en Marketing, con el fin de conocer los factores que afectan la

Rentabilidad de las Notarias de Guayaquil
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4. ¿De qué manera usted da a conocer sus servicios notariales?

a.       Recomendaciones
b.       Pagina web Consejo de la Judicatura
c.       Publicidad propia
d.     Ninguna

5. ¿Utiliza usted alguna estrategia para captar clientes en este tipo de negocio?

a.       SI
b.     NO

6. ¿Cuáles son los criterios para la selección de personal a su cargo?

a.     Experiencia
b.     Conocimiento
c.     Recomendación
d.     Otros

7. ¿Está de acuerdo con la rentabilidad que ha generado el negocio, desde el inicio de sus actividades?

SI NO

8. ¿A quienes cree usted que favorece el Reglamento del Sistema Notarial?

a.       Usuario
b.       Estado
c.       Notarías

9. Está de acuerdo con el porcentaje que se asigna al estado por servicios notariales?

SI NO

10. Su notaria tiene alguna estrategia que le permite aumentar sus ingresos?

SI NO

11. ¿Cree que los porcentajes que asignan al estado afecta directamente a la rentabilidad de su negocio?

SI NO

12. ¿Cuáles son los tramites que cree usted, generan mayor rentabilidad?

a.       Cuantía superior a 1.000.000
b.       Cuantía inferior a 1.000.000
c.       Cuantía indeterminada.


