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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito realizar un estudio al departamento de crédito y 

cobranza de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, Agencia Mall El Fortín, con esto se 

pretende analizar los factores que afectan el proceso de cobranza, junto con una propuesta a 

fin de recuperar la cartera vencida a partir de la elaboración de un plan estratégico de crédito y 

cobranza. El nivel de investigación empleado es el de una Investigación exploratoria. La 

población en estudio estuvo constituida por clientes con 2 o más facturas de servicio eléctrico 

vencidas en el sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil. La información se recopiló con la 

ayuda de técnicas de recolección de datos, donde se utilizaron: la entrevista y encuesta. Los 

resultados recopilados mediante la aplicación de las técnicas empleadas señalaron que la 

gestión de cobranza está afectada por la carencia de un proceso claro que distribuya funciones 

para la recaudación de valores, lo cual origina que los clientes no tengan conocimiento de sus 

haberes pendientes y no cancelen sus deudas. La propuesta que se plantea es el desarrollo de 

un plan estratégico de crédito y cobranza de fácil aplicación, para reducir las cuentas 

incobrables y ofrecerle facilidades a los usuarios en el pago de sus obligaciones. 

 

Palabras Claves: Cartera vencida, Plan estratégico, Crédito, Cobranza 

 

 

 



VIII 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 

COMERCIAL ENGINEERING CAREER 

THEME: ¨ Strategic plan to recover the overdue portfolio of clients of CNEL EP Business 

Unit Guayaquil in areas managed by the Mall El Fortín Agency period 2016-2017¨ 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to conduct a study to the credit and collection department of 

CNEL EP Business Unit Guayaquil, Mall el Fortin Agency, with this it is tried to analyze the 

factors that affect the collection process, together with a proposal to recover the overdue 

portfolio from the preparation of a strategic credit and collection plan. The level of research 

employed is an exploratory research. The study population consisted of customers with two or 

more overdue electricity bills in the northwest sector of the city of Guayaquil. The information 

was collected with the help of data collection techniques, where the interview and survey were 

used. The results collected through the application of the techniques used indicated that 

collection management is affected by the lack of a clear process that distributes functions for 

the collection of values, which means that customers are not aware of their outstanding assets 

and do not cancel their debts. The proposal that is proposed is the development of a strategic 

plan of credit and collection of easy application, to reduce the bad accounts and to offer 

facilities to the users in the payment of their obligations. 

 

Keywords: Past due portfolio, Strategic plan, Credit, Collection. 

 

 

 



IX 

 

 
 

 

Índice General 

Carátula 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ............................................................................................ I 

Certificado de antiplagio ............................................................................................................ II 

Certificación de la tutora .......................................................................................................... III 

Renuncia de derechos de autor ................................................................................................. IV 

Dedicatorias ............................................................................................................................... V 

Agradecimientos ....................................................................................................................... VI 

RESUMEN .............................................................................................................................. VII 

ABSTRACT .......................................................................................................................... VIII 

Índice General........................................................................................................................... IX 

Índice de Figuras ..................................................................................................................... XII 

Índice de tablas ...................................................................................................................... XIII 

Introducción ................................................................................................................................ 1 

Diseño teórico ............................................................................................................................. 3 

Planteamiento del problema ................................................................................................... 3 

Formulación del problema ...................................................................................................... 3 

Objetivos ................................................................................................................................. 4 

Objetivo General................................................................................................................. 4 

Objetivos Específicos. ........................................................................................................ 4 

Diseño metodológico .................................................................................................................. 5 

Métodos de nivel teórico ........................................................................................................ 5 

Método científico. ............................................................................................................... 5 

Método deductivo. .............................................................................................................. 5 

Método analítico. ................................................................................................................ 5 

Métodos estadísticos ............................................................................................................... 6 

Estadística descriptiva. ....................................................................................................... 6 



X 

 

 
 

Métodos del nivel empírico .................................................................................................... 6 

Método empírico. ............................................................................................................... 6 

Técnicas de la investigación ................................................................................................... 6 

Encuesta. ............................................................................................................................. 6 

Entrevista. ........................................................................................................................... 7 

Tipo de investigación ............................................................................................................. 7 

Investigación cuantitativa. .................................................................................................. 7 

Investigación cualitativa. .................................................................................................... 7 

Alcance de la investigación .................................................................................................... 8 

Investigación Exploratoria. ................................................................................................. 8 

Investigación Explicativa. .................................................................................................. 8 

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................. 8 

Población. ........................................................................................................................... 8 

Muestra. .............................................................................................................................. 9 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga ....................................................... 9 

Significación práctica de lo que se investiga .......................................................................... 9 

Capítulo I .................................................................................................................................. 11 

Marco teórico metodológico ..................................................................................................... 11 

Antecedentes del problema que se investiga ........................................................................ 11 

Fundamentos teóricos y metodológicos ............................................................................... 12 

Marco Conceptual................................................................................................................. 23 

Hipótesis General ................................................................................................................. 24 

Operacionalización de las Variables Conceptualizadas ....................................................... 25 

Capítulo II ................................................................................................................................. 26 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga .......................................... 26 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados ........................... 29 



XI 

 

 
 

Interpretación de los resultados del diagnóstico ................................................................... 30 

Análisis de los resultados. ................................................................................................ 31 

Aplicación de entrevistas. ................................................................................................. 41 

Análisis general de entrevistas realizadas. ....................................................................... 45 

Capítulo III ............................................................................................................................... 46 

Propuesta .................................................................................................................................. 46 

Tema ..................................................................................................................................... 46 

Objetivo General................................................................................................................... 46 

Objetivos Específicos. .......................................................................................................... 46 

Alcance ................................................................................................................................. 46 

Flujo de proceso de cobranza ............................................................................................... 47 

Estrategias para mejorar la gestión de cobranza ................................................................... 51 

Estrategias a corto plazo. .................................................................................................. 51 

Conclusiones ............................................................................................................................. 57 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 58 

Bibliografía ............................................................................................................................... 59 

Apéndice A: Cartera vencida zona noroeste de la ciudad de Guayaquil .................................. 63 

Apéndice B Presupuesto ........................................................................................................... 72 

Apéndice C: Simbología usada en flujo de proceso de cobranza ............................................. 75 

Apéndice D: Formato de encuesta dirigida a los clientes del sector socio vivienda ................ 76 

Apéndice E: Formato de entrevista .......................................................................................... 79 

Apéndice F: Evidencias fotográficas ........................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Factores del Macroentorno ............................................................................. 19 

Figura 2.Organigrama departamento de crédito y cobranza CNEL EP Unidad de Negocio 

Guayaquil Nota. Personal en departamento de crédito y cobranza CNEL EP Unidad de 

Negocio Guayaquil que a su vez rotan en distintas agencias de la ciudad. .......................... 28 

Figura 3. Planillas vencidas. ......................................................................................... 31 

Figura 4. Facilidades de Cancelación. ........................................................................... 32 

Figura 5. Atraso en pagos ............................................................................................ 33 

Figura 6. Vencimiento de valores a pagar. ..................................................................... 34 

Figura 7.Recepción de planillas. ................................................................................... 35 

Figura 8. Recepción de notificaciones. .......................................................................... 36 

Figura 9. Acceso a proceso de notificación y cobranza .................................................... 37 

Figura 10. Cortes de servicio eléctrico ........................................................................... 38 

Figura 11. Medio Efectivo de Notificación .................................................................... 39 

Figura 12. Alternativas de pago. ................................................................................... 40 

Figura 13. Proceso de cobranza propuesto para recuperar cartera vencida de clientes con 2 o 

más facturas vencidas agencia mall el fortín. ................................................................... 47 

Figura 14. Organigrama departamento de crédito y cobranza CNEL EP Unidad de Negocio 

Guayaquil ................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727665
file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727666
file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727666
file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727666
file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727677
file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727677
file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727678
file:///C:/Users/ERAM/Desktop/TESIS%20ARAUJO%20Y%20JUMBO.docx%23_Toc473727678


XIII 

 

 
 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Operacionalización de Variables ....................................................................... 25 

Tabla 2 Población con 2 o más facturas vencidas y muestra para realización de encuestas .. 29 

Tabla 3 Personal entrevistado CNEL EP Agencia Mall El Fortín. ..................................... 30 

Tabla 4 Planillas vencidas ............................................................................................ 31 

Tabla 5 Facilidades de Cancelación. .............................................................................. 32 

Tabla 6 Atraso en pagos. .............................................................................................. 33 

Tabla 7 Vencimiento de valores a pagar. ........................................................................ 34 

Tabla 8 Recepción de planillas. .................................................................................... 35 

Tabla 9 Recepción de notificaciones.............................................................................. 36 

Tabla 10 Acceso a proceso de notificación y cobranza. ................................................... 37 

Tabla 11 Cortes de servicio eléctrico. ............................................................................ 38 

Tabla 12 Medio Efectivo de Notificación. ...................................................................... 39 

Tabla 13 Alternativas de pago. ..................................................................................... 40 

Tabla 14 Plazos propuestos para los clientes con dos o más facturas vencidas.................... 56 

Tabla 15 Analista de recaudación administrativo y Analista de recaudación operativo 

propuestos para el departamento de crédito y cobranza .................................................... 72 

Tabla 16 Recurso tecnológico utilizado en el desarrollo del proyecto ................................ 72 

Tabla 17 Materiales empleados durante la ejecución del proyecto .................................... 73 

Tabla 18 Gestión de cobranza vía mensajes de texto ....................................................... 73 

Tabla 19 Resumen de presupuestos ............................................................................... 74 

Tabla 20 Simbología ANSI .......................................................................................... 75 



1 

 

 
 

Introducción 

 

Es fundamental el rol que efectúa el Departamento de Crédito y Cobranza para el 

progreso económico de la organización, cuando se cumplen actividades como; otorgar 

créditos o financiamientos a los usuarios, gestionar efectivamente la cobranza, controlar el 

personal a su cargo y determinar los riesgos de morosidad; el problema de la cartera 

vencida surge por la deficiente implementación de estrategias y ejecución de funciones. 

Tal es el caso de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, misma que cuenta con 12 Unidades de Negocio, entre las que 

sobresale la de Guayaquil con sus diferentes Agencias. 

El Departamento de Crédito y Cobranza de la Agencia Mall El Fortín, no cumple 

adecuadamente las funciones administrativas y operativas de recaudación y recuperación 

de cartera, además no cuenta con una planeación estratégica, como consecuencia las zonas 

urbano-marginales del Noroeste de la ciudad que están bajo su dependencia, tales como: 

Socio Vivienda, Guerreros del Fortín, Nueva Prosperina, Tiwintza, Cooperativa Balerio 

Estacio, Cooperativa Horizonte del Fortín, Paraíso de la Flor, entre otras, presentan las 

cifras más altas de morosidad en las planillas de energía eléctrica. 

La presente investigación analizará la problemática por la cual CNEL EP Unidad de 

Negocio Guayaquil Agencia Mall El Fortín, incurre en los inconvenientes señalados para 

así darle una solución que beneficie a los usuarios y a la Empresa. De esta forma, el 

resultado esperado, será implementar la propuesta de un Plan Estratégico de Crédito y 

Cobranza que pueda ser aplicado en dicha institución. 

En el capítulo I, se detallará las bases teóricas que sustentarán la propuesta a presentar. 

En el capítulo II, se determinará el análisis de la situación actual y levantamiento de 

información para posteriormente interpretar los resultados obtenidos, mediante los 

métodos de investigación aplicados. En el capítulo III, se desarrollará la propuesta, que 
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consiste en el desarrollo de un Plan Estratégico para el departamento de crédito y cobranza 

de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil Agencia Mall El Fortín con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones dadas por 

los autores. 
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Diseño teórico 

Planteamiento del problema 

A nivel mundial los cambios en las organizaciones generados por la globalización, han 

ejercido mayor influencia en el campo administrativo-empresarial. En las empresas del 

Ecuador la cartera vencida y la recuperación de la misma son problemas comunes que 

provocan situaciones de preocupación dentro del área de crédito y cobranza.  

CNEL EP Agencia Mall el Fortín inició sus actividades en el 2016; su principal 

inconveniente es la cartera vencida en las zonas que maneja, por la carencia de una 

planificación estratégica. 

Las principales causantes de la limitada gestión de cobranza por parte de la Agencia 

son: la gestión de corte del servicio no se ejecuta por el difícil acceso a los sectores, no 

existe una delimitación de las funciones operativas y administrativas realizadas por el 

personal, entrega de planillas de consumo eléctrico no se efectúan en el domicilio del 

usuario, así como, las notificaciones de pago, carencia de un medio de comunicación sobre 

alternativas de pago para el cliente y falta de capacitación al personal. 

Por esta razón, la presente investigación se orientará a analizar la cartera vencida en el 

departamento de crédito y cobranza de la Agencia Mall el Fortín, con la finalidad de 

implementar un plan estratégico que permita la recuperación y reducción de los índices de 

morosidad. 

Formulación del problema 

 El trabajo busca responder a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores que 

influyen al incremento de la cartera vencida del Departamento de Crédito y Cobranza de 

CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil Agencia Mall El Fortín? 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Elaborar un plan estratégico para el departamento de crédito y cobranza que permita 

recuperar la cartera vencida de clientes de CNEL EP Agencia Mall El Fortín, de la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos Específicos. 

1. Investigar la fundamentación teórica del objeto de estudio. 

2. Diagnosticar la situación actual del departamento de crédito y cobranza de CNEL 

EP Agencia Mall El Fortín. 

3. Desarrollar un Plan Estratégico de Crédito y Cobranza con la finalidad de recuperar 

la cartera vencida. 
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Diseño metodológico 

Métodos de nivel teórico 

Método científico. 

¨Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y 

resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis¨ (Arias, 

2012, pág. 19). 

Con el método científico, se observará los riesgos de la cartera vencida que tiene el 

Departamento de Crédito y Cobranza de CNEL EP Agencia Mall El Fortín para plantear 

un Plan Estratégico de Crédito y Cobranza, con la finalidad de disminuir tal incidencia. 

Método deductivo. 

¨Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios¨ (Carvajal, 2013). 

Con este método de investigación se observará los acontecimientos que generan 

problemas en el departamento de crédito y cobranza de CNEL EP Agencia Mall El Fortín. 

Estos hechos se analizarán y por deducción se buscará su relación, para así poder presentar 

resultados, conclusiones y propuestas con la finalidad de encontrar soluciones para 

recuperar la cartera vencida y mejorar el desempeño de la institución. 

Método analítico. 

¨Es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno 

en sus elementos constitutivos¨ (Lopera, Ramirez, Zuluaga y Ortiz, 2010). 

Mediante el método analítico, se aborda el fenómeno de gestión del departamento de 

crédito y cobranza a través de conceptos de recaudación, factores internos y externos que 

influyen en la morosidad de los usuarios, métodos de recuperación de cartera vencida para 
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que el personal de estudio pueda obtener herramientas útiles y mejorar sus habilidades, 

destrezas y actitudes en el cumplimiento efectivo de sus funciones. 

Métodos estadísticos 

Estadística descriptiva. 

¨Rama de la Estadística Matemática que trata los métodos para organizar la información 

numérica para su mejor interpretación¨ (EcuRed, 2011). 

El empleo del programa Excel se implementará con la finalidad de mostrar los 

resultados en tablas y gráficos, mismos que llevarán a los análisis e interpretación 

individual constituyéndose en base para concluir y recomendar. 

Métodos del nivel empírico 

Método empírico. 

¨Existe actualmente un gran interés por los trabajos empíricos de investigación, es decir, 

aquellos que utilizan sujetos o participantes a los cuales se les realiza alguna clase de 

observación, evaluación o intervención¨ (Juárez, 2009, pág. 88). 

En la presente investigación la observación brindará un enfoque claro del objeto de 

estudio, también se han planteado utilizar instrumentos tales como la encuesta y entrevista, 

que permitirán obtener la mayor información posible, que posteriormente servirá para la 

elaboración de la propuesta establecida y así mejorar la recuperación de la cartera vencida. 

Técnicas de la investigación 

Encuesta. 

¨Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema 

en particular¨ (Arias, 2012, pág. 72). 

https://www.ecured.cu/Estad%C3%ADstica
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La encuesta se realizará a los clientes que a partir de 2 facturas mantienen deudas 

pendientes del sector socio vivienda y que se encuentran registrados en la base de datos del 

departamento de crédito y cobranza de la Agencia Mall El Fortín, se valorará los 

resultados como reflejo de la problemática presentada.  

Entrevista. 

¨Es una técnica antiquísima en donde se efectúa un acto de comunicación a través de la 

cual una parte obtiene información de la otra¨ (López y Deslauriers, 2011, pág. 2). 

La entrevista estructurada será aplicada a parte del personal que labora en CNEL EP 

Unidad de Negocio Guayaquil Agencia Mall El Fortín, entre estos a la Jefa de la Agencia 

Ing. Martha Kuffo, al Supervisor de Pérdidas Ing. Geovanny Cañar y al Supervisor de 

Cobranzas Sr. Diego Torres. 

Tipo de investigación 

Investigación cuantitativa. 

¨La investigación cuantitativa es un enfoque que permite la generalización de los 

resultados con cierto control, replicación de estos resultados y su comparación con otros 

estudios de la misma índole y características similares¨ (Bracca, 2015). 

Este trabajo es cuantitativo porque muestra datos en porcentajes y gráficos estadísticos.   

Investigación cualitativa. 

¨La investigación cuantitativa permite una mayor profundización de los datos, 

interpretación, contextualización del entorno en detalles y unicidad de las experiencias, 

con capacidad holística y flexibilidad¨ (Bracca, 2015). 

La presente investigación es cualitativa porque sus respuestas podrán ser analizadas, 

interpretadas y fundamentadas con el enfoque de una selecta producción bibliográfica.   
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Alcance de la investigación  

Investigación Exploratoria. 

¨La investigación exploratoria es la que se utiliza cuando el tema a abordar es 

relativamente nuevo o desconocido para el investigador y para la comunidad científica, es 

decir, cuando la literatura al respecto es escasa¨ (Tantaleán, 2015). 

En base a la investigación se pretende dar una visión general de la realidad del 

fenómeno estudiado, para así enfocar la naturaleza del problema y proponer alternativas 

que permitan alcanzar la recuperación de cartera vencida. 

Investigación Explicativa. 

¨Este tipo de investigación busca las causas de los eventos, porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se produce¨ (Quiroz, 2011). 

Se estudiará el tipo de relaciones existentes entre las variables “Plan Estratégico y 

recuperación de cartera vencida”, con el objeto de explicar la causa y el efecto  de la 

problemática evidenciada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

¨Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones (hacer 

inferencia) o generalizar los hallazgos¨ (Lifschitz, 2011). 

La investigación es factible de realizarse en el contexto de la empresa investigada; se 

conoce que un total de 16744 clientes a partir de 2 facturas mantienen deudas pendientes 

con CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil Agencia Mall El Fortín en la zona Noroeste 

de la urbe. 
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Muestra. 

¨Muestra es un subconjunto al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos 

las observaciones y/o mediciones¨ (Lifschitz, 2011). 

Para establecer la muestra se consideró aplicar el muestreo probabilístico aleatorio 

simple para poblaciones finitas, para que todas las personas involucradas tengan la misma 

probabilidad de ser seleccionadas.  

Con la aplicación de la fórmula según (Suárez, 2012) se conocerá el tamaño de la 

muestra. 

n= 
𝑍² 𝜎²  𝑁

𝑒² (𝑁−1)+ 𝑍² 𝜎²  
     

n= tamaño de la muestra 

N= total de la población (16744) 

Z= 1.96 (95% de confianza) 

e= error muestral (9%) 

σ= desviación estándar (0.50) 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La investigación contribuye a que la empresa objeto de estudio, cuente con personal 

especializado en el departamento de crédito y cobranza, comprometidos y capacitados con 

la gestión de recaudación, aplicando estrategias eficaces, control y actividades 

administrativas y operativas adecuadas, para la recuperación de la cartera vencida, 

empleando un plan estratégico que mejorará su quehacer laboral, lo que permitirá que los 

usuarios cancelen sus deudas pendientes y se beneficien con las estrategias propuestas.  

Significación práctica de lo que se investiga 

El Plan estratégico será de gran importancia en la recuperación de la cartera vencida, en 

cuanto permitirá corregir las falencias que ha venido acarreando el departamento de 
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crédito y cobranza de la Agencia Mall El fortín, ya que se podrá mantener un control de 

los procesos de notificación, cobranza y corte. Adicionalmente, con un seguimiento 

continuo a las actividades desarrolladas por el personal del área, se evitará errores y los 

clientes se verán beneficiados al recibir un servicio de calidad, en el cual reciban sus 

facturas de servicio eléctrico a tiempo y tengan conocimiento de las facilidades en caso de 

mantener deuda con la Agencia. 
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Capítulo I 

Marco teórico metodológico 

Antecedentes del problema que se investiga 

Las causas y consecuencias que anteceden la problemática se debe a que; antes de que 

se creara la Agencia Mall El Fortín, quienes atendían y supervisaban el proceso de 

recaudación y recuperación de cartera vencida era el área general de cobranza de CNEL 

EP Unidad de negocio Guayaquil asentada en la Agencia Garzota,  por lo que se generaba 

descontrol en las actividades administrativas y operativas, ya que un solo departamento era 

el encargado de monitorear y realizar la gestión de cobranza a todos los sectores de la urbe 

guayaquileña.  

Por ello se han venido acarreando problemas en la recaudación y recuperación de 

cartera vencida en las zonas del noroeste de la ciudad, lo que ha ocasionado el aumento de 

los niveles de morosidad, razón por la cual CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil 

percibió la necesidad de crear la Agencia Mall el Fortín en febrero del 2016; con la 

finalidad de ofrecer servicios más cercanos a los usuarios de los sectores colindantes. Sin 

embargo, no se han cumplido a cabalidad los objetivos por los cuales fue instituida. 

Adicionalmente, la calidad del servicio que esta entidad brinda a los usuarios está 

siendo cuestionada por las quejas de los mismos, debido a la respuesta tardía para 

solucionar problemas, lo que provoca que los usuarios sientan que no corresponde pagar 

por el suministro de energía, razón por la cual se ven obligados a conectarse de manera 

clandestina y evadir la contratación de un suministro de servicio eléctrico, generando el 

aumento del nivel de cartera vencida por no cancelar sus obligaciones.  

A continuación se presentarán estudios de referencia, los cuales cuentan con 

información relevante: León y Lozano (2012), realizaron una investigación con el título: 

Elaboración de un Plan Estratégico para el Control y Recuperación de Cartera Vencida que 
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permita aumentar el índice de liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guamote 

Ltda., en el cantón Naranjito. El objetivo es analizar los niveles de cartera vencida como 

factor que influye en la liquidez del lugar donde se desarrolla la problemática. En el que se 

corroborará, que la gestión que sigue el Departamento de Crédito y Cobranza no es la 

adecuada, por tal razón se incrementa el nivel de cartera vencida. 

En el estudio realizado por el tesista (Basantes, 2010), realizó un trabajo investigativo 

denominado: Plan Estratégico de recuperación de la cartera financiera existente en la 

ESPOCH, Riobamba, en el que pone a consideración, que el no cumplimiento de las 

políticas o reglamentos, es un factor influyente para que existan dificultades en el correcto 

funcionamiento del departamento de Crédito y Cobranza. La investigación propone la 

inclusión de un sistema adecuado para el mejor manejo de la cartera vencida, en el que se 

optimizarán los recursos y disminuirá la morosidad. 

Fundamentos teóricos y metodológicos 

Cartera vencida 

Son la cantidad de documentos y créditos que no han sido cancelados en la fecha de 

vencimiento o como la incapacidad del usuario para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo en la capacidad que vencen (Lara y Nuñez, 2014). 

La Agencia Mall El Fortín acarrea problemas de cartera vencida en las zonas que 

maneja, por lo cual se da la propuesta de la elaboración de un plan estratégico de crédito y 

cobranza, con la finalidad de recuperar los valores adeudados por los clientes, prestar un 

servicio de calidad y no verse afectada por quejas.  

Tipos de cartera 

Cartera vencida potencial 

Sánchez (2011) indica que son aquellos valores impagos prolongados hasta 90 días. 
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La empresa CNEL EP Unidad de Negocios de Guayaquil ha dado la disposición a todas 

sus Agencias que cuando un cliente registre más de 90 días impagos se proceda a través 

del departamento de Cobranzas a notificar y gestionar el corte del servicio eléctrico. 

Cartera vencida por dar de baja 

¨Es aquella que supone una pérdida considerable es significativamente inferior a la 

obtenida en cualquier de los mercados individualmente considerados si su plazo de 

inversión se amplía hasta 5 años¨ (Sánchez, 2011). 

CNEL EP en caso de tener clientes con deudas mayores a $300 dólares y más 180 días 

impagos en sus facturas procede a generar la desconexión definitiva del servicio. 

Cartera vencida en mora 

Sánchez (2011) menciona que: 

Es aquella que cae en algunas casos de por la agudización de las dificultades ya 

existentes y en otros por impacto negativo del alza brusca de las tasas de interés así 

como por la caída de ingresos y por la actividad económica, argumentó que obliga a 

sanarse el lado de los activos en la hoja de balance, genera debilidad y problemas a la 

empresas. 

CNEL EP realiza acciones legales solo a clientes con cuentas inactivas debido a que al 

momento de realizarse un juicio, el servicio de energía eléctrica no debe haber variado en 

los valores facturados. 

Gestión de cobranza 

Rol de la gestión de cobranza 

¨Es todas las acciones encaminadas a la recuperación de obligaciones pendientes 

utilizando los instrumentos que tengamos a nuestro alcance: teléfono, visita personalizada, 

cartas, cobranza al garante, etc¨ (Ávila y Marín, 2010). 
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Una gestión de cobranza efectiva por parte del personal del Departamento de crédito y 

cobranza permitirá minimizar los riesgos de la cartera vencida, esto se logrará con la 

aplicación de procedimientos y estrategias apropiadas. Se deberá tener en cuenta el motivo 

de los atrasos en los pagos para así considerar las medidas a tomar. 

Fases de la cobranza 

Según Morales y Morales (2014), la cobranza tiene cuatro fases, que mencionamos a 

continuación: 

Prevención: Son acciones encaminadas a evitar el incumplimiento del pago de un cliente, 

disminuir el riesgo de mora del portafolio. 

Cobranza: Acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas instancias de mora, 

donde la empresa intenta mantener las relaciones comerciales con el cliente. 

Recuperación: Acciones encaminadas a recobrar adeudos de clientes que ya se encuentran 

en estado de morosidad. 

Extinción: Acciones encaminadas a registrar contablemente las cuentas por cobrar como 

saldas cuando los clientes han pagado los adeudos correspondientes. (pág. 70) 

Con la elaboración del plan estratégico para el departamento de crédito y cobranza se 

persigue evitar la demora en los pagos por parte de los clientes de la Agencia Mall El 

Fortín y con esto reducir el nivel de cartera vencida, esto se da en la fase de prevención. 

Por consiguiente, en la etapa de cobranza y recuperación, con las estrategias que se 

establezcan en el plan se podrá recobrar las deudas que no hayan sido canceladas y que 

ocasionan pérdidas a la Empresa. 

Características del proceso de cobranza 

Basantes (2010) Menciona a sí mismo: 

Que las características de la cobranza deben ser la agilidad, la normatividad y la 

sistematización. Entre la agilidad presenta la prontitud y rapidez, ya que esta 
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produce una efectiva presión psicológica en el deudor, además agiliza la rotación 

de la cartera, se reducen los costos de la cobranza la pérdida de cuentas, causan una 

buena imagen al deudor, favorecen el incremento de nuevas créditos y se evita la 

acumulación de deudas.  

El proceso de cobranza que se efectúa, debe estar regido por la normativa y políticas de 

acción de recaudación. Adicionalmente, este procedimiento debe ser ordenado y 

sistemático, lo cual permita que los clientes cancelen oportunamente las planillas de 

energía eléctrica.  El problema suele surgir cuando no se aplican estos parámetros y el 

número de dichos clientes en morosidad aumentan, hasta formarse una cartera vencida 

difícil de recobrar. 

Métodos de recuperación de cartera vencida 

Herramientas de cobranza 

Brachfield (2008) como se citó en (Parra, 2016), la herramienta más efectiva es la mezcla 

de todas las herramientas de cobranza y que debe ser utilizado en diferentes 

circunstancias y son: 

Llamadas telefónicas.- Es la más efectiva de las herramientas de cobranzas porque 

genera retroalimentación y permite el diálogo, en la actualidad es la herramienta más 

utilizada, aunque en ocasiones es necesario complementar con otras herramientas de 

cobranza.  

Mensaje a través de los celulares: Con el auge de la tecnología esta herramienta está 

siendo utilizada y con muy buenos resultados.  

Correo electrónico: Mediante el envío de mensajes a las direcciones electrónicas de 

los deudores.  
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Visitas personales: Se utilizará cuando no se puede recurrir a procedimientos legales, 

para poder localizar la ubicación exacta del cliente que se esconde y para los casos que 

no disponen de teléfono. 

Cartas: Tienen el propósito principal de conseguir el pago de los atrasos, el lenguaje 

debe ser claro y sencillo, su objetivo es persuadir al cliente que pago y al mismo tiempo 

que se conserve su buena voluntad. 

Las diferentes herramientas deben emplearse según la necesidad de cada sector y el 

factor social de los clientes que presentan morosidad en el pago de las facturas de energía 

eléctrica. En base a los resultados de la presente investigación, como herramienta eficaz 

para contar con una comunicación permanente con los clientes, con la finalidad que 

conozcan el estado de su servicio, deudas pendientes, facilidades de pago; se utilizará los 

mensajes de texto vía celular. 

Cobranza Moderna 

¨El término moderno es empleado para destacar aquellas gestiones o actividades 

basadas en el uso de los recursos tradicionales y avanzados de negociación¨ (Basantes, 

2010). 

Es de suma importancia que a partir de un análisis exhaustivo, el Departamento de 

Crédito y Cobranza de la Agencia Mall el Fortín aplique estrategias direccionadas a la 

recaudación, procedimientos intencionados de persuasión utilizando mecanismos de 

cobranza, para que los usuarios procedan a cancelar sus obligaciones y paulatinamente se 

obtenga una gestión efectiva así como productiva del personal que conforma esta área de 

estudio.  
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Plan estrátegico 

Silva y Sevilla (2013) expresan que:  

Se utiliza para dar la orientación de la organización en un periodo de tiempo, de forma 

que suele estar formado por un conjunto de decisiones de gestión que se centran en lo 

que hará la empresa para alcanzar el éxito y la forma en que lo hará.  

La importancia de la elaboración de un plan estratégico en la empresa de estudio 

consiste en mejorar la gestión del departamento de Crédito y Cobranza, para establecer 

progresos en el procedimiento de recaudación, de las actividades operativas y 

administrativas. De esta forma se conseguirá la reducción del nivel de morosidad de los 

clientes de CNEL EP Agencia Mall El Fortín. 

Administración 

¨Administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el 

que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz¨ 

(Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, pág. 4). 

Una administración adecuada será un factor que influirá significativamente en las 

acciones que tome el personal administrativo de la empresa de estudio. Todo dependerá de 

la organización, coordinación y gestión que coadyuve al mejor desempeño de cada 

departamento que integra la empresa. Es importante que exísta una comunicación 

permanente entre las distintas áreas que conforman la Agencia. 

Control estratégico 

Koontz et al. (2012) afirman que: ¨El control estratégico requiere del monitoreo 

sistemático en puntos de control estratégicos, así como de modificar la estrategia de la 

organización con base en esa evaluación¨ (pág. 500). 

Al implementar estrategias de control al personal del departamento de crédito y 

cobranza de la Agencia, se logrará evitar desviaciones en las funciones encomendadas, a 
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su vez que el desempeño laboral mejore. Por lo tanto, los responsables de efectuar el 

seguimiento tendrán que detectar aquellas actividades que no estén encaminadas al logro 

de los objetivos. 

Análisis del entorno  

Para la toma de decisiones estratégicas, el análisis o diagnóstico debe basarse como 

principio, en el conocimiento del entorno en que se desarrolla la empresa. Adicionalmente, 

debe considerar los instrumentos determinados que aporten en la recopilación y estudio de 

la información, deben ser concretas y sencillas para que la organización pueda delinear sus 

estrategias, acoplarse a las nuevas tendencias y afrontar con éxito las variaciones que se 

producen en el entorno (Manjarrez y Vinueza, 2013). 

Este análisis permitirá identificar los factores que se encuentran fuera de control, 

examinar posibles oportunidades de mejora y disminuir las amenazas. Es decir, esta 

herramienta se convierte en una ventaja para efectuar procedimientos adecuados y aplicar 

estrategias para optimizar los recursos del departamento de crédito y cobranza de CNEL 

EP Agencia Mall El Fortín. 

Análisis del Macroentorno 

¨El Macroentorno incluye las fuerzas sociales más grandes que influyen en el 

microentorno, es decir, las fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 

políticas y culturales¨ (Kotler y Armstrong, 2012, pág. 66). 

Es la capacidad y aplicabilidad de recursos con los que el departamento de Crédito y 

Cobranza de CNEL EP Agencia Mall El Fortín dispone para efectuar la optimización de 

las actividades de gestión, a su vez de competir de manera productiva en el mercado 

Nacional con el propósito de aprender, adaptarse, actualizarse, innovar para obtener 

resultados productivos.  
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Tipos de factores del Macroentorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores económicos 

Torreblanca (2014) afirma que:  

Los factores económicos tienen en cuenta los niveles de renta la nuestra población 

objetivo, las variables que pueden incidir de forma directa en nuestros intercambios con 

los mercados (tipos de interés, tipos de cambio, fase del ciclo económico de la 

economía en la que nos encontramos, etc).  

En términos de la importancia económica del país, la crisis y el desempleo afectan la 

economía de las familias; por tal razón se da por parte de los clientes el incumplimiento de 

las promesas de pagos, o refinanciamiento, lo que afecta a la liquidez y sostenibilidad 

financiera de la empresa ya que existe una diminución en los ingresos. Por ello, se produce 

el incremento de los niveles de morosidad lo cual influye negativamente en el 

Departamento de Crédito y Cobranza.  

Factores políticos y legales 

¨Los factores políticos y legales hacen referencia al papel que juegan los gobiernos en el 

desempeño de todo aquello que nos pueda afectar en nuestro camino empresarial¨ 

(Torreblanca, 2014). 

Figura 1. Factores del Macroentorno 

Nota. Factores que afectan el Macroentorno empresarial. 

Macroentorno

Factores 
económicos

Factores 
políticos y 

legales

Factores 
sociales y 
culturales

Factores 
tecnológicos

Factores 
demográficos
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Es importante resaltar el apoyo del Gobierno a través del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable a las distintas Unidades de Negocio del Ecuador, además de la 

influencia que éste tiene en los proyectos que se realizan en beneficio del sector eléctrico y 

de la comunidad Ecuatoriana. Sin embargo, el problema de la cartera vencida se ve 

reflejado en las distintas Agencias incluída la del Fortín. 

Factores sociales y culturales 

¨Los factores sociales y culturales tienen en cuenta los diversos patrones de 

comportamiento que tienen las diferentes regiones en las que podamos operar con nuestra 

marca¨ (Torreblanca, 2014). 

El factor social incide en el comportamiento de los deudores, ya que si no se gestionan 

adecuadamente los procedimientos, facilidades de pago y refinanciamiento, así como las 

medidas para generar un adecuado servicio, la satisfacción del cliente decaerá. Por tal 

motivo, es indispensable que se formalicen las estrategias para fidelizar a los usuarios y 

mejorar la recaudación de las cuentas incobrables de los clientes de CNEL EP Agencia 

Mall El Fortín. 

Factores tecnológicos 

¨Los factores tecnológicos se fijan en cuanto a los nuevos productos y procesos 

productivos, la obsolescencia de los productos, los cambios en la comunicación derivados 

de las nuevas tecnologías, etc¨ (Torreblanca, 2014). 

La importancia de la infraestructura tecnológica de la empresa y de todos sus 

departamentos es imperativo para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Las 

computadoras, radios que maneja el personal operativo (en terreno), debe mantenerse en 

constante revisión para que el intercambio de información con el personal administrativo 

fluya. 
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Factores demográficos 

¨Los factores demográficos nos hacen tener en cuenta la dimensión geográfica en la que 

opera o va a operar nuestra marca, con sus variaciones y características¨ (Torreblanca, 

2014). 

La ubicación de la Agencia Mall el Fortín es un elemento que influye al momento de 

generar una relación entre los clientes y la empresa. Sin embargo, no todos los usuarios 

que viven en los sectores del noroeste de la ciudad tienen conocimiento del lugar donde 

funciona. Es así, como se observa que el sector de estudio tiene características que 

influyen en que no se efectúe la cobranza, notificación, corte y la reconexión de manera 

efectiva. Por tal motivo, este factor debe ser tomado en consideración para aplicar 

estrategias acertadas al momento de recuperar la cartera vencida.  

Análisis del Microentorno 

¨El microentorno incluye a todos los participantes cercanos a la compañía que afectan, 

ya sea de manera positiva o negativa, su capacidad para establecer relaciones con sus 

clientes y crear valor para ellos¨ (Kotler y Armstrong, 2012, pág. 66). 

Internamente el departamento de crédito y cobranza se ve afectado por la carencia de un 

proceso de cobranza que permíta recuperar la cartera vencida, razón por la cual se deben 

establecer acciones que permitan reducir la morosidad de los clientes deudores. 

Estructura organizacional 

¨La estructura organizacional identifica el agrupamiento de individuos en 

departamentos y el de departamentos en la organización total¨ (Draft, 2015, pág. 92). 

Con la propuesta planteada se pretende contar con un analista de recaudación 

administrativo y uno operativo fijos para la Agencia Mall el Fortín, con sus respectivos 

perfiles profesionales y actividades a desarrollar, con la finalidad de trabajar de forma 
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óptima y recuperar la cartera vencida. Adicionalmente, con el apoyo del especialista de 

cortes y reconexiones el cual tendrá sus propias tareas por desenvolver. 

Objetivos, Monitoreo, Estrategia 

Objetivos 

¨Los objetivos deben ser Medibles,  Específicos, Temporales, Alcanzables, Auténticos, 

y basados en la Acción¨ (Piqueras, 2014). 

Los objetivos propuestos para el personal del departamento de crédito y cobranza serán 

realizar de manera efectiva las actividades administrativas y operativas; recuperar la 

cartera vencida y contar con un proceso claro de cobranza que beneficie a la Agencia y a 

los clientes. 

Monitoreo 

¨Un monitoreo efectivo requiere que la empresa identifique a los grupos de interés que 

son importantes para ella¨ (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008, pág. 41). 

El monitoreo es un proceso de planeación estratégica de la empresa y de cada área de 

ejecución, que permíte orientar, analizar las acciones, así como darle seguimiento y 

evaluar las actividades efectuadas en el campo de acción.   

Estrategia 

¨La estrategia de una empresa proporciona dirección y guía no solo en términos de lo 

que debe hacer, sino de lo que no debe hacer¨ (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland, 

2012, pág. 5). 

Con las estrategias planteadas a corto plazo se busca recuperar la cartera vencida en la 

Agencia, las mismas que serán utilizadas para optimizar la gestión y los procesos en el 

departamento de crédito y cobranza.  
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Marco Conceptual 

Flujo de proceso: ¨Es una herramienta de representación gráfica de fácil aplicación a 

cualquier secuencia de actividades que forman parte de un proceso y que se repiten 

cíclicamente, este debe ser flexible y sencillo¨ (Ordoñez, 2016). 

Convenio de pago: ¨Es un documento que establece un conjunto de condiciones por las 

cuales un deudor puede saldar su deuda con un acreedor¨ (Redacción Ejemplode.com, 

2017) 

Cliente: Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o 

para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios. (Cardenas, 2011) 

Base de datos: ¨Conjunto de datos relacionados, almacenados de forma que se puede 

acceder a ellos de la manera sencilla, con la posibilidad de relacionarlos, ordenarlo según 

diferentes criterios¨ (Carrasco y Tumbaco, 2013). 

Crédito: ¨Es un medio por el cual se intercambian bienes o servicios de una persona a 

otra con la promesa de pronto pago o con respaldo con documentos a plazo¨ (Sánchez, 

2011). 

Crisis: ¨Entendemos por crisis una situación reconocida como de probabilidad baja, 

alto impacto, inesperada, desconocida y precipitada por las personas, las estructuras 

organizacionales, la economía, la tecnología, o los desastres naturales¨ (Ferri, 2016). 

Macroeconomía: ¨La macroeconomía es la parte del análisis económico que trata sobre 

el funcionamiento del sistema económico con una perspectiva agregada o de conjunto¨ 

(Tugores, 2010). 

Recursos financieros: ¨Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de 

activos financieros que tienen un grado de liquidez¨ (Anzil, 2009). 
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Morosidad: ¨La morosidad se define como el retraso en el cumplimiento de un pago o 

pagos¨ (Cortiñas, s.f.). 

Hipótesis General 

¿De qué manera la elaboración de un plan estratégico para el departamento de crédito y 

cobranza incide en la recuperación de la cartera vencida de los clientes de CNEL EP 

Unidad de Negocio Guayaquil Agencia Mall el Fortín, periodo 2016-2017?  
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Operacionalización de las Variables Conceptualizadas 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Categorías Dimensiones Indicadores 
Unidad de 

análisis 

V.I.       

Plan Estratégico  Administración 
Control 

estratégico 

Libro de 

administración 

 

      

Análisis del 

entorno 

Análisis del  

Macroentorno 
  

Análisis del 

Microentorno 
Entrevistas 

      

Estructura 

organizacional 

Objetivos, 

monitoreo, 

Estrategia 

  

V.D 

Cartera 

vencida 

Número de 

clientes en 

mora 
Base de datos 

interna de la 

empresa Recuperación de la 

cartera vencida 

Monto de la 

deuda 

 

Tipos de 

cartera 
    

      

Gestión de 

cobranza 

Fases  Trabajos de 

investigación 
Características  

      

Métodos de 

recuperación 

de cartera 

vencida 

Herramientas 

de cobranza 
Encuesta 

Nota. Variable dependiente e independiente, Elaboración autores. 
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Al momento de iniciar la investigación se pudo conocer que en el sector Socio Vivienda 

se encuentran 4801 moradores de escasos recursos económicos, de los cuales 1816 para el 

mes de julio del 2016 corresponden a la cartera de clientes con 2 o más facturas vencidas, 

con una deuda total de $223.254,31 con montos que oscilan entre $10 hasta $200.000. 

Dichas cuentas incobrables se vienen acarreando desde el año 2011 cuando se inició el 

Proyecto Socio Vivienda, zona que era manejada por CNEL EP Unidad de Negocio 

Guayaquil, hasta la creación en 2016 de la Agencia Mall El Fortín, con el fin de ofrecer 

servicios más cercanos y oportunos a los clientes. 

El monto total de la cartera vencida de clientes con 2 o más facturas en las zonas que 

maneja la Agencia Mall el Fortín asciende a $2.221.163,69 para el mes de julio del 2016. 

En esta dependencia  no se lleva a cabo una correcta asignación de las funciones 

administrativas ni operativas del personal de crédito y cobranza; de tal modo que no exíste 

un control oportuno de las actividades, lo que ocasiona que las cuentas incobrables en vez 

de disminuir continúen aumentando. Es por ello que se deben tomar acciones correctivas 

encaminadas a mejorar tal situación y buscar mecanismos que permítan a los usuarios 

cancelar sus obligaciones. 

Los diferentes factores internos que afectan al proceso de cobranza en la Agencia, se 

basan en: 1) La gestión poco efectiva por parte del personal en la notificación y cobro de 

las planillas de servicio eléctrico. Cuanto más tiempo se deja pasar la deuda, más se 

complica la recaudación de la cartera vencida, 2) Escaso personal y poca capacitación, esto 

incide en que no se efectúe la cobranza de una manera eficiente y que los deudores no 

cancelen oportunamente, 3) No cuentan con una planeación estratégica definida,  
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4) El personal de corte y reconexiones en este sector no realizaba los respectivos cortes 

según los resultados arrojados en la encuesta. 

Entre los factores externos identificados para el incremento de la morosidad por parte 

de los clientes se encuentran los siguientes: 1) La falta de cultura en los usuarios para el 

pago de sus obligaciones hace que se retrasen, lo que provoca el incremento de la cartera 

vencida, 2) La situación económica del país que en muchas ocasiones genera desempleo, 

produce que los clientes acumulen planillas de servicio eléctrico sin pagar. Socio vivienda 

cuenta con habitantes que en su mayoría son de escasos recursos económicos que vienen 

de sectores sin servicios básicos, los cuales han recibido el apoyo del Gobierno, 3) No 

recibir las facturas o notificaciones en el domicilio, según los resultados de las encuestas 

porque el personal no realiza estas actividades. 

Adicionalmente, un factor que afecta en gran medida a la recuperación de la cartera 

vencida; son las infracciones cometidas por parte de los clientes, como la conexión directa 

o hurto de energía; es decir, cuando se realizan cableados desde las conexiones de salida 

del hogar hasta las líneas de alta tensión. También la manipulación del medidor, lo cual se 

da cuando sin autorización se rompen sellos y se manipula la parte interna para que no 

registre el consumo de energía que se está generando en realidad.  

Los terrenos baldíos o deshabitados donde no se utiliza el servicio de energía eléctrica 

es otro inconveniente, debido a que los clientes sea por cambio de domicilio o descuido no 

solicitan el retiro de los medidores; lo cual produce que el medidor siga generando valores 

que a su vez no son cancelados y la deuda aumenta. Valores que corresponden a tasas e 

impuestos con 0 kw/h. 
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En la actualidad en el organigrama del departamento de crédito y cobranza de CNEL 

EP Unidad de Negocio Guayaquil se observa que exísten cuatro colaboradores en el cargo 

de cobranzas o también denominados analistas de recaudación. Los cuales realizan 

actividades administrativas y operativas en las diferentes Agencias de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Cobranzas

Especialista 
técnico de Cortes 
y Reconexiones

Analista 
Administrativo de 

cortes y 
reconexiones

Inspectores de 
cortes y 

reconexiones (5)

Especialista de 
cortes y 

reconexiones (14)

Especialista 
Técnico Grandes 

Clientes

Analista de 
Cobranzas 

Grandes clientes 
(1)

Ejecutivo de 
Cobranzas 

Grandes clientes 
(2)

Especialista 
Técnico Clientes 

masivos

Analista de 
Cobranzas 

clientes masivos 
(2)

Ejecutivo de 
Cobranzas 

clientes masivos 
(9)

Especialista 
Técnico 

Recaudaciones

Analistas de 
Recaudación en 

Unidad de Negocio 
Guayaquil (4)

Analista de 
Precoactiva

Asistente Ejecutivo 3

Figura 2.Organigrama departamento de crédito y cobranza CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil 

Nota. Personal en departamento de crédito y cobranza CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil que a su vez rotan en 

distintas agencias de la ciudad. 
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Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

El primer aspecto a realizar fue la elaboración de encuestas en el sector Socio Vivienda 

de la ciudad de Guayaquil, el cual cuenta con el mayor índice de cartera vencida manejado 

por la Agencia Mall El Fortín. 

El segundo aspecto a realizar fueron las entrevistas estructuradas dirigidas a parte del 

personal de CNEL EP Agencia Mall El Fortín; elaborada con 7 preguntas a la Jefa de la 

Agencia, 6 preguntas al Supervisor de Cobranzas y 3 preguntas al Supervisor de Pérdidas; 

la cual fue diseñada con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del presente 

proyecto de investigación. 

Tabla 2 

Población con 2 o más facturas vencidas y muestra para realización de encuestas 

Encuesta Población Muestra 

Clientes con 2 o más facturas vencidas en 
sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil 
manejado por Agencia Mall El Fortín. 

16.744 118 

Nota. Cuadro de población con 2 o más facturas impagas en zona noroeste y muestra para efecto de 

encuestas. 
 

Determinación de la muestra a ser aplicada; 

 

n= 
𝑍² 𝜎²  𝑁

𝑒² (𝑁−1)+ 𝑍² 𝜎²  
 

 

N = 16.744  

Z = 95% equivalente a 1,96 

σ = desviación estándar (0,50) 

e = error de estimación 9% = 0,09 

n = tamaño de la muestra 
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𝑛 =  
 (1.96)2 (0.50)2 (16.744)

(0.09)2 (16.744 − 1) + (1.96)2 (0.50)2
 

 

𝑛 =  
(3.8416)(0.25)(16.744)

 (0.0081)(16.743) + (3.8416)(0.25)
= 

 

𝑛 =  
16080,94

135,62 + 0.9604
  

 

𝑛 =  
16080,94

136,58
  

 

 𝑛 = 117,74 

 

𝑛 =  118 clientes 

 

Tabla 3 
Personal entrevistado CNEL EP Agencia Mall El Fortín. 

Entrevista Total 

Jefe de Centro Integrado de Servicios CIS-GYE, Encargada. 1 
Supervisor de Cobranzas 1 
Supervisor de Pérdidas 1 

TOTAL 3 

Nota. Principales funcionarios de la Agencia encargados de velar por el correcto funcionamiento de las 

actividades. 
 

Interpretación de los resultados del diagnóstico 

En la presente investigación se aplicará un cuestionario que se ha elaborado 

previamente, el cual cuenta con alternativas de selección para aquellos clientes con dos o 

más facturas vencidas del sector Socio Vivienda de la ciudad de Guayaquil, con la 

intención de identificar las causas que inciden en la morosidad. Posteriormente, se 

elaborarán las entrevistas para conocer las gestiones que se realizan por parte de la agencia 

para reducir la cartera vencida, con la finalidad de exponer la certidumbre de las mismas y 

optimizar la calidad de servicio que ofrecen por medio de la solución sugerida. 
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Análisis de los resultados. 

 

Encuesta dirigida a los clientes del sector socio vivienda. 

 

Pregunta 1.  

¿Cuántas planillas de servicio eléctrico tiene vencida? 

 

Tabla 4 

Planillas vencidas 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Dos 22 19% 
2 Más de dos 96 81% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus planillas de servicio eléctrico e 

incrementa el índice de morosidad. 

 
 

 
Figura 3. Planillas vencidas. 

Nota. Proporción de clientes con dos o más facturas vencidas en sector socio vivienda. 
 

En base a los resultados, se observa que un mayor porcentaje de los clientes del 

sector Socio Vivienda, presentan más de dos planillas de servicio eléctrico vencidas. Estas 

cifras son indicadores de alta consideración, puesto que la mayoría de clientes estarían 

bajo orden de suspensión del servicio debido a la acumulación de planillas impagas. De 

esta manera se evidencia, un alto nivel de morosidad por lo que el Departamento de 

Crédito y Cobranza de la Agencia Mall El Fortín debe emplear tácticas de recuperación de 

cartera vencida en este sector de Guayaquil. 

 

 

19%

81%

Dos Más de dos
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Pregunta 2.  

¿En caso de tener planillas vencidas qué facilidades le gustaría le otorguen para su 

cancelación? 

  

Tabla 5 

Facilidades de Cancelación. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Convenio a más de 24 meses 76 64% 
2 Abono a factura 19 16% 
3 Acordar fecha de pago 21 18% 
4 Corte a partir de 2 facturas 2 2% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus planillas de servicio eléctrico e 

incrementa el índice de morosidad. 

 

 
Figura 4. Facilidades de Cancelación. 

Nota. Alternativas que los clientes esperan se efectúen a corto plazo. 

 

En base a los resultados, se observa que el mayor porcentaje de los encuestados 

manifiestan, que dentro de las facilidades de pago de sus planillas vencidas, se encuentra el 

convenio a más de 24 meses; siendo esta alternativa, una de las soluciones propuestas que 

el Departamento de Cobranza efectuaría con la finalidad de aminorar la morosidad en este 

sector. Cabe recalcar que una gestión eficaz y eficiente de cada Unidad de gestión, va a 

verse reflejada en el desempeño productivo de la misma, por lo que al emplearse medidas 

correctivas, se observarán cambios positivos en esta área.  

 

 

 

64%

16%

18%
2%

Convenio a más de 24 meses Abono a factura

Acordar fecha de pago Corte a partir de 2 facturas
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Pregunta 3. 

¿Cuál es la principal razón para el atraso en sus pagos? 

 

Tabla 6 

Atraso en pagos. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Factor económico 63 53% 
2 Planillas de consumo eléctrico 

no llegan al domicilio 
43 37% 

3 Desinformación 12 10% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus planillas de servicio eléctrico e 

incrementa el índice de morosidad. 

 

 
Figura 5. Atraso en pagos 

Nota. Principales razones para el atraso en el pago de las obligaciones vencidas. 

 

En base a los resultados, se observa que el mayor porcentaje de los clientes 

encuestados, confirman que la principal razón que ha generado la omisión del pago de sus 

facturas, es el factor económico. Se observa que la económica del país ha decaído en este 

último año, la oferta laboral ha ido en disminución y el salario básico no satisface la 

totalidad de las necesidades de los usuarios. Por tal razón el departamento de Crédito y 

Cobranza debe aplicar y adaptar estrategias de gestión, para que los clientes puedan 

acercarse a cancelar lo adeudado, con facilidades y compromiso de pago. 

 

53%37%

10%

Factor económico

Planillas de consumo eléctrico
no llegan al domicilio
Desinformación



34 

 

 
 

Pregunta 4.  

¿El Departamento de Cobranza del Mall El Fortín le recuerda oportunamente el 

vencimiento de sus valores a pagar? 

 

Tabla 7 

Vencimiento de valores a pagar. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Si 16 14% 
2 No 102 86% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus planillas de servicio eléctrico e 

incrementa el índice de morosidad. 

 

 
Figura 6. Vencimiento de valores a pagar. 

Nota. CNEL EP Agencia Mall el Fortín no mantiene contacto frecuente con sus clientes morosos. 

 

En base a los resultados, se observa que la mayor cantidad de usuarios manifiestan 

que el Departamento de Crédito y Cobranza de la Agencia Mall El Fortín no les recuerda 

oportunamente el vencimiento de sus valores a pagar. 

Debido a que las planillas de servicio eléctrico no llegan al domicilio del usuario, en su 

gran mayoría por el difícil acceso. 

 

 

 

 

 

14%

86%

Si No
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Pregunta 5.  

¿Recibe la planilla de consumo eléctrico en su dirección domiciliaria? 

 

Tabla 8 

Recepción de planillas. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Siempre 11 9% 
2 A veces 22 19% 
3 Nunca 85 72% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus planillas de servicio eléctrico e 

incrementa el índice de morosidad. 

 

 
Figura 7.Recepción de planillas. 

Nota. Distintos factores externos e internos afectan la entrega de planillas de servicio eléctrico en domicilios. 

 

 

En base a los resultados, se observa que la mayoría de los clientes encuestados 

indican no haber recibido la planilla eléctrica en su dirección domiciliaria. Lo cual incide 

en que los usuarios no estén al tanto de los valores a pagar. 

 

 

 

 

 

 

9%

19%

72%

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 6.  

¿Ha recibido a tiempo las notificaciones de pago? 

  

Tabla 9 

Recepción de notificaciones. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Si 13 11% 
2 No 105 89% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus planillas de servicio eléctrico e 

incrementa el índice de morosidad. 

 
Figura 8. Recepción de notificaciones. 

Nota. Personal administrativo y operativo no realiza actividades de notificación. 

 

En base a los resultados, se observa que un porcentaje mayor de encuestados 

manifiestan no haber recibido a tiempo las notificaciones de pago. Se evidencian 

limitaciones y deficiencias en la gestión que realiza el Departamento de Crédito y 

Cobranza, esto se debe a que no se está ejecutando el control adecuado y oportuno para 

optimizar las actividades de cobranza, lo que ocasiona que aumente la morosidad de los 

clientes por planillas vencidas, debido a que existe un descuido en los procedimientos de 

las actividades administrativas y operativas que realiza el personal contratado. 

 

 

 

11%

89%

Si No
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Pregunta 7.  

¿Qué razones considera Ud. dificultan los procesos de notificación y corte? 

 

Tabla 10 

Acceso a proceso de notificación y cobranza. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Difícil acceso a la zona donde 

reside 
74 63% 

2 Difícil acceso para la toma de 
lectura (medición) 

33 28% 

 Actos delictivos 11 9% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus planillas de servicio eléctrico e 

incrementa el índice de morosidad. 

 
Figura 9. Acceso a proceso de notificación y cobranza 

Nota. Distintos factores externos afectan la normalidad de los procesos. 

 

En base a los resultados, se observa que la población encuestada en su mayoría, 

expresan que el difícil acceso al sector donde residen dificulta los procesos de notificación 

y corte. Se puede observar que los clientes concuerdan que el personal no lleva a cabo con 

normalidad sus actividades, por la influencia de este factor externo, las calles en mal 

estado, el lugar es muy alejado y situaciones de riesgo, que impiden que en dicho sector se 

genere estas funciones elementales para que los usuarios tengan conocimiento de lo 

adeudado y se lleve a cabo la correcta ejecución de todos los procesos operativos.    
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9%
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Pregunta 8.  

¿El personal técnico realiza cortes del servicio eléctrico a partir del vencimiento de dos 

planillas? 

 

Tabla 11 

Cortes de servicio eléctrico. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Siempre 3 2% 
2 A veces 80 68% 
3 Nunca 35 30% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus facturas e incrementa el índice 

de morosidad. 

 
Figura 10. Cortes de servicio eléctrico 

Nota. Procesos de corte no se efectúan por lo tanto se incrementa la cartera vencida. 

 

En base a los resultados, se observa que más de la media de los clientes encuestados, 

expresan que con poca regularidad se realizan los cortes del servicio eléctrico. Por lo tanto, 

los usuarios no se ven en obligación de pagar sus planillas vencidas con puntualidad. Al no 

ejercer un adecuado control hacia el personal encargado de estas actividades se produce 

que se sigan aumentando los índices de morosidad en este sector de la ciudad de 

Guayaquil. Es de suma importancia que se analicen, replanteen, como también adecuen 

medidas correctivas, para que existan mejoras en el departamento de crédito y cobranza 

para que se logre optimizar el desempeño laboral. 
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Pregunta 9. 

¿Cuál cree Ud. que sea el medio más efectivo, de remisión de notificaciones de pago? 

 

Tabla 12 
Medio Efectivo de Notificación. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Llamadas telefónicas 11 9% 
2 Mensajes a celulares 85 72% 
3 Correo electrónico 7 6% 
4 Visitas personales 14 12% 
5 Cartas 1 1% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus facturas e incrementa el índice 

de morosidad. 

 

 
Figura 11. Medio Efectivo de Notificación 

Nota. Herramienta de cobranza efectiva para mantener contacto frecuente con clientes deudores. 

 

En base a los resultados, se observa que el mayor porcentaje de los clientes 

consideran que el medio más efectivo de remisión de notificaciones de pago es vía 

mensajes de textos, por ser el medio más efectivo. La Agencia Mall El Fortín debe tomar 

en consideración esta alternativa como una estrategia que debe ser incorporada en la 

gestión de cobranza 
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Pregunta 10.  

¿La Agencia le ha comunicado sobre alternativas o convenios de pago? 

 

Tabla 13 

Alternativas de pago. 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 
1 Siempre 2 2% 
2 A veces 35 30% 
3 Nunca 81 68% 
 TOTAL 118 100% 

Nota: Clientes del Sector Socio Vivienda Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Encuesta aplicada para 

determinar las razones por las cuales los clientes incumplen en el pago de sus facturas e incrementa el índice 

de morosidad. 

 
Figura 12. Alternativas de pago. 

Nota. Falta de comunicación por parte del departamento de crédito y cobranza sobre alternativas que 

beneficien al cliente. 

 

En base a los resultados, se observa que la mayoría de los clientes expresan que  la 

Agencia no les ha comunicado sobre alternativas o convenios de pago. El departamento de 

Crédito y Cobranza, en la mayoría de los casos, en este sector no ha realizado esta gestión, 

que sin duda puede favorecer a la empresa y a sus clientes. Se recomienda que se 

mantenga una comunicación permanente con el fin de recuperar la cartera vencida. 
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Aplicación de entrevistas. 

Entrevista 1 

Objetivo General: Determinar si la agencia brinda la atención adecuada al usuario y 

alternativas que les permitan mantenerse notificados con exactitud de la fecha de pago de 

sus planillas de energía eléctrica.  

 

Nombre y apellido del encuestado: Martha Kuffo 

Cargo que ocupa: Jefe de Centro Integrado de Servicios CIS-GYE; Encargada  

 

1. ¿Cree usted que el número de personas que conforman el área de cobranzas en la 

“Agencia CNEL EP Mall El Fortín” es el necesario para efectuar la gestión de 

recuperación de cartera?   

Información confidencial 

 

2. ¿De qué manera CNEL EP busca crear la cultura de pago en los beneficiarios del 

servicio eléctrico?  

Incentivando al cliente con las promociones que brinda la eléctrica junto al PEC (cocina 

inducción), no generando intereses con un cliente al día, gestionando cortes al vencimiento 

de factura. 

3. ¿De qué manera la institución mantiene actualizada la base de datos personales de 

sus clientes (direcciones domicilio, lugar de trabajo, teléfonos, etc.)?  

A través del sistema propio de la empresa se actualiza los datos de los clientes, también 

cada vez que el usuario se acerca a los módulos de servicio al cliente a solicitar 

información. 
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4. ¿Cuáles son las gestiones que se realizan para evitar que los clientes acumulen 

facturas y esto no les genere intereses?  

A través de los cortes, también con la telecobranza, a su vez se les deja notificaciones en el 

domicilio indicando que su factura está próxima a vencer. 

5. ¿De qué manera los clientes pueden realizar los pagos de sus facturas atrasadas?  

Pagos parciales (abonos), cheque, tarjeta de crédito. 

6. ¿Qué mecanismos tienen los clientes para conocer el estado del servicio que está a 

su nombre?  

Call center (24/7), balcón de servicios, teléfono, internet, personal (física), escrita (cartas). 

7. ¿Qué causas considera usted que influyen para que los clientes no realicen el pago 

de sus facturas? 

Factor económico (desempleo-alto costo de la vida), aumento de energía (kw hora) 

causadas por estaciones (invierno, verano). Terremoto del 16 de abril del 2016 
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Entrevista  2 

Objetivo General: Diagnosticar si el Departamento de Cobranzas sigue el debido proceso 

en la gestión de recuperación de cartera. 

Nombre y apellido del encuestado:     Diego Torres 

Cargo que ocupa: Supervisor de Cobranzas  

 

1. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron capacitación relacionada con el área? 

La última vez fue hace un año con duración de 3 días (8 horas por día) 

2. ¿De qué manera notifican al cliente el vencimiento de pago de su factura?  

Principalmente se le hace una notificación después de la fecha de vencimiento 

3. ¿Cómo controla que la gestión de entrega de notificaciones ha sido efectiva al 

momento de realizar un corte por mora?  

Se controla mediante un listado donde el cliente firma la constancia de entrega 

4. ¿Qué tipo de gestiones se realizan cuando un cliente se atrasa en el pago de su 

planilla?  

Telecobranzas (llamadas) indicando al cliente que tiene deuda, posterior al día se realiza el 

corte. 

5. ¿Cuál es el índice de morosidad que existe en la Agencia? y a su criterio ¿cuáles 

son las razones? 

El proyecto empezó en el mes de junio del 2016 y había un índice de morosidad de -2%, 

de julio a agosto se logró recuperar para tener un 7%. 

6. ¿De qué manera considera que se puede generar compromiso de pago a los 

clientes? 

Realizando cortes drásticos lo cual obliga al usuario acercarse a pagar o realizar convenio 

de pago. 
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Entrevista 3 

Objetivo General: Obtener información sobre las causas que producen el incremento de 

la cartera vencida. 

Nombre y apellido del encuestado: Geovanny Cañar 

Cargo que ocupa: Supervisor de Pérdidas 

 

1. ¿En su opinión, cuáles cree que son las principales razones para que se presenten 

atrasos en los pagos de las facturas? 

Uno de las principales razones es que son sectores populares de clase media-baja, la 

situación económica, terrenos irregulares, planillas no llegan a tiempo en ocasiones por la 

delincuencia, no hay una cultura de pago en los clientes. 

2. ¿Qué gestiones ha realizado la institución para disminuir los efectos de esas 

situaciones?  

Se ha recopilado información, se abrió página web donde los clientes pueden consultar sus 

pagos, existen líneas de mensajes. Una vez registrado en el sistema puede revisar cuando 

vencen sus planillas. 

Atención de reclamos en agencia 

3. ¿Cree usted que las infracciones o multas por conexión directa aumentan la 

cartera?   

A criterio personal, la situación económica de los clientes ocasiona que realicen 

conexiones leves (tv-nevera) generando perjuicio a la empresa y a ellos mismos. 
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Análisis general de entrevistas realizadas. 

Se establece en líneas generales que el Departamento de crédito y cobranza está 

consciente de que ha aumentado el porcentaje de morosidad en el último año. Los 

procedimientos aplicados no son los suficientes para disminuir el índice de cartera vencida 

en este sector. Además, entre los factores influyentes para el no pago de las facturas de 

energía eléctrica, se encuentra las características socioeconómicas de los clientes. 

 Adicionalmente, la falta de capacitación continua del personal para el fortalecimiento 

de las destrezas y habilidades en cada uno de los cargos que efectúan, lo que afecta al 

efectivo proceso de recaudación de lo adeudado; la escaza aplicación de una cobranza 

estratégica, que persuada a los clientes a cancelar sus haberes con la empresa. La falta de 

control administrativo–operativo del área; afecta al seguimiento, evaluación del estado de 

endeudamiento del cliente, y a su vez, la falta de aplicación de propuestas de 

refinanciamiento efectivas, con el objeto de recuperar la cartera vencida.  

En el Departamento de Crédito y Cobranza, por último,  no existe un plan estratégico, 

que permita orientar y fortalecer las funciones de los colaboradores, por tal razón, como 

medida diligente y preventiva  es importante elaborar la propuesta de solución, dirigida a 

disminuir la morosidad, como también mantener el equilibrio financiero de la empresa, 

proveyendo de un servicio de calidad en los diferentes departamentos de la corporación 

económica, social. 
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Capítulo III 

Propuesta  

Tema 

Plan Estratégico de Recuperación de Cartera Vencida de clientes de CNEL EP Unidad 

de Negocio Guayaquil Agencia Mall el Fortín, sector Socio Vivienda periodo 2016-2017. 

Objetivo General 

Elaborar un plan estratégico de crédito y cobranza para la Unidad de Negocio 

Guayaquil, Agencia Mall el Fortín, que permita recuperar la cartera vencida de los 

usuarios de Socio Vivienda periodo 2016-2017. 

Objetivos Específicos. 

1. Elaborar un flujo de proceso de cobranza para recuperar la cartera vencida. 

2. Establecer estrategias basadas en la gestión administrativa y operativa que permítan 

reducir la morosidad de los clientes. 

Alcance 

El presente plan estratégico servirá como un modelo a seguir para empresas que 

presenten problemas de cartera vencida. El estudio de la presente investigación revela las 

falencias del departamento de Crédito y Cobranza de la Agencia Mall el Fortín, por lo que 

se necesita implementar una herramienta de orientación en la que se proponga 

procedimientos útiles para una adecuada gestión y de esta manera mejorar la imagen y el 

desempeño.  
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Flujo de proceso de cobranza 
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Figura 13. Proceso de cobranza propuesto para recuperar cartera vencida de clientes con 2 o más facturas vencidas en 

Agencia mall el fortín. 
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Pasos y acciones a realizar en el proceso de cobranza de los clientes de la Agencia 

Mall el Fortín del sector socio vivienda con 2 o más facturas vencidas. 

1) Primero se debe realizar un censo el cual permíta actualizar los datos de los clientes 

con 2 o más facturas vencidas, con la finalidad de verificar si mantienen el mismo número 

de celular, así como la dirección domiciliaria para poder utilizar el flujo de proceso. Ya 

que al no contar con información certera se vuelve ineficiente el envío de mensajes de 

texto, debido a que en esta zona exísten usuarios de escasos recursos económicos los 

cuales acceden a un plan telefónico y luego lo anulan, cambian de número o no tienen a su 

disposición un celular.  

2) Luego se procederá a clasificar la cartera de acuerdo a su antigüedad, es decir, 

separar en una respectiva base de datos los clientes que tengan menos de 2 facturas 

vencidas de aquellos con 2 o más facturas vencidas, ya que el enfoque en la recuperación 

de la cartera vencida está dirigido a los últimos. 

3) Una vez clasificada la cartera se contará con un listado claro, únicamente con los 

clientes que tengan 2 o más facturas vencidas, es decir, más de 60 días con una deuda 

pendiente. 

4) Una vez realizado el censo y la clasificación de los clientes, se tendrá datos reales y 

organizados. Posteriormente, el analista de recaudación administrativo procederá al envío 

de la notificación por mensaje de texto. 

El envío de mensajes vía SMS será el encargado de ser el medio de comunicación con los 

clientes, ya que la realización de la encuesta arrojó que esta es una herramienta de 

cobranza eficaz, que se establece para generar un compromiso de pago con los deudores, 

con el propósito de reducir las cuentas incobrables.  

El mismo que contendrá información como: valor de la deuda, número de facturas 

vencidas y una nota donde se indique que se acerque a CNEL EP Agencia Mall el Fortín 
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en un plazo máximo de 72 horas a cancelar sus obligaciones pendientes o realizar 

convenio de pago. El costo del servicio de sms investigado para la Agencia se detallará en 

los apéndices. (Ver apéndice B) 

5) Una vez que el cliente atendió la notificación vía mensaje de texto y se acerca a la 

Agencia a cancelar la deuda mediante el pago total o efectuar convenio de pago, se 

confirmará en el sistema, 

6) Posteriormente, el analista de recaudación administrativo ingresará un comentario en 

la base de datos para que se inhabilite la gestión de corte al cliente que canceló la deuda en 

partes o en su totalidad.  

7) Al finalizar cada mes, el analista de recaudación administrativo, entregará un reporte 

al Jefe de cobranza y al Jefe de la Agencia indicando los resultados alcanzados en el 

proceso de cobranza. En este se visualizarán los pagos que los clientes han realizado o los 

acuerdos efectuados. 

8) Con respecto al seguimiento se ejecutará una verificación trimestral principalmente 

en la base de datos, evidenciando el estado de la cartera vencida de los clientes; con la 

finalidad de comprobar: I) Si se ha procedido a cumplir las actividades de notificación, II) 

Si el usuario se ha acercado a pagar la deuda en su totalidad o realizar un convenio de 

pago. 

9) Si el cliente no realiza el pago de la deuda una vez pasadas las 72 horas de 

notificado; el analista de recaudación operativo genera  una notificación por escrito, la cual 

será entregada en el domicilio del cliente indicándole que se acerque a la Agencia a 

proceder al pago total de sus obligaciones con un plazo máximo de 48 horas, o formalizar 

un acuerdo de pago.  

10) A su vez, el analista de recaudación operativo tendrá que emitir y entregar un 

reporte al Jefe de la Agencia en base a las notificaciones efectuadas por escrito a los 
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clientes con dos o más facturas vencidas. Esta actividad ayuda a tener un mejor control de 

la labor que realizan los notificadores externos y conocer en qué medida contribuyen a la 

realización de este proceso. 

11) Si el cliente acude a realizar el pago de sus cuentas incobrables agotadas las etapas 

de notificación vía mensaje de texto y por escrito con la respectiva visita al domicilio por 

parte del personal operativo, se confirmará en el sistema; 

12) Caso contrario, si continúa la persistencia de la no cancelación, el especialista de 

corte y reconexión procederá al corte del servicio de energía eléctrica. La gestión de corte 

se realizará a partir de 2 facturas vencidas y una planilla vigente con un valor mínimo de 

$20 registrados en el sistema comercial.   

 13) Una vez realizado el corte, los clientes se ven en la necesidad de buscar opciones 

para efectuar el pago; por lo cual si el usuario se acerca a la Agencia y cancela en partes o  

la totalidad de la deuda, o realiza convenio de pago se encontrará con facilidades para la  

cancelación. Sino, se verá afectado por la suspensión definitiva del servicio de energía  

eléctrica, misma que se dará cuando la deuda es mayor a $300 y más de 6 facturas  

vencidas por no valerse de las oportunidades brindadas por la dependencia. 

14) Posterior a la suspensión del servicio, el proceso continúa con un juicio de coactiva 

donde se establecerá una revisión de lo facturado, con la finalidad de constatar que los 

valores son reales. 

15) Luego se ejecutará acciones de recuperación de cartera con participación del 

abogado de la Empresa CNEL EP, el mismo que procederá a enviar una notificación 

extrajudicial al cliente, indicándole que tiene 30 días para acercarse a la Agencia Mall El 

Fortín y ponerse al día en los pagos. 

16) Finalmente, concluídas las etapas anteriores  y expirando un plazo no mayor a 90 

días, otorgados en la etapa de cobro extrajudicial, se realiza formalmente la demanda a 
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través del abogado. Con lo cual el cliente se encontrará en coactiva en la base de datos del 

sistema, lo que genera que el cliente no pueda realizar contratación del servicio de energía 

eléctrica nuevo, hasta que solucione el pago de la deuda. En esta etapa incluso se bloquean 

las cuentas de los clientes deudores, hasta que cancele. 

Como parte del control, se efectuará una vigilancia frecuente por parte de los 

supervisores al personal administrativo, operativo y técnico que realizará la gestión de 

cobranza en CNEL EP Agencia Mall el Fortín, con el propósito que se cumplan los 

procesos establecidos. 

Con este proceso se busca darle facilidades de pago a los clientes de la zona noroeste de 

la Ciudad de Guayaquil, con la finalidad que no tengan que llegar a instancias judiciales 

por continuar con deudas pendientes, de igual modo se orienta a la recaudación y 

recuperación de la cartera vencida en la Agencia.  

La simbología utilizada en el proceso de cobranza se encuentra en los apéndices (Ver 

apéndice C). 

Estrategias para mejorar la gestión de cobranza 

El desarrollo del plan estratégico estará basado en etapas las mismas que permitirán un 

mejor desenvolvimiento por parte del personal del departamento de crédito y cobranza de 

CNEL EP Agencia Mall el Fortín, con lo cual se pretende cumplir con los objetivos 

propuestos.  

Estrategias a corto plazo. 

1) Asignación de nuevos cargos y funciones 

En la actualidad exísten 4 colaboradores que realizan actividades administrativas-

operativas en el departamento de Crédito y Cobranza de CNEL EP Unidad de Negocio 

Guayaquil que rotan en sus funciones en las distintas Agencias, por lo cual se propone que 

para agilitar el trabajo, obtener resultados positivos y recuperar la cartera vencida; exista 
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un analista de recaudación administrativo y uno operativo fijos en el área de cobranza de la 

Agencia Mall El Fortín, orientados a realizar las gestiones de manera eficaz y eficiente, 

frente al margen de morosidad presente. 

Adicionalmente, podrán tomar en consideración el sueldo anual proyectado con los 

respectivos beneficios que percibirá cada uno por el desarrollo de sus funciones. (Ver 

apéndice B)   

1.1. Cargo: Analista de Recaudación Administrativo 

Nivel de instrucción: Tercer nivel 

Titulo requerido: Ingeniería en áreas administrativas, económicas o de negocios 

Tiempo de experiencia: 4 años 

Conocimientos: Recuperación de cartera, estrategias de cobranza, manejo de base de 

datos, ofimática, manejo de sistema comercial de la empresa. 

Competencias: Trabajo en equipo, identificación de problemas, comprensión oral, 

innovación. 

Actividades administrativas de cobranza a desarrollar:  

a. Análisis de clientes con cuentas incobrables en la base de datos, se tomará en 

cuenta aquellos que tengan dos o más facturas vencidas. 

b. Envío de mensajes de texto a clientes deudores (notificaciones de cobro) y dar 

seguimiento a las mismas. 

c. Revisión del sistema comercial, con el fin de verificar si el cliente se acercó a 

realizar el pago una vez notificado. 

d. Realizar informes diarios de las acciones realizadas en las 8 horas de trabajo, es 

decir, a cuantos clientes envió mensajes notificando, cuantos cortes por día se 

efectuaron; y a su vez un informe mensual indicando el porcentaje de recuperación 

de cartera en comparación al mes anterior. 
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e. Depurar la cartera vencida gestionando las desconexiones definitivas de los 

usuarios que no atendieron la notificación dejada por el personal operativo y 

adeuda valores mayores a $300 y más de 6 facturas vencidas. El analista 

administrativo de cobranza procederá a generar las órdenes de desconexiones, las q 

serán derivadas al área de medidores el cual procederá a ir al sitio y quitar el 

equipo de medición (medidor) y acometida, luego se procederá a dar por 

finiquitado el contrato de suministro de energía eléctrica. 

 

1.2. Cargo: Analista de Recaudación Operativo 

Nivel de instrucción: Tercer nivel 

Titulo requerido: Ingeniería en áreas administrativas, económicas o de negocios 

Tiempo de experiencia: 3 años 

Conocimientos: Recuperación de cartera, estrategias de cobranza, inspección, 

fiscalización. 

Competencias: Trabajo en equipo, pensamiento analítico, identificación de problemas. 

Actividades operativas de cobranza a desarrollar: 

a. Efectuar inspecciones en el terreno de trabajo, con la finalidad de verificar la 

situación del usuario, porque no se acerca a realizar el pago de sus facturas 

vencidas. 

b. Fiscalizar que los cortes se hayan efectuado, el cual será anotado en un listado con 

todas las novedades encontradas para después proceder a entregárselo al analista 

administrativo de cobranza para que lo registre en la base de datos de la empresa. 

c. Verificar que las notificaciones lleguen a las diferentes direcciones de usuarios que 

mantienen una deuda pendiente con la Agencia, mismas que serán entregadas con 
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copia y firma del usuario al analista administrativo de cobranza para constatar que 

la notificación haya sido efectuada. 

El cargo de Especialista de cortes y reconexiones actualmente exíste, pero las tareas que 

realiza no contribuyen a la recuperación de cartera vencida; por lo cual se propone que 

realice actividades complementarias, mismas que tendrán un seguimiento respectivo en 

conjunto con el analista administrativo y operativo.  

1.3. Cargo: Especialista de cortes y reconexiones 

Nivel de instrucción: Primer nivel 

Titulo requerido: Ingeniero eléctrico o ramas afines. 

Tiempo de experiencia: 2 años 

Conocimientos: Electricidad, prevención de riesgos eléctricos, corte y reconexión de 

suministro eléctrico. 

Competencias: Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, autocontrol, dinamismo. 

a) Actividades a desarrollar: 

1. Adjuntar evidencia fotográfica del trabajo realizado en terreno.  

2. Realizar los cortes una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de la factura 

en un plazo de 24 horas posterior a esta y las reconexiones respectivas en un plazo 

máximo de 6 horas una vez el cliente haya realizado un convenio de pago o la 

cancelación total de la deuda. 

3. Mantener comunicación vía radio con el personal de cobranza de la Agencia para 

asistir en las necesidades o dificultades que se presenten, entre las cuales se 

encuentran: que el cliente haya cancelado la deuda y no se inhabilite la gestión de 

corte en su momento y el personal haya asistido al domicilio y en su listado se 

encuentra que el usuario cuenta con una deuda pendiente, reportar si el lugar es de 

difícil acceso sea por delincuencia o problemas climáticos (lluvias).  
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4. Asesorar a los usuarios indicándoles que se acerquen a la Agencia Mall el Fortín para 

solucionar asuntos relacionados con la deuda vencida. 

En el siguiente organigrama se presenta en cuadros azules los dos analistas propuestos 

con sus respectivos cargos, perfil profesional y actividades a desarrollar. Adicionalmente, 

en cuadro azul se muestra el cargo de especialista de cortes y reconexiones, para el cual se 

propuso funciones específicas a desenvolver. 

 

Nota: Analistas propuestos en cuadros azules para recuperar la cartera vencida del Departamento de Crédito 

y cobranza de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil Agencia Mall el Fortín  
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y Reconexiones
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reconexiones 
(14)
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(1)
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Especialista 
Técnico Clientes 

masivos

Analista de 
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3

Figura 14. Organigrama departamento de crédito y cobranza CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil 
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2) Convenio de pago 

Se propone que los usuarios cuenten con facilidades de pago que les permítan cancelar 

sus deudas pendientes y así la Agencia pueda recuperar la cartera vencida. Por tal razón, se 

plantea dar flexibilidades a los clientes en la cancelación de sus deudas, ya que según el 

resultado de las encuestas, arrojó que el factor económico es una de las principales razones 

para el atraso en los pagos.  

Tabla 14 

Plazos propuestos para los clientes con dos o más facturas vencidas 

Clientes con dos o más facturas vencidas de servicio eléctrico 

Deuda global Plazo Cuota inicial 

Mayor a $100 12 meses 15 al 20% de la deuda global 
siempre y cuando el cliente no 
tenga registros de convenios 
anteriores que no haya 
cumplido. 

Mayor a $1000 24 meses 

Mayor a $2000 hasta 36 meses 

Nota. Cuadro con montos y plazos propuestos para otorgarle flexibilidad a los usuarios en sus pagos. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se pudo determinar, que el nivel de 

incidencia de cartera vencida en el sector investigado comprueba la necesidad de la 

elaboración de un plan estratégico para la recuperación de cartera, para optimizar 

sustancialmente la gestión del departamento de crédito y cobranza de CNEL EP Agencia 

Mall El Fortín y con esto mejorar los índices de morosidad. 

Además se puede establecer que los factores externos e internos que influyen en las 

actividades administrativas y operativas de los colaboradores de la empresa de estudio 

están en: la inestabilidad económica del país, que repercute en el aumento de la mora en 

los pagos de las facturas de energía eléctrica, condiciones del sector, entre las que se 

mencionan el difícil acceso, calles en mal estado, delincuencia que amenaza al sector 

(factores externos); la gestión poco efectiva en recaudación y depuración de cartera, poca 

continuidad en la capacitación y entrenamiento, falta de claridad sobre las condiciones de 

financiamiento, falta de personal calificado para asumir con eficiencia las funciones 

asignadas (factores internos).  

En la actualidad no se ha aplicado un medio efectivo de remisión de notificaciones, 

existe poca flexibilidad en las alternativas o convenios de cancelación de los adeudos, así 

como poca agilidad en la gestión de cobranza lo cual limita la efectividad de recaudación 

de las cuentas incobrables. 
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Recomendaciones 

Implementar el Plan estrátegico de crédito y cobranza con los medios y recursos 

accesibles con la finalidad de recuperar la cartera vencida, mejorar la imagen de la 

empresa, así como su equilibro económico.  

Realizar un control adecuado de las actividades del personal del departamento de 

crédito y cobranza orientado a lograr un mejor desempeño de las funciones encomendadas. 

Capacitar continuamente al personal que trabaja directamente en el proceso de 

cobranza, con la finalidad de mantener una comunicación directa del nivel más alto a los 

niveles inferiores, ya que así se evitarán errores en el desarrollo de las actividades. 

Otorgar facilidades de pago a los clientes de la zona noroeste de la Ciudad de 

Guayaquil que mantienen deuda pendiente con la Agencia Mall El Fortín, con el propósito 

de evitar llegar a instancias legales y recaudar los valores adeudados. 

Notificar a los usuarios a tiempo la cancelación de sus facturas de servicio eléctrico, 

con el objeto de mantener niveles bajos de cartera vencida. 

Incrementar el personal de cobranza de 4 a 18 colaboradores de los cuales serían dos 

por cada Agencia manejada por CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, con el objetivo 

que no haya faltante de recurso humano especializado, para garantizar la adecuada gestión 

y a su vez de recuperación de cartera vencida para la disminución de tal incidencia. 
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Apéndice A: Cartera vencida zona noroeste de la ciudad de Guayaquil 

Mes Año Plan Zona Sector Valor De la Deuda Nro Clientes  

01/2015 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 41.651,23 449 

01/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 
[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 
BAS $ 58.100,20 852 

01/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 46.581,83 484 

01/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 24.382,38 290 

01/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 57.299,82 579 

01/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 65.837,25 1.096 

01/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 42.009,72 281 

01/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 14.465,93 236 

01/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 21.902,40 287 

01/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 62.215,97 669 

01/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 76.837,33 983 

01/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 38.926,10 476 

01/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 31.292,72 477 

01/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 32.236,63 513 

01/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 146.816,47 1.650 

01/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 70.282,11 628 

01/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 86.160,81 858 

01/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 59.439,17 661 

01/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 74.359,58 1.001 

01/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 132.645,06 1.005 

01/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 29.616,62 338 

01/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 100.328,83 1.387 

02/2015 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 42.261,39 386 

02/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 64.146,09 858 

02/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 52.984,73 532 

02/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 24.811,74 279 

02/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 61.892,10 595 

02/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 65.367,60 987 

02/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 48.883,64 341 

02/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 17.509,86 281 

02/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 23.921,02 371 

02/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 61.423,12 774 

02/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 76.794,13 1.108 

02/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 34.593,56 416 

02/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 34.857,28 478 

02/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 36.943,99 596 

02/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 133.487,95 1.669 

02/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 61.179,87 634 

02/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 86.080,82 965 

02/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 69.258,78 771 

02/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 74.513,57 922 

02/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 139.800,80 1.068 

02/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 24.329,62 361 



64 

 

 
 

02/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 91.271,51 1.615 

03/2015 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 41.859,32 365 

03/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 65.739,97 776 

03/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 50.240,96 429 

03/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 21.748,70 191 

03/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 63.867,89 543 

03/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 67.180,57 1.012 

03/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 42.260,52 274 

03/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 16.584,66 212 

03/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 20.378,17 276 

03/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 60.310,50 554 

03/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 71.812,86 933 

03/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 31.836,33 372 

03/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 29.379,82 345 

03/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 29.530,72 414 

03/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 140.883,52 1.583 

03/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 56.651,13 531 

03/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 83.932,64 816 

03/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 68.569,06 719 

03/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 76.284,68 839 

03/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 117.830,50 1.001 

03/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 25.163,95 272 

03/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 92.712,45 1.516 

04/2015 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 34.253,43 338 

04/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 
[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 
BAS $ 59.906,32 798 

04/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 23.966,39 204 

04/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 35.956,32 401 

04/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 63.873,43 596 

04/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 60.322,00 898 

04/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 37.829,14 276 

04/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 33.652,79 521 

04/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 58.656,27 574 

04/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 66.687,83 853 

04/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 30.942,26 351 

04/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 33.151,73 356 

04/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 25.530,13 372 

04/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 151.888,65 1.548 

04/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 65.726,08 602 

04/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 89.067,15 918 

04/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 71.075,85 697 

04/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 79.321,13 883 

04/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 128.519,47 1.076 

04/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 29.784,39 348 

04/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 91.541,30 1.410 

05/2015 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 37.573,56 430 

05/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I [15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR $ 78.549,30 1.101 
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BAS 

05/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 27.351,20 253 

05/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 40.244,87 474 

05/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 67.197,27 657 

05/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 65.485,04 1.128 

05/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 32.803,76 271 

05/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 34.893,89 532 

05/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 67.665,19 658 

05/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 76.553,48 1.119 

05/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 37.456,38 499 

05/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 39.256,93 391 

05/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 33.397,23 585 

05/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 176.405,19 1.671 

05/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 76.413,47 737 

05/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 102.262,55 1.183 

05/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 83.905,21 867 

05/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 89.837,77 1.174 

05/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 146.191,69 1.269 

05/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortín $ 34.757,54 438 

05/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 101.729,01 1.544 

06/2015 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 43.168,48 455 

06/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 76.698,64 999 

06/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 29.325,38 327 

06/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 45.185,21 629 

06/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 75.797,42 780 

06/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 82.537,07 1.478 

06/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 53.266,01 414 

06/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 34.010,11 473 

06/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 60.433,57 561 

06/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 76.573,31 1.055 

06/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 48.281,26 538 

06/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 52.531,91 544 

06/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 38.540,94 619 

06/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 186.473,00 1.610 

06/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 56.916,07 624 

06/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 87.143,69 924 

06/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 58.071,83 703 

06/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 76.964,81 857 

06/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 130.335,94 1.024 

06/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 35.240,30 390 

06/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 105.543,77 1.483 

07/2015 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 42.323,27 391 

07/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 81.120,06 956 

07/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 31.073,77 285 

07/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 31.963,47 528 

07/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 54.621,94 618 
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07/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 65.098,24 1.180 

07/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 46.921,44 316 

07/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 32.789,98 464 

07/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 56.337,42 547 

07/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 58.334,14 890 

07/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 42.262,65 483 

07/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 46.430,33 471 

07/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 33.682,68 550 

07/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 207.919,27 2.010 

07/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 53.675,04 654 

07/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 79.672,66 1.122 

07/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 59.358,35 781 

07/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 78.018,95 1.034 

07/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 108.563,44 1.111 

07/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 32.415,21 439 

07/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 116.911,98 1.482 

08/2015 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 40.669,76 381 

08/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 
[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 
BAS $ 85.076,65 1.063 

08/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 26.233,99 299 

08/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 34.940,94 494 

08/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 60.905,25 597 

08/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 65.683,49 1.072 

08/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 45.980,09 246 

08/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 33.595,30 501 

08/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 57.723,69 557 

08/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 70.861,88 971 

08/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 39.476,21 407 

08/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 41.398,01 401 

08/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 30.700,63 463 

08/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 220.028,04 1.926 

08/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 54.760,69 640 

08/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 81.594,35 1.029 

08/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 62.503,47 720 

08/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 74.341,82 926 

08/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 98.793,09 1.010 

08/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortín $ 30.101,45 370 

08/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 127.857,69 1.473 

09/2015 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 42.817,68 318 

09/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 
[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 
BAS $ 84.602,12 956 

09/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 29.350,31 276 

09/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 37.987,46 501 

09/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 62.267,48 543 

09/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 68.087,08 921 

09/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 50.221,52 265 

09/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 37.152,00 582 

09/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 62.259,10 630 
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09/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 76.288,48 996 

09/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 43.230,07 392 

09/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 46.239,19 381 

09/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 31.431,50 480 

09/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 237.041,78 1.888 

09/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 56.169,73 558 

09/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 80.245,66 947 

09/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 63.416,30 728 

09/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 82.250,70 993 

09/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 105.357,55 1.079 

09/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 33.271,53 413 

09/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 146.340,55 1.695 

10/2015 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 42.228,72 338 

10/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 91.393,24 948 

10/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 41.611,83 308 

10/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 49.030,54 526 

10/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 67.136,75 589 

10/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 74.973,33 1.000 

10/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 52.468,87 242 

10/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 37.932,02 520 

10/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 62.549,97 608 

10/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 80.697,41 928 

10/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 50.520,57 415 

10/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 47.955,96 350 

10/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 33.374,36 462 

10/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 243.432,27 1.729 

10/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 64.994,96 636 

10/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 89.415,77 1.022 

10/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 65.007,61 690 

10/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 78.819,22 831 

10/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 112.549,40 1.156 

10/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 36.141,00 444 

10/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 156.718,99 1.514 

11/2015 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 39.141,33 367 

11/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 84.349,14 970 

11/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 30.536,41 291 

11/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 60.724,92 590 

11/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 53.724,79 625 

11/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 86.631,50 1.088 

11/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 48.714,93 240 

11/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 39.644,36 518 

11/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 58.774,57 521 

11/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 73.317,35 900 

11/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 51.616,76 427 

11/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 44.172,15 436 

11/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 35.760,85 510 
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11/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 222.306,28 1.788 

11/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 54.147,05 547 

11/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 139.547,48 857 

11/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 59.681,03 694 

11/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 73.336,17 786 

11/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 105.973,00 1.156 

11/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 34.666,44 413 

11/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 143.900,23 1.486 

12/2015 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 36.472,00 348 

12/2015 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 76.335,42 761 

12/2015 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 36.673,66 248 

12/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 67.860,24 600 

12/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 57.531,06 581 

12/2015 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 97.959,48 1.153 

12/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 54.179,42 292 

12/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 42.887,53 483 

12/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 59.530,49 490 

12/2015 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 77.265,07 865 

12/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 57.726,42 412 

12/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 47.506,81 423 

12/2015 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 37.367,34 461 

12/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 233.292,78 1.728 

12/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 45.009,40 469 

12/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 80.305,70 875 

12/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 58.469,02 638 

12/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 73.973,35 830 

12/2015 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 112.796,25 1.331 

12/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 27.611,93 318 

12/2015 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 151.706,58 1.498 

01/2016 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 44.413,83 388 

01/2016 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 88.088,35 838 

01/2016 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 31.782,28 291 

01/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 64.399,49 668 

01/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 61.617,92 602 

01/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 101.020,53 1.148 

01/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 58.663,50 267 

01/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 44.285,32 452 

01/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 65.075,33 576 

01/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 88.571,62 986 

01/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 56.671,43 425 

01/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 43.440,93 417 

01/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 42.918,49 521 

01/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 232.517,02 1.596 

01/2016 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 50.311,28 530 

01/2016 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 84.118,87 872 
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01/2016 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 60.850,64 640 

01/2016 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 75.178,41 758 

01/2016 53 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 113.104,00 1.325 

01/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 30.541,85 371 

01/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 167.454,89 1.546 

02/2016 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 46.589,62 350 

02/2016 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 
[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 
BAS $ 89.328,92 738 

02/2016 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 28.457,24 219 

02/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 66.014,37 603 

02/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 69.708,87 609 

02/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 105.425,88 1.091 

02/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 62.050,21 292 

02/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 50.896,40 504 

02/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 75.132,36 613 

02/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 93.160,52 1.040 

02/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 60.668,59 457 

02/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 45.642,63 364 

02/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 44.494,00 425 

02/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 246.931,81 1.729 

02/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 51.629,35 567 

02/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 91.760,63 906 

02/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 61.983,15 684 

02/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 78.435,24 894 

02/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 133.789,15 1.631 

02/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 37.796,61 444 

02/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 185.372,66 1.675 

03/2016 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 38.984,63 299 

03/2016 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 81.492,37 681 

03/2016 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 25.708,90 202 

03/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 65.229,51 563 

03/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 69.903,15 567 

03/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 103.942,49 982 

03/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 36.710,21 269 

03/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 49.907,63 491 

03/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 75.443,33 557 

03/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 97.908,47 1.017 

03/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 53.327,25 397 

03/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 44.244,75 380 

03/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 54.983,62 492 

03/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 248.794,30 1.541 

03/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 46.296,49 563 

03/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 89.532,53 905 

03/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 56.446,13 630 

03/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 75.843,68 835 

03/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 125.793,01 1.607 

03/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 37.155,20 382 
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03/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 194.982,24 1.632 

04/2016 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 37.722,94 282 

04/2016 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 84.253,17 739 

04/2016 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 28.831,74 224 

04/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 63.364,89 512 

04/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 65.173,33 537 

04/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 112.372,76 1.046 

04/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 31.636,64 256 

04/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 50.737,43 517 

04/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 80.493,19 603 

04/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 96.803,14 1.032 

04/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 54.698,22 379 

04/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 40.975,40 320 

04/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 48.611,14 376 

04/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 246.104,88 1.475 

04/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 46.517,42 534 

04/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 86.710,98 937 

04/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 56.589,33 636 

04/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 82.928,49 910 

04/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 140.539,37 1.821 

04/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 39.118,77 367 

04/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 213.318,31 1.736 

05/2016 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 43.192,96 324 

05/2016 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 85.119,50 718 

05/2016 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 32.381,40 263 

05/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 63.031,84 514 

05/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 70.431,87 549 

05/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 112.717,15 1.028 

05/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 35.773,62 291 

05/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 53.309,02 544 

05/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 90.681,48 723 

05/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 105.977,11 1.104 

05/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 73.269,22 444 

05/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 45.173,51 391 

05/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 61.840,64 506 

05/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 240.083,49 1.639 

05/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 

NORTE $ 47.225,07 515 

05/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 

[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-

MIRADOR $ 90.070,41 848 

05/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 61.626,01 642 

05/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 78.122,43 820 

05/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 142.865,18 1.703 

05/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 39.890,22 398 

05/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 189.274,53 1.701 

06/2016 48 

[71] - TANCA MARENGO-VIA 

DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 45.579,27 328 

06/2016 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 

[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 

BAS $ 89.957,65 714 
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06/2016 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 30.818,23 243 

06/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 75.501,97 635 

06/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 75.178,27 607 

06/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 126.177,49 1.109 

06/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 38.550,03 303 

06/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 58.157,41 572 

06/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 98.095,96 795 

06/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 116.433,01 1.197 

06/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 80.363,62 495 

06/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 52.697,54 442 

06/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 63.851,24 539 

06/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 231.596,36 1.528 

06/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 58.873,10 607 

06/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 98.053,63 964 

06/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 72.340,68 684 

06/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 85.358,07 967 

06/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 158.608,46 1.923 

06/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 37.564,98 383 

06/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 206.970,63 1.724 

07/2016 48 
[71] - TANCA MARENGO-VIA 
DAULE [18] - COOP.H.NAZARETH+SAN IGNACIO $ 49.279,83 366 

07/2016 49 [72] - FERUM-VIA DAULE I 
[15] - COOP.NUEVA GUAYAQUIL-FLOR 
BAS $ 100.089,84 830 

07/2016 49 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 38.127,32 294 

07/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [1] - FLOR DE BASTION-BLQ 04 A 06 $ 70.662,93 573 

07/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [3] - FLOR DE BASTION-BLQ 07 A 13 $ 80.890,92 650 

07/2016 50 [73] - FERUM-VIA DAULE II [5] - FLOR DE BASTION-BLQ 15 A 22 $ 130.934,67 1.132 

07/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [1] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 1-4 $ 40.036,82 287 

07/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [17] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 61.667,50 552 

07/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [19] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 95.795,92 737 

07/2016 52 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [21] - COOP.BALERIO ESTACIO $ 124.092,78 1.183 

07/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [3] - PARAISO DE LA FLOR-BLQ 6-10 $ 79.037,76 472 

07/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [5] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 1-5 $ 48.227,44 443 

07/2016 51 [74] - FERUM-PERIMETRAL III [7] - FORTIN DE LA FLOR-BLQ 6-11 $ 63.656,49 494 

07/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [10] - NUEVA PROSPERINA $ 242.865,15 1.694 

07/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[12] - COOP.UNIDO X LA PAZ-FLOR 
NORTE $ 65.519,53 620 

07/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV 
[14] - COOP.FLOR DEL NORTE.-
MIRADOR $ 98.687,74 993 

07/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [16] - COOP.HORIZONTE DEL FORTIN $ 72.179,52 700 

07/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [20] - COOP.SERGIO TORAL. $ 90.455,52 1.008 

07/2016 54 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [22] - COOP.SERGIO TORAL 4-5-M.SINAI $ 167.002,98 2.023 

07/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [6] - Guerrero del Fortin $ 42.311,93 418 

07/2016 52 [75] - FERUM-VIA DAULE IV [8] - CDLA SOCIO VIVIENDA $ 223.254,31 1.816 
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Apéndice B Presupuesto 

En el presupuesto de recurso humano se detallará el sueldo mensual que cada analista tendrá según la propuesta. Adicionalmente, se 

establecerá la proyección anual con el cálculo de todos los beneficios de ley. 

Tabla 15 

Analista de recaudación administrativo y Analista de recaudación operativo propuestos para el departamento de crédito y cobranza 

RECURSO HUMANO Proyección anual 

Detalle Cargo Remuneración mensual 
Remuneración 

anual 

Aporte 

patronal 

(11,15%) 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Ingreso 

total 

A Analista de recaudación administrativo $986 $11.832 $1319,27 $986 $375 $493 $15.005,27 

B Analista de recaudación operativo $986 $11.832 $1319,27 $986 $375 $493 $15.005,27 

  
$1972 

     
$30.010,54 

 

Nota.  Cuadro con detalle del sueldo mensual propuesto para cada analista y proyección anual basados en la tabla salarial de la Empresa CNEL EP.      

 

 

 

Tabla 16 

Recurso tecnológico utilizado en el desarrollo del proyecto 

RECURSOS TECNOLÓGICOS     
 

Concepto Cant. Mes Costo Mensual Costo total 

Computadora personal 6 $           3   $    18,00 

Internet 3 $           28 $    84, 00 

 
    $   102, 00 

Nota. Las computadoras empleadas eran personales se realizó el cálculo por los kw de energía eléctrica consumidos en los 6 meses del proyecto. (35kw por mes valor $3) 
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Tabla 17 

Materiales empleados durante la ejecución del proyecto 

RECURSOS MATERIALES E INSUMOS 

   
Detalle Concepto Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

A Carpeta de apuntes 4 $            0,40 $          1.60 

B Bolígrafos 4 $            0,35 $          1.40 

C Fotocopias de encuestas 118 $            0,10   $        11,80 

D Impresiones del material de tesis y entrevistas 140 $            0,10    $       14,00 

E Viáticos empleados en el proceso de tesis        $     100,00 

    

   $     128,80 

Nota. Los materiales e insumos detallados se utilizaron durante el desarrollo de la tesis, el costo total representa los 6 meses.  

 

 

Tabla 18 

Gestión de cobranza vía mensajes de texto 

ESTRATEGIA DE COBRANZA 
 

Detalle Descripción 
Tiempo de 

ejecución/meses 
Precio/ Mes 

Precio 

Total 

A 

Gestión de cobranza vía SMS. 

6 $     28,50 $  171,00 

Plan sin límites de CONECEL (Claro) 

         Llamadas ilimitadas a todas las 

operadoras

         1.700 MB incluidos

         Gratis / Whatsapp Local

         SMS  ilimitados a todas las 

operadoras

    

$ 171, 00 

Nota. Propuesta de cobranza planteada en base a la realización de las encuestas a los clientes del sector socio vivienda de la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 19 

Resumen de presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El valor de recurso humano representa el sueldo mensual por los dos analistas propuestos. El valor de los recursos materiales y tecnológicos representan el costo 

total por los 6 meses del desarrollo de la tesis, la estrategia de cobranza vía sms se plantea con un tiempo de ejecución de 6 meses.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

  

 

Detalle Concepto 
Valor mes a 

mes 

Valor por 6 

meses 

A Recurso Humano $      1.972,00  

B Recursos Materiales e Insumos   $         128,80 

C Recursos Tecnológicos   $            84,00 

D Estrategia de Cobranza   $          171,00 

  TOTAL $      1.972,00 $         383,80 
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Apéndice C: Simbología usada en flujo de proceso de cobranza 

 

Tabla 20 

Simbología ANSI 

 

 

Nota: Simbología utilizada en proceso de cobranza. Elaborado a partir de la página https://www.ansi.org/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Significado Uso 

 
Inicio / Fin Inicio o fin de un proceso 

 Operación / Actividad Indica la ejecución de una o 

más tareas de un proceso. 

 Documento Representa un escrito, o 

documento que se realiza o 

envía. 

 Decisión Indica las acciones a seguir 

en caso de tomar caminos 

alternos. 

 Líneas de flujo Conecta la simbología del 

proceso. 

Si/No 

Si/No 

https://www.ansi.org/
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Apéndice D: Formato de encuesta dirigida a los clientes del sector socio vivienda 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL SECTOR SOCIO 

VIVIENDA 

 

Objetivo: Determinar los factores que inciden en la cartera vencida de los clientes de la 

Unidad de Cobranza Mall El Fortín, Sector Socio Vivienda, de la ciudad de Guayaquil. 

Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la alternativa que 

considere correcta.  Sus respuestas contribuirán a la recuperación de cartera vencida y 

mejora de la gestión del Departamento de Crédito y Cobranza. 

 

Datos Generales 

 

Nombre:  

 

Edad:  

18 a 30 años   30-50 años   50 a 60 años   60 años a más  

 

Sexo: 

Femenino   Masculino  

 

 

Pregunta 1.  

 

¿Cuántas planillas de servicio eléctrico tiene vencida? 

 

 

a. Dos 

 

 

b. Más de dos 

 

 

c. Ninguna 

 

 

 

Pregunta 2.  

 

¿En caso de tener planillas vencidas qué facilidades le gustaría le otorguen 

para su cancelación? 

 

 

a. Convenio a más de 24 meses 

 

 

b. Abono a factura 

 

 



77 

 

 
 

c. Acordar fecha de pago 

 

 

d. Corte a partir de 2 facturas 

 

 

e. Ninguna 

 

 

 

Pregunta 3 

 

¿Cuál es la principal razón para el retraso en sus pagos? 

 

 

a. Factor económico  

b. Planillas de consumo eléctrico no llegan al domicilio  

c. Desinformación  

 

Pregunta 4.  

 

¿El Departamento de Cobranza del Mall El Fortín le recuerda oportunamente el 

vencimiento de sus valores a pagar? 

 

a. Si  

 

 

b. No 

 

 

 

Pregunta 5.  

¿Recibe la planilla de consumo eléctrico en su dirección domiciliaria? 

 

a. Siempre 

 

 

b. A veces 

 

 

c. Nunca  

 

Pregunta 6.  

 

¿Ha recibido a tiempo las notificaciones de pago? 

 

 

 

 

 

Pregunta 7.  

 

¿Qué razones considera Usted dificultan los procesos de notificación y corte? 

 

a. Difícil acceso a la zona donde reside  

b. Difícil acceso a la toma de lectura (medición)  

c. Actos delictivos  

a. Si  

 

 

b. No 
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Pregunta 8.  

 

¿El personal técnico realiza cortes del servicio eléctrico a partir del vencimiento de 

dos planillas? 

 

a. Siempre 

 

 

b. A veces  

 

 

c. Nunca 

 

 

 

Pregunta 9.  

 

¿Cuál cree Usted que es el medio más efectivo, de remisión de notificaciones de pago? 

 

a. Llamadas telefónicas 

 

 

b. Mensajes a celulares 

 

 

c. Correo electrónico 

 

 

d. Visitas personales  

e. cartas 

 

 

Pregunta 10.  

 

¿La Agencia le ha comunicado sobre alternativas o convenios de pago? 

 

a. Siempre 

 

 

b. A veces  

 

 

c. Nunca 
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Apéndice E: Formato de entrevista 

 

Objetivo General: Determinar si la agencia brinda la atención adecuada al usuario y 

alternativas que les permitan mantenerse notificados con exactitud de la fecha de pago de 

sus planillas de energía eléctrica. 

Entrevista No.1 

 

Nombre y apellido del encuestado:      

Cargo que ocupa:        

 

1. ¿Cree usted que el número de personas que conforman el área de cobranzas en la 

Agencia CNEL EP Mall El Fortín es suficiente para realizar la gestión de 

recuperación de cartera?   

 

2. ¿De qué manera CNEL EP busca crear la cultura de pago en los beneficiarios del 

servicio eléctrico?  

 

3. ¿De qué manera la institución mantiene actualizada la base de datos personales de 

sus clientes (direcciones domicilio, lugar de trabajo, teléfonos, etc.)?  

 

4. ¿Cuáles son las gestiones que se realizan para evitar que los clientes acumulen 

facturas y esto no les genere intereses? 

5. ¿De qué manera los clientes pueden realizar los pagos de sus facturas atrasadas?  

 

6. ¿Qué mecanismos tienen los clientes para conocer el estado del servicio que está a 

su nombre?  

 

7. ¿Qué causas considera usted que influyen para que los clientes no realicen el pago 

de sus facturas? 
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Entrevista No. 2 

 

Objetivo General: Diagnosticar si el Departamento de Crédito y Cobranza sigue el debido 

proceso en la gestión de recuperación de cartera. 

Nombre y apellido del encuestado:      

Cargo que ocupa:        

 

1. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron capacitación relacionada con el área? 

 

 

2. ¿De qué manera notifican al cliente el vencimiento de pago de su factura?  

 

3. ¿Cómo controla que la gestión de entrega de notificaciones ha sido efectiva al 

momento de realizar un corte por mora?  

 

 

4. ¿Qué tipo de gestiones se realizan cuando un cliente se atrasa en el pago de su 

planilla?  

 

5. ¿Cuál es el índice de morosidad que existe en la Agencia? y a su criterio ¿cuáles 

son las razones? 

 

6. ¿De qué manera considera que se puede generar compromiso de pago a los 

clientes? 
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Entrevista No.3 

 

Objetivo General: Obtener información sobre las causas que producen el incremento de 

la cartera vencida. 

Nombre y apellido del encuestado:      

Cargo que ocupa:        

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las principales razones para que se presenten atrasos en 

los pagos de las facturas?  

2. ¿Qué gestiones ha realizado la institución para disminuir los efectos de esas 

situaciones?  

3. ¿Cree usted que las infracciones o multas por conexión directa aumentan la 

cartera?   
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Apéndice F: Evidencias fotográficas 
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