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Resumen 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Estudio Jurídico Celeris S.A. 

y su enfoque principal es analizar el proceso operativo actual, proporcionando una 

herramienta de  mejora continua y así brindar un servicio de calidad, para lo cual se 

abarcaron los aspectos principales que engloban el tema de estudio, en este se plantea la 

problemática, objetivos, justificación, delimitación,  hipótesis y variables involucradas 

en el presente trabajo. Así también se ejecutó el marco teórico de la investigación, 

donde se estudian las bases teóricas y contextuales que permiten tener conocimiento de 

conceptos claves para poder discernir con mayor facilidad el tema. Con el diagnóstico 

de la situación vigente y la metodología de la investigación, se permitió conocer el 

proceso desarrollado en las operaciones de la empresa e identificar las características de 

su entorno. Fundamentado en esto, se formuló la propuesta de elaborar un modelo 

cronológico y que este se aplique dentro de la institución bajo la supervisión, revisión y 

control del experto en el tema que sirva para mejorar sus operaciones.  

 

Palabras claves: Procesos, operativo, control, calidad, mejora continua.  

 

   



XI 

 

 

 Abstract  

The present research work was developed in “Estudio Jurídico Celeris S.A.” and its 

main focus is to analyze the current operational process, providing a tool for continuous 

improvement and thus provide a quality service, for which the main aspects that 

encompass the subject of study were covered, in this the problem is posed, objectives, 

justification, delimitation, hypothesis and variables involved in the present work. The 

theoretical framework of the research was also executed, where the theoretical and 

contextual bases that allow knowledge of key concepts to be able to discern the subject 

with greater simplicity are studied. With the diagnosis of the valid situation and the 

methodology of the investigation, it allowed to know the process developed in the 

operations of the company and identify the characteristics of its environment. Based on 

this, the proposal was formulated to elaborate a chronological model and it is applied 

within the institution under the supervision, review and control of the expert in the 

subject that serves to improve its operations. 

 

Keys words: Process, operative, control, quality, continuous improvement.   
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Introducción 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal impulsar al Estudio Jurídico 

Celeris S.A. a mejorar el desempeño de sus actividades mediante un análisis basado en su 

proceso operativo y su relación con la adquisición de bienes inmobiliarios que permita 

alcanzar la eficiencia y eficacia empresarial. 

El Estudio Jurídico Celeris S.A. fue constituido en el mes de Enero del año 2016 por un 

grupo de profesionales en documentación legal para la tramitación en la obtención de 

viviendas, el cual tiene como meta fundamental alcanzar la satisfacción y el contentamiento 

de cada uno de sus usuarios.  

La importancia de analizar este tema es optimizar los recursos involucrados en cada una 

de las operaciones y de esta forma mejorar de manera constante, continua, realista y 

organizada la situación actual en la que se encuentra el Estudio Jurídico Celeris S.A. 

La eficiencia de las empresas está directamente relacionada con la calidad de sus procesos, 

es por ello, que la reducción de ciclos o tiempos de entrega de viviendas, mayor disciplina y 

control a los operadores y por ende la calidad del servicio son los grandes desafíos que 

enfrenta el Estudio Jurídico Celeris S.A. y que necesita para posesionarse en el mercado 

meta. 

El Estudio Jurídico Celeris S.A. presenta ciertos conflictos en el proceso operativo que 

dificultan o retrasan al mismo. Debido a esta razón, mediante un análisis exhaustivo que 

permita conocer la situación actual de la empresa y obtener la información necesaria para 

brindar una alternativa diferente, se propone dar solución a dichas problemáticas mediante un 

plan cronológico de actividades que contenga mayor orden y control y al ser ejecutadas sean 

de excelencia. 
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Capítulo 1  

1.1  Planteamiento del Problema 

Estudio Jurídico Celeris S.A. es una entidad experta en trámites legales para la adquisición 

de bienes inmobiliarios. Cuenta con un grupo especializado de profesionales en el área, así 

como también posee la presencia de convenios con entidades pertinentes con las cuáles se 

puede llevar a cabo los procesos de manera correcta.  

Es de gran importancia señalar que muchas personas han logrado financiar su morada 

gracias a las facilidades de crédito que otorga el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y como resultado de la creciente demanda de casas y al desconocimiento de los 

ciudadanos respecto a la gestión que se debe realizar para obtener y ser propietario de las 

mismas, es que acuden frecuentemente al Estudio Jurídico Celeris S.A. para que les brinden 

la guía necesaria en la tramitación requerida.  

Sin embargo a través del tiempo, se han detectado diferentes problemas dentro del proceso 

operativo que realiza en especial el estudio Jurídico Celeris S.A. en relación con las diversas 

inmobiliarias que poseen contrato tales como La Rioja y La Gran Vittoria.  Dentro de los 

cuales podemos mencionar el retraso en tiempos de entrega de bienes inmuebles, lo cual 

produce insatisfacción de los clientes y el incremento de quejas hacia los funcionarios de la 

institución; otro aspecto importante que influye de manera directa en dicha problemática son 

las observaciones por errores en el ingreso de información en las minutas realizadas, matrices 

o escrituras de compra y venta, y en los mutuos hipotecarios, respectivas tales como datos 

erróneos del cliente, valor de vivienda o préstamo diferentes al real, linderos equivocados, 

entre otros; así también el traspapeleo de documentos. 
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1.2  Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cuál es la incidencia que tiene el proceso operativo del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

en los tiempos de entrega de las viviendas?  

1.2.2 Sistematización del problema. 

¿Cuáles son los conceptos básicos que se llevan a cabo en el proceso operativo del 

Estudio Jurídico Celeris S.A.?  

¿Cuáles son los factores que influyen en la situación actual del estudio Jurídico 

Celeris S.A.? 

¿Qué métodos puede implementar el Estudio Jurídico Celeris S.A. para mejorar el 

desarrollo de sus actividades?  

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar los procesos operativos del Estudio Jurídico Celeris S.A. y su incidencia la 

legalización de compra de bienes inmobiliarios. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Estudiar los aspectos legales y teóricos inmersos en el presente proyecto. 

2. Desarrollar una investigación descriptiva para determinar la situación actual del 

Estudio Jurídico Celeris S.A. 

3. Establecer un plan cronológico de procesos que sirva para mejorar las operaciones 

del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

4. Determinar la viabilidad de aplicar un plan cronológico de procesos en el Estudio 

Jurídico Celeris S.A. 
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1.4 Justificación 

La satisfacción al cliente es el nivel de estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto con sus expectativas. Toda empresa que 

logre la satisfacción al cliente obtendrá como beneficios: la lealtad del cliente que se 

traduce en ventas futuras, la difusión gratuita que se traduce en nuevos clientes y una 

determinada participación en el mercado (Thompson, 2016). 

Los estudios jurídicos se han creado con el fin de satisfacer las necesidades y exigencias 

de los usuarios y clientes, para obtener en tiempos y espacios la mejor solución de sus 

conflictos, con una excelente atención y seriedad en los procesos. 

“Comprar casa propia es uno de los anhelos más grandes del ser humano, y será 

probablemente la inversión más importante de su vida. Para ello es fundamental asesorarse 

con profesionales de reconocido prestigio” (Loaiza, 2017). 

“El Estudio Jurídico Celeris S.A. está enfocado en asesoría en el campo inmobiliario, así 

como en la generación de documentación legal para estructuración de créditos con el Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” (Tamariz, 2017). 

Dentro de los parámetros legales existen ciertos contratiempos que no permiten culminar 

con éxito el proceso. Es por esta razón que el presente trabajo de titulación busca identificar 

cuáles son las variables que influyen y afectan de manera directa en el proceso operativo, 

brindando una solución a sus inconvenientes al realizar sus actividades. Dicha propuesta  se 

basa en un plan cronológico que conlleve la supervisión, revisión y control del experto en el 

tema.   

1.5 Delimitación 

Con la finalidad de abarcar todos los aspectos que intervienen en nuestro tema, la 

presente investigación se desarrollará en el Estudio Jurídico Celeris S.A. ubicado en la 

Avenida Quito y 9 de Octubre, Edificio Induauto, Mezanine oficina 4. 
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El actual trabajo se desenvuelve en las diferentes actividades que se desempeñan de 

manera interna y externa dentro de la institución, la cual mantiene relaciones laborales con 

el BIESS, Consejo de la Judicatura, Urbanizaciones La Rioja y La Gran Vittoria, Banco 

Internacional,  Notaria Segunda, Tercera y Cuarta del Cantón Daule.  

El estudio se enfocará en la incidencia de las actividades que conforman el proceso 

operativo que realiza la empresa dentro de la adquisición de bienes inmobiliarios.  

Capítulo 2  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El Estudio Jurídico Celeris S.A. fue constituido el 8 de enero del 2016, por sus accionistas 

fundadoras quienes son las Abogadas María Elena García Lara y Andrea Tatiana Reyes 

Herrera. 

En la actualidad la señorita Andrea Tatiana Reyes Herrera ocupa el cargo de Gerente 

General, en la entidad se ejecutan actividades generales como son las jurídicas y de 

contabilidad, acompañada de actividades especiales como son:  

Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no 

ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de 

abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos 

penales y en relación con conflictos laborales (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2018). 

Y  actividades complementarias tales como: 

Actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general, preparación de 

documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos 

similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, 

testamentos, fideicomisos, etcétera. Otras actividades de asesoramiento y representación 

en procedimientos jurídicos (derecho constitucional, administrativo, militar, etcétera) 
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(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018). 

Las mismas que ayudan a consolidar a la empresa para brindar un servicio de calidad a sus 

clientes.  

El 19 de enero del año 2017 el Estudio Jurídico Celeris S.A. establece acuerdos 

comerciales con la Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter, quien a su vez 

mantiene anexos con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Banco 

Internacional para que se puedan ejecutar los proyectos inmobiliarios  Ferricomp S.A. y 

Acireale S.A. que representan a las urbanizaciones La Rioja y Gran Vittoria, respectivamente. 

 La Ingeniera Vanessa Maruri Guchilema quien ocupa el cargo de administradora, vela y 

ejecuta las operaciones del negocio acompañada por una asistente y un mensajero; estas tres 

personas son las encargadas de realizar las actividades para cumplir con el objetivo de la 

empresa, cabe mencionar que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la 

entidad que se encarga de medir mensualmente la eficiencia y eficacia del Estudio Jurídico 

Celeris, es por esta razón que sus colaboradores buscan finalizar los trámites con los clientes 

lo más pronto posible, es decir que el cliente pueda adquirir su vivienda y que la tramitación 

legal se ejecute totalmente en el menor tiempo. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Teoría de gestión por procesos. 

La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa 

a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos 

los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la 

organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de 

todos sus integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores (Bravo 

Carrasco, 2011, pág. 9). 

De acuerdo con Pepper Bergholz (2011) “La gestión por procesos puede definirse como 
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una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el mejoramiento continuo de las 

actividades de una organización mediante la identificación, selección, descripción, 

documentación y mejora continua de los procesos” p.1. 

Partiendo de diferentes definiciones ya antes mencionadas, (Ruiz Fuentes, Hernández 

Peña, Torres Torres , & Almaguer Torres , 2013, págs. 5-6) se establecieron las siguientes 

características:  

a) Es una forma de organización para la dirección de una entidad.  

b) Centra la atención en los procesos de dicha entidad, mediante su identificación, 

documentación, control y mejora continua. 

c) Está enfocado a obtener la satisfacción de ambas partes con énfasis en el cliente. 

2.2.2 Teoría de la contingencia. 

El modelo de la contingencia de Fiedler, propone que el desempeño eficaz de grupo 

depende del ajuste adecuado entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados, 

y de la medida en la cual la situación le da control e influencia al líder. Fiedler desarrolló 

un instrumento, el cual llamó cuestionario del compañero de trabajo menos preferido 

(CTMP), que se propone medir si una persona es orientada a la tarea o a las relaciones 

(Fiedler, 1985). 

Fiedler explica mediante esta teoría, que el éxito del líder obedece y varía si el estilo que 

este presenta se adecue a la situación del medio; si no lo logra entonces no será efectivo su 

proceso. También explica que es esencial analizar la relación que el líder posee, sea este 

guiado a sus funciones o a sus relaciones.  

2.2.3 Teoría de control total de calidad. 

El Doctor Armand V. Feigenbaum es el creador del concepto control total de calidad, en 

el cual sostiene que un acercamiento sistemático o total a la calidad requiere la 

participación de todos los departamentos de la empresa -no solo de la producción- en el 
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proceso de calidad. La idea es construir la calidad desde las etapas iniciales, en lugar de 

inspeccionarla y controlarla después de lo hecho (Guajardo Garza, 2003, pág. 64). 

Esta teoría señala que es indispensable llevar un control en cada una de las áreas o. 

departamentos de la empresa, como en las diferentes tareas que desempeñan cada uno de 

ellos; sin embargo, no se debe realizar solo en la etapa final, el asesorarse con anticipación 

que las actividades se ejecutan con eficiencia evita que al final se generen inconvenientes 

muy perjudiciales para la entidad.  

2.2.4 Teoría de la reingeniería. 

Michael Hammer y James Champy definen la Reingeniería como “El replanteamiento 

fundamental y el rediseño radical de los procesos del negocio para conseguir mejoras 

sustanciales en medidas de desempeño contemporáneas tan decisivas como costes, calidad, 

servicio y rapidez” (García de Diego Martínez, Parra Valcárce, & Rojo Villada, 2007, pág. 

16). 

2.2.5 Teoría de eficiencia dinámica. 

Kirzner señala a la Eficiencia Dinámica como: “La capacidad para impulsar la perspicacia 

y el descubrimiento empresarial de un conocimiento que previamente no se concebía que se 

podía adquirir” (Huerta de Soto, 2004, pág. 31). 

2.3 Marco Contextual 

 El presente trabajo de titulación se ejecuta en el Estudio Jurídico Celeris S.A que 

proporciona servicios para tramitar legalmente la adquisición de un bien inmobiliario en las 

urbanizaciones la Rioja y Gran Vittoria a través de créditos otorgados por el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

La entidad se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en la 

Zona 8 establecida por  la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la misma que 

está conformada por los cantones: Guayaquil, Samborondón y Durán.    
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La investigación está fundamentada a través de las líneas de investigación de la Carrera de 

Ingeniera en Gestión Empresarial - Facultad de Ciencias Administrativas  - Universidad de 

Guayaquil, la cual corresponde a: 

Línea de Investigación: Economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión 

territorial. 

Sublínea de Investigación: Desarrollo local con sostenibilidad. 

2.4 Marco Legal 

El Estudio Jurídico Celeris S.A ejecuta sus actividades laborales de acuerdo a leyes 

establecidas en Ecuador inmersas en el giro normal de su negocio, es por esto que 

principalmente se relaciona con artículos establecidos en la Constitución de la República, 

Código de Trabajo, resoluciones o leyes establecidas por el Banco Ecuatoriano de Seguridad 

Social y Consejo de la Judicatura, y el manual con el cual labora; las mismas que se detalla a 

continuación: 

2.4.1 Constitución del Ecuador. 

El artículo 375 indica que “El Estado, en todos su niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna” y en su numeral 3 vela por la ciudadanía para que 

puedan adquirir sus viviendas a través de financiamiento, en el cual se detalla  que el Estado 

“Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso 

universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, 

con enfoque en la gestión de riesgos” (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). 

También se puede destacar a la Ley Orgánica para la regulación de los créditos para vivienda 

y vehículos que en su artículo 2 menciona el objeto de la misma:  

La presente Ley tiene por objeto garantizar a las personas el derecho al hábitat seguro y 

saludable y a una vivienda adecuada y digna, así como el acceso a la propiedad, por medio 

de la regulación de las actividades financieras referidas al crédito para vivienda y 
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vehículos (Asamblea Nacional Constituyente, 2012). 

El artículo 372 menciona que:  

Los fondos provisionales (sic) públicos y sus inversiones se canalizarán a través de 

una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad 

y al control del órgano competente (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 

2008). 

2.4.2 Código de trabajo. 

Todo empleado tiene derechos y obligaciones, dentro de sus derechos, en el artículo 206, 

se puede destacar que luego de cierto periodo de aportaciones, el afiliado puede adquirir o 

aplicar un préstamo hipotecario bajo el fin de “Adquisición o construcción de casa de 

habitación para el trabajador que no la tuviere” (Comisión de Legislación y Codificación del 

H. Congreso Nacional, 2012). 

2.4.3 Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Artículo 2 establece  el objeto social del Banco, el cual es 

La prestación de servicios financieros bajo criterios de banca de inversión, para la 

administración de los fondos previsionales públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS; y, la prestación de servicios financieros, para atender los requerimientos de 

sus afiliados activos y jubilados (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2009). 

Los estudios jurídicos deben cumplir una serie de requisitos mínimos para mantener 

relaciones laborales con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la 

resolución, sección II denominada “Objeto de la contratación, honorarios profesionales y 

términos de referencia” proporciona los parámetros a cumplir, los cuales son:   

Ser abogado o doctor en jurisprudencia, tener domicilio en la localidad para la que se 
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requiere prestar el servicio, conocimientos especializados en Derecho Civil, Derecho 

Inmobiliario, Derecho Notarial, Derecho Registral, Derecho Tributario, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización – COOTAD y demás normas 

relacionadas a la prestación del servicio (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2017). 

El numeral 2.3.1 proporciona información acerca del “proceso de estudio de títulos e 

instrumentación legal de la garantía hipotecaria” y establece el siguiente alcance del servicio:  

Los estudios jurídicos y abogados a los que el BIESS asigne la prestación del servicio, 

tienen como principal objetivo realizar un análisis exhaustivo de los documentos legales 

que sean presentados por los clientes a fin de constituir la garantía requerida por el Banco 

(Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017). 

El proceso que deben realizar los estudios jurídicos destinados a realizar el trámite legal de 

la adquisición de un bien inmobiliario de un afiliado, comprende una serie de actividades, 

que:  

Comprende desde la recepción de los documentos, su estudio, la elaboración del informe 

correspondiente al estudio de títulos de propiedad; el pago de los valores correspondientes 

a la obtención de los certificados y documentos requeridos para la celebración del contrato 

de hipoteca; la elaboración de la minuta, la suscripción del contrato o contratos ante el 

Notario o Notaria Públicos, verificar o realizar el cumplimiento de los pagos por 

impuestos, tasas y contribuciones requeridos para perfeccionar el o los contratos 

contenidos en la escritura pública; la inscripción de las escrituras públicas en el Registro 

en los que deba inscribirse; y, la obtención y entrega al Banco de las copias (Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017). 

2.4.4 Resolución del Consejo de la Judicatura. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los pasos para alcanzar el proceso de 
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adquisición de una vivienda, es la elevación a escritura pública los respectivos documentos, 

dentro del cual el Consejo de la Judicatura es el máximo órgano que rige a la Función 

Judicial. Esta entidad obliga a que los trámites que son descendientes de establecimientos 

públicos deben asistir a un sistema de sorteo con el fin de que haya equidad e igualdad en los 

actos que se realizan en las notarías, y en el artículo 1 se proporciona el objeto del reglamento 

de sorteos de notarías para contratos provenientes del sector público, el cual es:  

Regular el sorteo de notarías para contratos que provengan del sector público y empresas 

públicas, a través de un sistema informático implementado por el Consejo de la Judicatura, 

para uso obligatorio de las Direcciones Provinciales en la jurisdicción donde estos se 

realicen (Consejo de la Judicatura, 2018). 

Es importante mencionar que el artículo 3 proporciona el concepto de sistema de sorteo, el 

cual es una “herramienta informática diseñada para automatizar los procesos de registro, 

sorteo de la notaría y notificación al notario y a las partes requirentes, con el fin de optimizar 

los tiempos y promover los principios de equidad y transparencia del proceso” (Consejo de la 

Judicatura, 2018), el cual da validez legitima a los actos legales de adquisición de viviendas.  

2.4.5 Manual laboral del estudio jurídico Celeris S.A. 

Dentro del contrato de prestación de servicios profesionales que se realizó el 19 de Enero 

del 2017 entre los proyectos inmobiliarias Ferricomp S.A. y Acireale S.A. y el Estudio 

Jurídico Celeris S.A., se establece que a las personas naturales, jurídicas o también conocidos 

como clientes a los que el Contratante en este caso la inmobiliaria comercializa los inmuebles 

requieren como parte del proceso de comercialización el que se transfiera jurídicamente la 

propiedad de los inmuebles; transferencia que consta en una escritura pública de:  

 Compraventa, y que puede estar acompañada de: 

 Liberación de hipoteca, 

 Entrega de Obra; y, 
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 Constitución de nueva hipoteca y demás gravámenes esto último en los casos en que el 

cliente haya optado por un crédito hipotecario para el pago del saldo del precio 

pactado con la contratante. 

La contratante requiere asesoría jurídica por parte del Estudio Jurídico Celeris S.A. para la 

redacción, elaboración y revisión de documentos legales descritos anteriormente; así como la 

prestación del servicio jurídico que sea necesario en cuanto a la tramitología para el 

perfeccionamiento de las escrituras públicas de transferencia de dominio de los inmuebles de 

los proyectos, hasta culminar con s correspondiente catastro. 

Capítulo 3  

3.1 Diseño de la Investigación 

 (Malhotra, 2004, pág. 74) menciona que “el diseño de investigación detalla los 

procedimientos necesarios para obtener la información que se requiere para estructurar o 

resolver problemas de investigación de mercado”. 

En el presente capítulo se aplican los siguientes aspectos: 

 Establecer el tipo de investigación a ejecutar en dicho proyecto con la finalidad de 

conocer el actual entorno en que se desarrolla el Estudio Jurídico Celeris S.A. 

 Proporcionar la metodología relacionada al objeto de estudio, que permita adquirir 

información de calidad. 

 Utilizar técnicas e instrumentos con el fin de absorber todos los aspectos relevantes 

que involucran el presente proyecto. 

 Identificar el tamaño adecuado de la muestra para conocer la cantidad representativa 

de la población con la cual vamos a trabajar. 

3.2 Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación a emplearse son descriptiva, exploratoria y de campo, las cuales 

nos permitirán obtener información acertada de nuestro trabajo de investigación.  
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3.2.1 Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva “es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, 

cómo y porqué del sujeto de estudio”. Se utiliza este tipo para describir las características de 

la investigación (Namakforoosh, 2005, pág. 91). 

3.2.2  Investigación exploratoria. 

Según (Arias, 2006, pág. 23) “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”.  

3.2.3 Investigación de Campo. 

“La investigación de campo se basa en el levantamiento de información, análisis, 

comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos utilizados para obtener 

conclusiones; se realiza en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en 

estudio” (Muñoz Razo, 1998, pág. 93). 

3.3 Metodología 

Para una adecuada recopilación de datos basada al objeto de estudio, se acordó emplear 

dos métodos importantes en la investigación, tales como:   

3.3.1 Método cuantitativo. 

Según lo indica el libro Metodología de Investigación, “el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 46). 

Este método aporta al proyecto de investigación con datos numéricos o estadísticos que 

nos permite obtener un porcentaje de incidencia en un acontecimiento específico.  

3.3.2 Método cualitativo.  

Este método permite conocer las cualidades, aspectos o características involucradas en el 
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presente trabajo. Es importante destacar que (Cadena-Iñiguez, y otros, 2017) en su artículo 

apoyan a Cook quien en el año 1979 mencionó que: “el método cualitativo da como resultado 

información o descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y 

comportamientos observados, citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros de 

documentos, correspondencia, registros y estudios de casos prácticos”.   

3.4 Técnicas e Instrumentos de la investigación 

3.4.1 Entrevista. 

La entrevista se puede definir como: 

Un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de carácter 

privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de 

los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico (Acevedo 

Ibáñez & López Martín, 1986). 

En el presente trabajo de investigación se aplican entrevistas directamente a la Ingeniera 

Vanessa Maruri Guachilema quien es la encargada o administradora del Estudio Jurídico 

Celeris S.A. y a la  señora Katherine Celeste Sandoval Luna  oficial de crédito de la  

Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter. En el Apéndice A y Apéndice B se 

puede visualizar el modelo de las entrevistas aplicadas.  

3.4.2 Encuesta. 

Según lo anuncia Arias (2006) “Se define la encuesta como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular”. Está herramienta se aplica a través de internet  con la 

ayuda de Google Drive y el apartado de Formularios de Google, el cual nos proporciona un 

link con una serie de preguntas que fue enviado a los clientes del Estudio Jurídico Celeris 

S.A. con la finalidad de encontrar cualquier anomalía dentro del proceso y a su vez medir el 

nivel de satisfacción de los mismos, en el Apéndice C se encuentra el formato de encuesta 
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que se aplica junto con el link que se envió a los clientes. 

3.5 Población y Muestra 

Para obtener un conocimiento profundo de la situación actual del Estudio Jurídico Celeris 

S.A. se aplicará una entrevista a la administradora o encargada de esta entidad, quien es la 

persona responsable de administrar correctamente las tareas  y otorgar funciones a los 

trabajadores de esta institución; así también a una oficial de crédito de la  Corporación 

Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter, quién está en representación de la corporación que 

mantiene relaciones comerciales directas con la empresa objeto de estudio.  

En la aplicación de encuestas, es necesario utilizar la siguiente formula proporcionada por 

(Feedback Networks), nos permite conocer la muestra en relación a la población: 

k2 * p *q * N 

                                            n =       

(e 2 * (N – 1)) + K2 * p * q 

Donde: 

n = es el tamaño de la muestra  

k =  nivel de confianza (1,96) 

p = proporción de población con características deseadas (0,05) 

q = proporción de población sin características deseadas, es decir 1 – p (0,95) 

N = tamaño de la población (385) 

e = porcentaje de error dispuesto a cumplir (0,05) 

Es decir: 

1,96  2 * 0,05 *0,95 * 385 

                                           n =       

(0,05 2 * (385 – 1)) + 1,96 2 * 0,05 * 0,95 

 

 

 

3,8416  * 0,05 *0,95 * 385 

                                            n =       

(0,96) + 3,8416  * 0,05 * 0,95 
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70,2533 

                                            n =       

1,1425 

 

n = 61 clientes. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra, se utiliza una población de 385 clientes que ha 

tenido el Estudio Jurídico Celeris S.A. dentro de su tiempo en el mercado laboral, un nivel 

de confianza del 95%, es decir, un valor Z de 1,96 y un error dispuesto a cometer del 5%, lo 

cual permite obtener una muestra de 61 clientes, es decir a esta cantidad de personas se les 

destina la encuesta. En el Apéndice D se visualiza la lista de usuarios.  

3.6 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

3.6.1 Resultados de los instrumentos aplicados. 

3.6.1.1 Entrevista aplicada a la Ingeniera Vanessa Maruri Guachilema 

Administradora del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

1.- ¿Cuál es el proceso operativo que desarrolla actualmente el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? 

Antes de la ejecución del proceso operativo del estudio jurídico, se realiza una serie de 

pasos donde interviene la inmobiliaria, el cliente y el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, en donde el cliente selecciona la urbanización donde desea comprar su 

casa, el modelo y todas las características, acude al BIESS para solicitar un crédito 

hipotecario y conocer cuál es el monto que se le otorgará, posterior a esto, el cliente y la 

inmobiliaria firman una promesa de compraventa donde ambas partes se comprometen a 

cumplir con sus obligaciones, las cuales son, que el cliente cancele un valor de entrada y las 

cuotas con el BIESS y la inmobiliaria deje reservada la vivienda y cumpla con todas las 

particularidades que el usuario seleccionó. Con estos antecedentes es donde empieza a 

intervenir el Estudio Jurídico Celeris  S.A. para tramitar legalmente la adquisición del bien 

inmueble que contiene los siguientes pasos y duración:  
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 La inmobiliaria solicita al estudio jurídico la minuta de compraventa y esta se procede 

a enviar sumillada y firmado por el abogado del estudio jurídico (3 días).  

 El estudio jurídico verifica en la plataforma del BIESS (Logiflow) cuando el cliente 

sale calificado (3 días). Luego en  cada paso que se encuentre el trámite, se debe 

registrar en el sistema. 

 El estudio jurídico genera un formulario, el cual debe ser firmado por un representante 

del BIESS, después de esto, regresa el estudio para que sea sorteado en el Consejo de 

la Judicatura y que se asigne notaria para que el cliente firme (4 días). 

 Se realiza la elaboración de los documentos involucrados (que fueron enviados por la 

inmobiliaria) y se agenda la cita para que el cliente se acerque a la notaria y firme la 

escritura de su casa, contratos del BIESS y carta de impuestos. Luego, la notaria envía 

la matriz o escritura para ser sumillada por el estudio jurídico (5 días). 

 El estudio jurídico envía a la inmobiliaria la escritura para que la representante de la 

inmobiliaria firme la misma, además el estudio jurídico realiza una proforma de gastos 

a la inmobiliaria para cubrir los valores a pagar en el trámite legal de cada cliente, el 

cual es depositado en la cuenta bancaria del estudio jurídico (3 días).  

 La Inmobiliaria envía la escritura al Banco Internacional para la liberación de hipoteca, 

debido a que los terrenos donde se encuentran las casas están hipotecados con este 

Banco, la inmobiliaria es la responsable del proceso de liberación (20 días). 

 La escritura vuelve al estudio jurídico para ser enviada al BIESS y recoger la firma del 

representante del BIESS (5 días). 

 Con el valor depositado por la inmobiliaria, el estudio jurídico paga los impuestos de 

alcabalas y plusvalía de la vivienda que está adquiriendo el cliente en el Cantón Daule 

(2 días).  A demás se debe pagar registro de propiedad. (1 día) 

 Se procede a hacer el cierre de la escritura en la notaria asignada a cada cliente y se 
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realizan 3 testimonios o copias (5 días) 

  Los testimonios se envían al registro de propiedad del Cantón Daule, el cual cobra una 

tasa de ingreso (12 días).   

 Los testimonios salen inscritos en registro de propiedad, los cuales son derivados 

primero al BIESS con la liquidación de valores que realiza el estudio, y las 2 copias 

restantes son enviados al registro de propiedad de Daule y el estudio jurídico (2 días).  

 Luego de la entrega del testimonio y la liquidación de valores y de que el BIESS 

notifique el cierre del trámite, la inmobiliaria procede a entregar la vivienda al cliente 

(13 días). 

  Se envía al departamento de catastro del Cantón Daule el testimonio de escritura que 

receptó el estudio jurídico, el cual se encarga de cambiar el propietario de la vivienda 

que anteriormente pertenecía a la urbanización a nombre del cliente. Luego el estudio 

jurídico se encarga de retirar la escritura en Catastro para contactar al cliente y 

entregarle la escritura de su casa (45 días).  

2.- ¿Qué etapa del proceso requiere mayor tiempo?  

La liberación de hipoteca y catastro. 

3.- ¿Cuáles son los problemas más comunes dentro del proceso operativo del Estudio 

Jurídico Celeris S.A.?  

El principal problema que se genera dentro del proceso es en relación con las notarías en 

el momento del cierre de las escrituras debido a que se presentan 4 factores relevantes: 

 La distancia, porque nuestro estudio jurídico queda ubicado en Guayaquil y las 

notarías pertenecen a Daule, ubicadas en el centro de este cantón y en la Aurora.  

 La demora de los cierres porque intervienen dos sellos por parte de las notarías. 

 Los gastos de las copias de testimonios los asume el Estudio Jurídico Celeris S.A., en 

lugar de la notaría.  
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 Las notarías envían los documentos incompletos. 

Otro factor que incide es que la Inmobiliaria no entrega a tiempo los documentos 

habilitantes de los clientes, tales como: copia de cédulas de los afiliados, solicitud de crédito 

donde indica el monto que el BIESS otorga al cliente, historia de dominio de la casa, avalúo 

catastral  y minutas.  

En ciertos casos, los clientes no tienen disponibilidad de tiempo inmediata para acercarse a 

las notarías a firmar los documentos respectivos.  

4.- ¿Considera usted que los resultados obtenidos han sido satisfactorios? ¿Por qué?   

Sí, el Estudio Jurídico Celeris S.A. ha aceptado los nuevos desafíos y a pesar de las 

diferentes problemáticas que han surgido, se ha logrado entregar con éxito lo solicitado.  

5.- ¿Usted cree que la reingeniería de procesos sería factible en el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? ¿Por qué? 

Sí, porque este mecanismo permitiría llevar un mayor control y a su vez sería un filtro para 

identificar con tiempo ciertas variables que al principio puede que pasen desapercibidos pero 

al final ya generan problemas.  

3.6.1.2 Entrevista aplicada a la Señora Katherine Celeste Sandoval Luna oficial de 

crédito de la  Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter. 

1.- ¿Cree Usted que es satisfactorio el proceso operativo que cumple el Estudio Jurídico 

Celeris S.A. en relación a la empresa donde labora? ¿Por qué?   

Sí, porque a pesar de que surgen diversas variables que afectan o influyen directamente en 

el proceso, siempre se ha contado con la presencia de profesionales en el Estudio Jurídico 

Celeris S.A. los mismos que han estado aptos  para resolver inquietudes o problemáticas. 

2.- ¿Cuáles considera usted que son los problemas más comunes que se desarrollan dentro 

del proceso actual?  

La existencia de un solo mensajero dentro de la empresa se presenta como una limitante 
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para el proceso porque cuando el Estudio realiza la minuta de compraventa o tiene a su poder 

las escrituras, no los entrega inmediatamente; el encargado debe trasladarse hasta Daule y 

puede tomar un día o más; en ese lapso de tiempo si se contara con un servidor adicional 

podría ser valioso su servicio para la optimización de tiempo en especial.  

 El ingreso incorrecto de la información detallada de ciertos documentos donde podemos 

mencionar como ejemplo las minutas, matrices, contratos o mutuos del BIESS, se presentan 

errores de redacción en los datos de la vivienda, cliente, valor del préstamo, los metrajes y 

otros. Esto ocasiona que al enviar dicho escrito erróneo se generen problemas y el proceso 

por ende se estanca.  

 Los problemas que pueden surgir dentro del proceso actual, están relacionados con los 

clientes considerando que ciertos usuarios retrasan el proceso debido a que se sienten 

inconforme con detalles o pautas que se plasma en las escrituras. 

3.- ¿Ha recibido quejas por parte de los clientes respecto a los servicios prestados por el 

Estudio Jurídico Celeris S.A.?  

No se han presentado quejas hacia el Estudio Jurídico Celeris S.A. por parte de los 

clientes.  

4.- ¿Cuáles son sus recomendaciones hacia el Estudio Jurídico Celeris S.A. para mejorar el 

proceso operativo?  

Llevar un control en la información que se provee a las entidades pertinentes, para evitar 

todo tipo de inconvenientes.  

Mantener informada a la inmobiliaria mediante correos electrónicos del proceso con los 

clientes que se ha llevado a cabo y lograr mantenerlos informados de cualquier anomalía que 

se esté haciendo presente.  

5.- ¿Cree Usted que la reingeniería de procesos sería factible en el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? ¿Por qué?   
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Sí, la Reingeniería de Procesos sería de gran beneficio para el Estudio Jurídico Celeris 

S.A. ya que se lograría optimizar el principal recurso que afecta al proceso actual como es el 

tiempo.  

3.6.1.3 Encuestas aplicadas a clientes del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

Tabla 1. Pregunta 1: ¿Cree usted que el Estudio Jurídico Celeris SA. tiene una 

organización adecuada en su proceso? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Si 16 26,23% 26,23% 

No 45 73,77% 100,00% 

Total 61 100,00% 
  

 

Figura 1. Pregunta 1: ¿Cree usted que el Estudio Jurídico Celeris SA. tiene una 

organización adecuada en su proceso? 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos el 73,77% de los encuestados que equivale a 45 

personas, consideran que el Estudio Jurídico Celeris S.A. no tiene una organización adecuada 

en su proceso, mientras que el 26,23%, es decir 16 personas mencionaron lo contrario. 

26,23%

73,77%

Pregunta 1: ¿Cree usted que el Estudio Jurídico 

Celeris S.A. tiene una organización adecuada en 

su proceso? 

Si

No
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Tabla 2. Pregunta 2: ¿Presenció algún inconveniente al momento de agendar su cita para 

firmar la documentación en la notaria? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 18 29,51% 29,51% 

No 43 70,49% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 2. Pregunta 2: ¿Presenció algún inconveniente al momento de agendar su cita para 

firmar la documentación en la documentación en la notaria? 

Análisis: Gracias a las encuestas aplicadas, el 70,49% de los clientes de Celeris, es decir, 

43 personas manifestaron que no han presenciado inconvenientes al momento de agendar su 

cita para firmar los documentos respectivos tales como la escritura de su vivienda, mutuos o 

contratos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y carta de impuestos, en la 

notaria respectiva, sin embargo, el 29,51% que corresponde a 18 personas mencionaron que 

si han tenido inconvenientes.  

29,51%

70,49%

Pregunta 2: ¿Presenció algún inconveniente al 

momento de agendar su cita para firmar la 

documentación en la notaria?

Si

No
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Tabla 3. Pregunta 3: ¿Tuvo algún inconveniente en relación a la información presentada 

en los documentos que debía firmar en la notaria? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 47 76,50% 76,50% 

No 14 23,50% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 3. Pregunta 3: ¿Tuvo algún inconveniente en relación a la información presentada 

en los documentos que debía firmar en la notaria? 

Análisis: El porcentaje de clientes que ha tenido inconvenientes en relación de la 

información presentada cuando se acercaron a firmar a la notaria es del 76,50%, es decir, 47 

clientes son quienes han encontrado errores y por ende se encuentra inconformes; no obstante 

el 23,50% que equivale a 14 personas, mencionaron que los datos visualizados en los 

documentos fueron  totalmente correctos.  

76,50%

23,50%

Pregunta 3: ¿Tuvo algún inconveniente en 

relación a la información presentada en los 

documentos que debía firmar en la notaria?

Si

No
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Tabla 4. Pregunta 4: ¿El asesor del Estudio Jurídico Celeris S.A. que lo atendió fue capaz 

de satisfacer sus inquietudes? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 39 64,70% 64,70% 

No 22 35,30% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 4. Pregunta 4: ¿El asesor del Estudio Jurídico Celeris S.A. que lo atendió fue capaz 

de satisfacer sus inquietudes? 

Análisis: En la pregunta 4, la cual se refiere al asesor del Estudio Jurídico Celeris S.A. que 

lo atendió en el trámite legal de adquirir una vivienda, fue capaz o incapaz de atender las 

inquietudes de los clientes, el 64,70 % nos indicaron que sus inquietudes si fueron 

satisfechas, es decir, 39 personas; sin embargo el 35,30% indicaron lo contrario, es decir 22 

clientes del estudio no obtuvieron la asesoría deseada. 

64,70%

35,30%

Pregunta 4: ¿El asesor del Estudio Jurídico 

Celeris S.A. que lo atendió fue capaz de 

satisfacer sus inquietudes?

Si

No
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Tabla 5. Pregunta 5: ¿El Estudio Jurídico Celeris S.A. le dio la apertura para comunicarse 

fácilmente por cualquier novedad con sus colaboradores o trabajadores? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 48 79,30% 79,30% 

No 13 20,70% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 5. Pregunta 5: ¿El Estudio Jurídico Celeris S.A. le dio la apertura para comunicarse 

fácilmente por cualquier novedad con sus colaboradores o trabajadores? 

Análisis: Las encuestas aplicadas dieron como resultado un 79,30% de clientes que 

consideran que el Estudio Jurídico le dio apertura para comunicarse con facilidad sobre 

cualquier novedad o interrogante con sus colaboradores o trabajadores, esto corresponde a 48 

personas. El 20,70% respondió no estar de acuerdo, es decir 13 personas se encuentran 

insatisfechas. 

79,30%

20,70%

Pregunta 5: ¿El Estudio Jurídico Celeris S.A. le 

dio la apertura para comunicarse fácilmente por 

cualquier novedad con sus colaboradores o 

trabajadores?

Si

No
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Tabla 6. Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo duró el trámite legal de adquirir su vivienda? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1 - 30 días 0 0,00% 0,00% 

31 - 60 días 10 16,40% 16,40% 

61 - 90 días 16 26,23% 42,63% 

más de 90 días 35 57,37% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 6. Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo duró el trámite legal de adquirir su vivienda? 

Análisis: El proceso de adquirir legalmente una vivienda conlleva una serie de etapas, en 

la que es importante mencionar la duración de todo el trámite, para verificar si el proceso 

cumple con el periodo estimado, cabe mencionar que 35 clientes han logrado obtener su casa 

en más de 90 días, esto se refiere al 57,37%; 16 personas respondieron en el rango de 61 a 90 

días laborables que corresponde a 26,23 % y el 16,40% de los encuestados adquirieron su 

vivienda dentro de 31 a 60 días. 

16,40%

26,23%57,37%

Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo duró el trámite 

legal de adquirir su vivienda?

1-30 días

31-60 días

61-90 días

Más de 90 días



28 

 

Tabla 7. Pregunta 7: ¿Tiene una experiencia buena en relación al proceso que desempeña 

el Estudio Jurídico Celeris S.A.? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 47 77,05% 77,05% 

No 14 22,95% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 7. Pregunta 7: ¿Tiene una experiencia buena en relación al proceso que desempeña 

el Estudio Jurídico Celeris S.A.? 

Análisis: Se puedo obtener como resultado de las encuestas que un 77,05% de los clientes, 

es decir 47 personas califican haber tenido una buena experiencia con el proceso que 

desempeña el Estudio Jurídico y el 22,95%  que representa un total de 14 clientes considera 

lo contrario.  

77,05%

22,95%

Pregunta 7: ¿Tiene una experiencia buena en 

relación al proceso que desempeña el Estudio 

Jurídico Celeris S.A.?

Si

No
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Tabla 8. Pregunta 8: ¿Cómo califica al servicio prestado por el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Excelente 11 17,60% 17,60% 

Bueno 25 41,20% 58,80% 

Regular 18 29,40% 88,20% 

Malo 7 11,80% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 8. Pregunta 8: ¿Cómo califica al servicio prestado por el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? 

Análisis: Las encuestas dieron como resultado que un 41,20% de los clientes califican el 

servicio que brinda el Estudio Jurídico Celeris S.A. como bueno, es decir 25 personas y 18 

clientes que equivale al 29, 40% lo define como regular; el 17,60% respondió que era 

excelente, es decir un total de 12 encuestados y finalmente el 11,80% considera que el 

servicio es malo.  

17,60%

41,20%

29,40%

11,80%

Pregunta 8: ¿Cómo califica al servicio prestado 

por el Estudio Jurídico Celeris S.A.?

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Tabla 9. Pregunta 9: ¿Considera necesario mejorar el proceso actual que se desarrolla en el 

trámite legal de adquirir su casa? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 54 88,20% 88,20% 

No 7 11,80% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 9. Pregunta 9: ¿Considera necesario mejorar el proceso actual que se desarrolla en 

el trámite legal de adquirir su casa? 

Análisis: Como resultado de las encuestas realizadas, logramos obtener una respuesta 

favorable del 88,20%, es decir 54 personas  consideran que es necesario mejorar el proceso 

legal actual y 7 personas, que equivale al 11,80% restante respondió que no sería necesario 

dicho cambio.  

88,20%

11,80%

Pregunta 9: ¿Considera necesario mejorar el 

proceso actual que se desarrolla en el trámite 

legal de adquirir su casa?

Si

No
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Tabla 10. Pregunta 10: ¿Cómo cree que debe mejorar nuestro servicio? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Reducción de tiempo 32 52,90% 52,90% 

Calidad de información 22 35,30% 88,20% 

Amabilidad 0 0,00% 88,20% 

Facilidad de comunicación 7 11,80% 100,00% 

Buena atención 0 0,00% 100,00% 

Total 61 100,00%   

 

 

Figura 10. Pregunta 10: ¿Cómo cree que debe mejorar nuestro servicio? 

Análisis: Las encuestas aplicadas dieron como resultado que el 52,90% considera que se 

debería reducir tiempos de entrega, es decir, 32 personas; el 35,30% respondió que es 

importante mejorar la calidad de información, y el 11,80% concluye que es factible mejorar 

en la comunicación entre los involucrados.  

3.6.2 Análisis de las entrevistas realizadas aplicados. 

Mediante a las entrevistas aplicadas, en los resultados obtenidos se pudo apreciar que 

dentro del proceso operativo para adquirir legalmente una vivienda intervienen varias 

instituciones y cada una de ellas tienen una perspectiva diferente de como es el desempeño 

del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

52,90%
35,30%

11,80%

Pregunta 10: ¿Cómo cree que debe mejorar 

nuestro servicio?

Reducción de tiempo

Calidad de información

Amabilidad

Facilidad de
Comunicación

Buena atención
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De  acuerdo a los servicios prestados del Estudio Jurídico Celeris S.A. hacia la 

Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter, se logró identificar que existen 

deficiencias dentro del proceso que lleva el estudio, tales como mencionó la señora Katherine 

Sandoval; sin embargo, la inmobiliaria se encuentra satisfecho por sus labores.  

El Estudio Jurídico Celeris S.A. está enfocado en brindar un servicio de excelente calidad, 

según lo indica la Ingeniera Vanessa Maruri, que a pesar de todos los cambios que se han 

generado ha sido posible cumplir con los objetivos establecidos; es decir, que el cliente 

adquiera su vivienda independientemente del tiempo que conlleve el trámite legal. 

Teniendo en consideración que se puede mejorar el proceso actual mediante una 

reingeniería para obtener resultados más favorables, ambas partes se encuentran interesadas 

en la aplicación de esta propuesta; puesto que, beneficiará a todas los participantes 

involucrados desde Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, La Corporación 

Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter, al Estudio Jurídico Celeris S.A. y primordialmente 

en la satisfacción de sus clientes.  

3.6.3 Análisis de las encuestas aplicadas.  

Luego de analizar las diferentes variables y personajes que intervienen en la tramitación 

legal para adquirir una vivienda, logramos identificar que si existe una deficiencia dentro del 

proceso operativo que se ejecuta actualmente dentro del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

Al seleccionar la información más relevante dentro de una seria de preguntas dirigidas 

hacia los clientes, se obtuvo que el proceso se ve afectado en gran manera tanto por la 

presentación de información errónea, y la larga duración que se toma el trámite desde la 

elaboración de la minuta hasta que el  usuario pueda adquirir su escritura debidamente 

catastrada. Por lo que se considera que es indispensable realizar una transformación dentro 

del presente proceso y con esto mejorar la calidad del servicio del Estudio Jurídico Celeris 

S.A. ya que un solo 17,60% de la muestra manifestó que el servicio proporcionado es de 
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excelencia. Con los resultados obtenidos, nace la idea de formular una propuesta que mejore 

totalmente los resultados y el servicio del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

A pesar de que existen estas anomalías, cabe destacar que como fortalezas el Estudio 

Jurídico Celeris S.A. presenta personal capacitado para brindar la información necesaria y 

desempeñar sus actividades de manera profesional; lo cual cuenta como oportunidad para 

hacer posible y exitosa la reingeniería de procesos. Afirmando así, que para que toda entidad 

logre alcanzar la eficiencia máxima, no solo es necesario centrar su atención en sus 

procedimientos sino también en sus colaboradores; y esta se puede lograr mediante el control 

y seguimiento de sus acciones.   

3.7 Ejemplo de la Aplicación del Proceso Operativo Actual que Desarrolla el Estudio 

Jurídico Celeris S.A. 

Para dar a conocer un ejemplo del proceso operativo que actualmente ejecuta el Estudio 

Jurídico Celeris S.A., se menciona el caso de la Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago con 

cédula de ciudadanía 1305443176, la cual inició su proceso el día 06 de Septiembre del 2017 

y culminó su tramitación legal el 18 de Mayo del 2018 con la entrega de su escritura 

catastrada. A continuación se detalla cada paso del proceso con la fecha y  documento 

respectivo. 

Elaboración de minuta: 06 de Septiembre de 2017. (Ver Apéndice E) 

Firma en notaría: 05 de Diciembre de 2017. (Ver Apéndice F) 

Liberación: 10 de Enero de 2018. (Ver Apéndice G) 

Cierre: 08 de Febrero de 2018. (Ver Apéndice H) 

Ingreso a Registro de Propiedad: 09 de Febrero de 2018. (Ver Apéndice I) 

Testimonios Inscritos: 22 de Febrero de 2018. (Ver Apéndice J) 

Escritura Catastrada: 08 de Mayo de 2018. (Ver Apéndice K) 
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Capítulo 4  

4.1 Título 

“Diseño de un plan de acción cronológico para el proceso operativo del Estudio Jurídico 

Celeris S.A.”  

4.2 Justificación 

Considerando los antecedentes de acuerdo con las conclusiones del capítulo 3 y al amplio 

estudio de la situación que presenta actualmente el Estudio Jurídico Celeris S.A., se plantea 

como alternativa de solución a los inconvenientes que existen dentro del proceso operativo de 

dicha entidad, el diseño de un plan de acción cronológico que permita organizar sus 

actividades. 

Tomando en cuenta dichos criterios, se prevé que el plan de acción sirva como 

herramienta beneficiosa para la entidad con fines viables y duraderos. Ya que involucra las 

tareas diarias del proceso, desde la elaboración de una minuta, hasta la entrega de la casa y su 

escritura debidamente catastrada.  

De acuerdo a lo adquirido en los instrumentos de la investigación, se obtuvieron diferentes 

problemas relacionados al proceso operativo como la demora en la tramitación legal de 

viviendas y por ende en su entrega, la falta de organización dentro de sus labores, escasa 

comunicación entre los operarios, poco control o supervisión por parte de la administradora, 

información errónea en los documentos pertinentes. Todos estos problemas han surgido con 

el transcurso del tiempo y no se han sabido controlar debido a la insuficiente planificación, 

dirección, organización y control; sin embargo, con una reingeniería de procesos sería posible 

evitar cualquier imprevisto que se pueda desarrollar.  

Justificando dichas dificultades, aparece la necesidad de crear  un plan de acción 

cronológico que reestructure los procesos del estudio. La propuesta permitirá mejorar 

eficientemente los tiempos de ejecución y desarrollo de las diversas funciones; e identificar 
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las diferentes variables que incidan en los procesos y que impidan que la institución logre sus 

objetivos en los periodos establecidos; obteniendo así que los clientas puedan adquirir su 

vivienda lo más pronto posible.  

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un plan de acción cronológico para el proceso operativo del Estudio Jurídico 

Celeris S.A. 

4.3.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar cuáles son los recursos a utilizar en el presente plan de mejora para el 

Estudio Jurídico Celeris S.A. 

2. Exponer el ambiente interno y externo del Estudio Jurídico Celeris S.A.  

3. Analizar de las herramientas que intervienen dentro del proceso operativo del Estudio 

Jurídico Celeris S.A. 

4. Establecer un cronograma para la mejora de los tiempos en el proceso operativo del 

Estudio Jurídico Celeris S.A.  

5. Manifestar la viabilidad de la aplicación de un plan de acción cronológico del Estudio 

Jurídico Celeris S.A. 

4.4 Alcance del Plan de Acción 

El plan de acción propuesto para el Estudio Jurídico Celeris S.A. tendrá una ejecución de 

75 días máximo, con un proceso operativo conformado por la Ing. Vanessa Maruri 

administradora de la entidad, la Srta. María José Montesdeoca asistente administrativa y el 

Sr. Fabián Franco ocupa el cargo de mensajero; cada uno de los colaboradores mencionados 

serán los encargados de asegurar que el proceso se ejecute de la manera correcta y en un 

tiempo inferior al aplicado anteriormente, teniendo en consideración que los documentos 

involucrados  deben estar completos y correctos al momento de desarrollar las tareas.  



36 

 

4.5 Análisis FODA del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

4.5.1 Fortalezas. 

Personal con experiencia. 

Atención al cliente de calidad.  

Personal motivado.  

Buenas relaciones laborales.  

4.5.2 Oportunidades. 

Incremento del prestigio laboral. 

Fidelización de los clientes y posterior recomendación. 

Adquirir un proceso operativo eficiente. 

Reducción de recursos.  

4.5.3 Debilidades. 

Falta de organización en el proceso operativo y cumplimiento de tiempos. 

Insuficiente supervisión a los trabajadores del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

Documentos con información errónea.  

Limitado personal de mensajería. 

4.5.4 Amenazas. 

Incremento de estudios jurídicos anexos al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

Restringida cantidad de clientes debido a la falta de promoción de viviendas por parte de 

la Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter y la falta de aprobación de créditos 

otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Retraso generado por las entidades encargadas de actividades específicas dentro del 

proceso operativo, tales como: Liberación de hipoteca que pertenece a  la Corporación 

Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter, inscripción de escrituras a cargo de Registro de 
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Propiedad y escrituras catastradas que depende del departamento de Catastro del Cantón 

Daule.  

Distancia entre las entidades inmersas en el proceso operativo. 

Terminación de convenio con la Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpirter por 

la venta total de las viviendas de las urbanizaciones.  

4.6 Proceso Operativo Actual del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

4.6.1 Diagrama del proceso operativo del Estudio Jurídico Celeris S.A.  

 
 

 

 

 

  
  

    

   

 

     

      
 

  

 

 

       
 

     

 

  

   
 

     
 

  

 

     

   

 

     

         

       

 

 
 

        

         
 

  

 

  

 

  

   

 

     

         
 

        

   

 

     
 

  

 

     

         

         

         
 

        

   

 

     
 

  

 

     

         

  
 

      

         

         Figura 11: Diagrama del Proceso Operativo del Estudio Jurídico Celeris S.A. 
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4.6.2 Descripción de las actividades del proceso operativo del Estudio Jurídico 

Celeris S.A. 

No. Actividad Responsable Documentos/ Herramienta Necesarios 

1 Elaboración de minuta 

de compra – venta. 

Estudio Jurídico 

Celeris 
- Datos del cliente donde se refleje su 

dirección, número telefónico y correo 

electrónico. 

- Precio de la vivienda a adquirir y 

forma de pago. 

- Copias de cédula del cliente 

- Certificado de avalúo catastral de la 

vivienda a adquirir 

- Inspección final de la vivienda a 

adquirir 

- Historia de dominio de la vivienda a 

adquirir 

 

2 Verificar calificación 

del cliente en Logiflow 

y registrar cada etapa 

del proceso. 

Estudio Jurídico 

Celeris 
- Sistema del BIESS (Logiflow) 

3 Elaboración de 

formulario para sortear 

la notaría. 

Estudio Jurídico 

Celeris 
- Formulario Único para Sorteo de 

Notarías para Contratos Provenientes 

del Sector Público  

 

4 Sorteo de notaría. Consejo de la 

Judicatura.  
- Formulario Único para Sorteo de 

Notarías para Contratos Provenientes 

del Sector Público firmado por un 

representante del BIESS 

5 - Elaboración de la 

escritura de la vivienda 

a adquirir o matriz. 

- Contratos del BIESS  

- Carta de impuesto. 

Estudio Jurídico 

Celeris 
- Minuta de compra – venta. 

Minuta de liberación de hipoteca. 

Copias de cédula del cliente 

Certificado de avalúo catastral de la 

vivienda a adquirir 

Inspección final de la vivienda a 

adquirir 

Historia de dominio de la vivienda a 

adquirir 

- Solicitud de crédito del BIESS. 

- Forma de pago de impuestos 

(autofinanciados o a través del BIESS) 

 

6 - Agendamiento de 

Cita. 

- Firma del cliente. 

- Estudio 

Jurídico Celeris 

- Notaria 

responsable (2, 

3 o 4 de Cantón 

Daule) 

- Número telefónico del cliente y 

disponibilidad de tiempo del cliente. 

7 Envío de escritura a 

Inmobiliaria para la 

firma de su 

- Estudio 

Jurídico 

Celeris. 

- Escritura firmada por el cliente. 

- Firma de la representante del proyecto 

Inmobiliario. (Ferricomp o Acireale). 
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representante. - Inmobiliaria. 

8 Liberación de Hipoteca. - Inmobiliaria. 

- Banco 

Internacional. 

- Escritura firmada. 

- Firma del representante del Banco 

Internacional. 

9 Envío de escritura a 

BIESS para la firma de 

su representante. 

- Estudio 

Jurídico 

Celeris. 

- Banco del 

lnstituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad 

Social sucursal 

Guayaquil. 

- Escritura firmada por los clientes, 

representante del proyecto 

inmobiliario, representante del Banco 

Internacional con la hipoteca liberada. 

10 - Pago de impuesto de 

alcabala y plusvalía. 

- Pago de Registro de 

Propiedad.  

Estudio Jurídico 

Celeris 
- Declaración de impuesto de alcabala y 

plusvalía proporcionada por un técnico 

en rentas municipal del GAD del 

Cantón Daule. 

- Datos del cliente y de la vivienda. 

11 Cierre de Escritura  

- Notaría 

encargada. 

- Extractos de los actos o trámites 

realizados en la notaría. 

- Escritura firmada. 

- Certificado de avalúos catastrales 

urbanos de la vivienda. 

- Pagos de impuestos de alcabalas y 

plusvalía. 

- Impuesto predial urbano. 

- Tasas y contribuciones prestación de 

servicios, certificado de no adeudar. 

- Certificado de pago de cuerpo de 

bomberos. 

- Pagos de registro de propiedad. 

- Certificado de incorporación de 

escritura al registro catastral urbano.  

- Certificado de la inspección final y 

habilidad de la vivienda. 

- Historia de dominio de la vivienda. 

- Reglamento interno de la urbanización. 

- RUC  y poderes de los representantes 

del proyecto Inmobiliario, Banco 

Internacional y Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

- Copias de cédula y certificado de datos 

de identidad proporcionados por el 

registro civil de los clientes 

(compradores de la vivienda)  y 

representantes del proyecto 

Inmobiliario, Banco Internacional y 

Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

- Sellos de la notaria encargada 

(certificación de documentos y fiel 

copia). 

- Firma del notario responsable en la 

matriz y mutuos o contratos del 
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BIESS. 

- Hoja de cierre de escritura para los 3 

testimonios.  

12 Inscripción de 

testimonios. 
- Registro de 

Propiedad del 

Cantón Daule. 

- 3 testimonios de escrituras. 

13 Cierre de trámite  - Estudio 

Jurídico 

Celeris. 

- Banco del 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad 

Social.  

- 3 testimonios repartidos (BIESS, 

Registro de Propiedad y Estudio 

Jurídico) 

- Planilla de liquidación de valores: 

facturas de notaria, pago de impuestos, 

factura del honorario legal, pago de 

registro de propiedad. 

- Informe legal y contratos o mutuos 

firmados. 

14 Entrega de vivienda. Inmobiliaria - Comprobante del BIESS que indique 

que el Estudio Jurídico cerró el trámite 

correctamente. 

15 Catastro de Escritura. - Departamento 

de Catastro del 

Cantón Daule. 

- Testimonio enviado al Estudio 

Jurídico. 

Tabla 11: Descripción de las actividades del proceso operativo del Estudio Jurídico Celeris 

S.A. 

4.7 Plan de Acción Propuesto  

El presente plan de acción se lo elabora con el fin de mejor notablemente el proceso 

operativo que ejecuta el Estudio Jurídico Celeris S.A. en la legalización de adquirir una 

vivienda con las inmobiliarias La Rioja y La Gran Vittoria, fortalecer la supervisión de 

labores dentro del estudio y sobre todo llevar un correcto control de tiempos en la ejecución 

de las tareas. Posteriormente se puede observar el proceso operativo de la entidad con un 

tiempo establecido en cada actividad que se realice, para lograr que el cliente pueda adquirir 

los bienes inmobiliarios en el menor periodo posible.  

4.7.1 Cronograma propuesto del proceso operativo.  

No. Actividad Tiempo de 

Ejecución 

1 Elaboración de minuta de compra – venta. 2 días. 

2 Verificar calificación del cliente en Logiflow y registrar cada etapa 

del proceso. 

3 días. 

3 Elaboración de formulario para sortear la notaría. 1 día. 

4 Sorteo de notaría. 2 días. 
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5 - Elaboración de la escritura de la vivienda a adquirir o matriz. 

- Contratos del BIESS  

- Carta de impuesto. 

1 día. 

6 - Agendamiento de Cita. 

- Firma del cliente. 

5 días. 

7 Envío de escritura a Inmobiliaria para la firma de su representante. 3 días. 

8 Liberación de Hipoteca. 15 días. 

9 Envío de escritura a BIESS para la firma de su representante. 3 días. 

10 - Pago de impuesto de alcabala y plusvalía. 

- Pago de Registro de Propiedad.  

3 días. 

11 Cierre de Escritura 2 días. 

12 Inscripción de testimonios. 8 días. 

13 Cierre de trámite  2 días. 

14 Entrega de vivienda.  10 días. 

15 Catastro de Escritura. 15 días. 

 Total de tiempo utilizado 75 días. 

Tabla 12: Cronograma propuesto del proceso operativo 

4.7.2 Fases del plan de acción propuesto.  

La contribución de Henry Fayol referente a las funciones de la administración son un 

factor relevante en el desarrollo del plan de acción propuesto, debido a que es necesario que 

las empresas lleven un correcto funcionamiento sujetos a la planeación, organización, 

dirección, coordinación y control de sus actividades, y con esto cada una de ellas se ejecuten 

de manera eficiente y eficaz, direccionadas a los objetivos planteados.  

4.7.2.1 Primera fase: planeación. 

Esta función sirve para establecer las bases del plan de acción, seguidos de una serie de 

metas y estrategias que orientan las operaciones, y ayuda a eliminar cualquier riesgo que se 

pueda incurrir, aprovechar recursos y esfuerzos, ya que no contar con una previa 

planificación demuestra que la entidad posee administración inestable e insegura.  

En esta fase la administradora debe crear una agenda estratégica virtual, la cual involucra 

las actividades, progreso y desempeño de cada trámite; además esta sirve de evidencia de la 

evolución de cada cliente, el mismo que puede ser compartido a las oficiales de crédito de la  

Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter, quienes necesitan estar informadas 
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para tomar las decisiones correctas en caso de que exista una interrupción dentro del proceso 

operativo.   

  

4.7.2.2 Segunda fase: organización 

Para que toda empresa alcance el éxito, es necesario establecer cuáles son las tareas que 

deban desarrollarse, asignar a un responsable, proveer los recursos a utilizar, lugar de 

ejecución y tiempo de entrega. Basado en esto, la administradora de Celeris, debe crear 

reuniones periódicas que ayuden a conocer las actividades que ejecutará cada empleado en un 

periodo determinado. 

4.7.2.3 Tercera fase: dirección. 

Esta función consiste en el enfoque directo de cómo se comporta cada uno de los 

individuos dentro de la empresa y cómo debe influir el administrador dentro de sus 

subordinados, ya sea en su manera de pensar como en su manera de actuar; es decir, la Ing. 

Vanessa Maruri tiene el deber de socializar los objetivos de la empresa, fortalecer el 

conocimiento de cada etapa del proceso operativo y así despejar cualquier duda que pueda 

surgir en el transcurso del mismo, finalmente mostrar una figura responsable ante sus colegas 

para motivarlos a conseguir las metas del estudio jurídico. 

4.7.2.4 Cuarta fase: coordinación. 

La coordinación está directamente relacionada a la adquisición, manejo y control de 

información. La administradora del estudio debe compartir los datos relevantes con respecto 

al proceso y cada una de las actividades a los funcionarios del mismo, ya que será de gran 

utilidad porque fortalecerá las relaciones entre sí. Cuando la información se provee y se 

recepta de manera adecuada, no se crea la obligación de estar presionando a los subordinados, 

sino que cada trabajador realiza sus labores de forma autónoma. 
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4.7.2.5 Quinta fase: control. 

Es la fase que se encarga de velar la ejecución correcta de las actividades,  comparar 

resultados y  establecer metas para que los procesos vayan mejorando continuamente. La Ing. 

Vanessa Maruri siendo la administradora  y encargada del Estudio Jurídico Celeris S.A. debe 

vigilar que cada una de las etapas se realice de manera eficiente, además debe existir una 

supervisión diaria y semanal de los documentos elaborados en el estudio jurídico. 

4.7.3 Estrategias de mejora. 

1. La encargada del estudio jurídico debe supervisar constantemente el trabajo que 

realizan sus colaboradores para dar solución a los constantes errores generados que ocasionan 

que los trámites salgan observados y no se cumpla el periodo propuesto. 

2. Reestablecer las rutas del mensajero para entregar los documentos a tiempo. 

3. Actualizar los reportes a la inmobiliaria diariamente, para que todas las partes 

involucradas conozcan la etapa en la que se encuentra el proceso operativo que se lleva a 

cabo con la vivienda del cliente. 

4. Hacer un acuerdo con la inmobiliaria y con el BIESS para que sus representantes 

firmen dentro de los 3 días laborales, ya que a todas las instituciones nos interesa que el 

trámite se finalice en el menor tiempo posible. 

5. La Ing. Vanessa Maruri debe sugerir a la inmobiliaria que reestructure el convenio 

que tiene con el Banco Internacional para que la liberación de hipoteca se realice dentro de 15 

días, debido a que su largo periodo está afectando al proceso.  

6. Hacer un acuerdo con la inmobiliaria con la condición de que si finalizamos el trámite 

antes de tiempo, ellos entreguen su vivienda al cliente en 10 días. 

7. Luego de que la escritura salga inscrita, enviar  a catastro inmediatamente, ya que si 

se ingresa un grupo menor de 5 escrituras, salen catastradas dentro de 15 días.  
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4.7.4 Viabilidad del proyecto. 

Para dar a conocer la viabilidad del plan propuesto, se mostrará el proceso de la clienta: 

JACOBA BALBINA BARBA ROJAS con cédula de identidad 1900114420 , de la 

urbanización la Rioja etapa Bolonia; la duración de tramitar legalmente la adquisición de su 

vivienda se dio en 48 días, empezando el 23 de noviembre del 2018 con la elaboración de su 

minuta y finalizando el 10 de enero del 2019 con la escritura debidamente catastrada, por 

ende se puede mostrar que el plan de acción se está ejecutando exitosamente y para su 

respectiva comprobación  a continuación se detalla las etapas más importantes del proceso 

con su respectiva fecha de ejecución.  

Elaboración de minuta: 23 de Noviembre del 2018. (Ver Apéndice L) 

Firma en notaría: 05 de Diciembre del 2018. (Ver Apéndice M) 

Liberación: 12 de Diciembre del 2018. (Ver Apéndice N) 

Pago de impuestos y registro de propiedad: 13 de Diciembre del 2018. (Ver Apéndice O) 

Cierre: 14 de Diciembre del 2018. (Ver Apéndice P) 

Ingreso a Registro de Propiedad: 14 de Diciembre del 2018. (Ver Apéndice Q) 

Testimonios Inscritos: 21 de Diciembre del 2018. (Ver Apéndice R) 

Escritura Catastrada: 10 de Enero del 2019. (Ver Apéndice S) 
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Conclusiones 

El proyecto es viable debido que la aplicación del plan de acción cronológico, reduce el 

tiempo en la finalización de cada trámite, logrando que el cliente adquiera su vivienda de 

forma legal y formal en un periodo inferior a 3 meses. 

Se logró identificar los factores y variables que intervienen de manera directa en el 

proceso establecido lo que nos permitió analizar la problemática y situación real de Estudio 

Jurídico Celeris S.A. 

Se definieron los aspectos teóricos, legales y contextuales relacionados al objeto de 

estudio, lo cual permitió expandir nuestros conocimientos e identificar los reglamentos, 

conceptos y leyes con los cuáles se rige la entidad. 

El principal problema registrado fue la falta de organización y medición de tiempo del 

proceso operativo, que fue identificado a través de herramientas de investigación como 

entrevistas y encuestas; que además nos permitieron conocer la perspectiva de los clientes y 

la Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter acerca del servicio brindado. 

 El Estudio Jurídico Celeris S.A. puede aplicar la contribución de Henry Fayol para lograr 

una correcta administración, lo cual permite obtener resultados eficientes y eficaces al  

desempeñar las actividades del proceso operativo; y ayuda a prever variables que incidan 

dentro del mismo. 

Finalmente con la recopilación y análisis de toda esta información se planteó una 

propuesta de mejora de tiempos en el proceso operativo del Estudio Jurídico Celeris S.A, la 

cual está lista para ser ejecutada y con la aplicación de un caso real hemos demostrado que es 

posible llevarse a cabo con éxito.   
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Recomendaciones 

Implementar el plan de acción propuesto para el Estudio Jurídico Celeris S.A., luego de 

ser aprobado. Su ejecución será de gran beneficio para encontrar solución a los problemas 

relacionados con el tiempo, es decir, los retrasos que obtienen los clientes al momento de 

adquirir su vivienda  generados por la mala organización. 

Supervisar y monitorear periódicamente las tareas para evitar cualquier inconveniente o 

error dentro del proceso operativo, con la finalidad de optimizar recursos y aumentar 

resultados positivos, evitando así que los documentos no se encuentren con información 

errónea o se le traspapelen a los funcionarios. 

Utilizar correctamente la información y socializar cada novedad que exista dentro del 

proceso operativo, a través de reuniones periódicas, correos electrónicos y agendas virtuales. 

Fortalecer la comunicación y conocimientos entre los servidores de la institución para 

obtener un crecimiento realista, continuo y organizado; debido a que si todos saben 

perfectamente la finalidad de actividad económica que desempeña la empresa y sus metas, 

cualquier colaborador será capaz de brindar soluciones inmediatas en caso de que surjan 

problemas.  

Celeris debe negociar con la Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter que el 

usuario luego de que sea aprobado en el sistema del BIESS o LogiFlow tenga un plazo 

máximo de 5 días para acercarse a la notaría asignada a firmar los documentos respectivos, 

debido a  la disponibilidad del tiempo de los clientes juega un papel importante en el proceso 

operativo para adquirir una vivienda y la inasistencia logra retrasar todo el trámite.    
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Apéndices  

Apéndice A: Formato de entrevista aplicada a la administradora del Estudio Jurídico 

Celeris S.A. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Carrera de Gestión Empresarial 

OBJETIVO: Conocer la situación actual del proceso que realiza el Estudio Jurídico 

Celeris S.A. 

1.- ¿Cuál es el proceso operativo que desarrolla actualmente el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué etapa del proceso requiere mayor tiempo?  

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son los problemas más comunes dentro del proceso operativo del Estudio 

Jurídico Celeris S.A.?  

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.- ¿Considera usted que los resultados obtenidos han sido satisfactorios? ¿Por qué?   

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.- ¿Usted cree que la reingeniería de procesos sería factible en el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   



 

 

Apéndice B: Formato de entrevista aplica a la oficial de crédito de la  Corporación 

Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Carrera de Gestión Empresarial 

OBJETIVO: Identificar el nivel de satisfacción de la Corporación Inmobiliaria 

Internacional S.A. Corpinter y los problemas involucrados dentro del proceso que ejecuta el 

Estudio Jurídico Celeris S.A. 

1.- ¿Cree Usted que es satisfactorio el proceso operativo que cumple el Estudio Jurídico 

Celeris S.A. en relación a la empresa donde labora? ¿Por qué?   

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles considera usted que son los problemas más comunes que se desarrollan dentro 

del proceso actual?  

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.- ¿Ha recibido quejas por parte de los clientes respecto a los servicios prestados por el 

Estudio Jurídico Celeris S.A.?  

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son sus recomendaciones hacia el Estudio Jurídico Celeris S.A. para mejorar el 

proceso operativo?  

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cree Usted que la reingeniería de procesos sería factible en el Estudio Jurídico Celeris 

S.A.? ¿Por qué?   

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 

 

Apéndice C: Formato de encuesta aplicada a los clientes del Estudio Jurídico Celeris S.A. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Carrera de Gestión Empresarial 

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de los clientes del Estudio Jurídico Celeris 

respecto al proceso operativo actual con la finalidad de mejorar cualquier anomalía dentro del 

mismo. 

1.-  ¿Cree usted que el Estudio Jurídico Celeris SA. tiene una organización adecuada en su 

proceso? 

o Si 

o No 

2.-  ¿Presenció algún inconveniente al momento de agendar su cita para firmar la 

documentación en la notaria? 

o Si 

o No 

3.-  ¿Tuvo algún inconveniente en relación a la información presentada en los documentos 

que debía firmar en la notaria? 

o Si 

o No 

4.- ¿El asesor del Estudio Jurídico Celeris S.A. que lo atendió fue capaz de satisfacer sus 

inquietudes? 

o Si 

o No 

5.-  ¿El Estudio Jurídico Celeris S.A. le dio la apertura para comunicarse fácilmente por 

cualquier novedad con sus colaboradores o trabajadores? 



 

 

o Si 

o No 

6.-  ¿Cuánto tiempo duró el trámite legal de adquirir su vivienda? 

o 1 – 30 días 

o 31 – 60 días 

o 61 – 90 días 

o Más de 90 días 

7.- ¿Tiene una experiencia buena en relación al proceso que desempeña el Estudio Jurídico 

Celeris S.A.? 

o Si 

o No 

8.- ¿Cómo califica al servicio prestado por el Estudio Jurídico Celeris S.A.? 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

9.- ¿Considera necesario mejorar el proceso actual que se desarrolla en el trámite legal de 

adquirir su casa? 

o Si 

o No 

10.- ¿Cómo cree que debe mejorar nuestro servicio? 

o Reducción de tiempo en el trámite legal para adquirir su vivienda 

o Calidad de información 

o Amabilidad 



 

 

o Facilidad de comunicación entre clientes y el Estudio Jurídico Celeris S.A. 

o Buena atención por parte de los trabajadores 

Link: https://goo.gl/forms/6zC7uNUHJHHgbKan2  

https://goo.gl/forms/6zC7uNUHJHHgbKan2


 

 

Apéndice D: Lista de clientes encuestados 

CLIENTE CÉDULA CORREO 

Mejillones Acosta Rocio Del 

Carmen 
0924796006 ro_delca20@hotmail.com 

Medina Arcentales Jose Ivan  0909697450 medina8a@gmail.com 

Huacon Jimenez John Omar  0931660542 john_huacon18@hotmail.com 

Mendez Ruiz Manuel Franklin  0918544180 frankkof06@gmail.com  

Cabrera Iñiguez Danny Alexander  0704794742 danny_terapeutaocupacional@hotmail.es 

Perez Jaramillo Aura Carolina 0918110339 ec.aura.perez@gmail.com  

Del Rio Miranda Juan Carlos 0907385264 jcdelriom@hotmail.com 

Rodriguez Astudillo Glen Andres 0918743907 glenro01@hotmail.com 

Lamota Uttermann Xavier Andres  0921675765 xlamota86@hotmail.co 

Soria Carrascal Fernando Daniel  0927165647 fdaniel.sori@gmail.com 

Valarezo Ramirez Johanna Del 

Rocio 
0925287716 joha0886@hotmail.com 

Castro Peralta Tania Romina 1308849841 tromina29@yahoo.com   

Anda Toledo Sabina Del Rocio 0920656139 saby_86esp@hotmail.com  

Mendez Herrera Ruth Adriana  0923634620 adry85jr@hotmail.com  

Velez Decker Ana Maria 0919215079 anitamariav1979@gmail.com 

 Ruiz Santana Annie Priscila 0919669853 apriscilaruiz@hotmail.com 

Vega Murillo Maria Del Carmen 0916711005 markve_85@hotmail.com  

Velasco Hinojosa Dayahan Poleth 1307424364 dayahan88@hotmail.com  

Rodas Urgiles Deisy Elizabeth 0603093642 patarodas@hotmail.com 

Uruchima Toala Denisse Azucena 0919175257 denisse.uruchima@gmail.com 

Espinoza Fiallos Andres Alejandro 0917205767 aa_espinoza_fia@hotmail.com 

Cevallos Cevallos Ivan Luis 0919337139 ivandjcevallos@gmail.com    

Preciado Cabezas Luz Esnedi 093037760 luespreca@hotmail.com   

Barragan Barrera Candy Linda 0920643152 candybarragan@hotmail.com  

Medina Heredia Nadia Katherine  0915690085 nadiamedinaa@hotmail.com 

Neira Rivera Hector Daniel  0923843171 hneira@gmail.com 

Aguirre Gende Yessenia Beatriz 0919746636 yessaguirre@yahoo.es  

Monteros Pereira Sandra Valeria 0702105537 svaleria12@hotmail.com  

Bedor Carpio Diana Elizabeth  0923573828 dianabedorderuiz@gmail.com 

Urquizo Rugel Maria Piedad  0907429351 mariapiaurquizo@hotmail.com 

Castillo Mora Giannina Stefany 0923321855 stefcast2@gmail.com  

Ceva Peña Velasco Evelyn Marisol 0925685950 evelyn.pena@outlook.com    

Bravo Briones Maria Dolores 0916687478 lolibravo@outlook.com  

Salazar Naranjo Linda Veronica 0924782147 linda85salazar@gmail.com 

Delgado Delgado Miguel Alejandro  0926108457 madelg_87@hotmail.com  

Burgos Jurado Monica Cecilia  0921684825 monicaburgos_jurado@hotmail.com 

Chaca Peñafiel Francisco Xavier  0914238811 xavi2430@hotmail.com  

Mendez Alava Roberto Alexander  0924885593 alexander_mendez17@hotmail.com   

Campuzano Carpio Luis Rolando 0912576857 rolancampc3@hotmail.com 

Quiñonez Reyes Martha Ketty  0915990345 martha03qr@hotmail.com  

Ochoa Coronel Jaime Mauricio  103221347 jm_ochoa4@hotmail.com 

Amaya Añazco Andrea Gabriela 0704902709 aamaya@ecl.com.ec 

Letamendi Valarezo Mirna Emilia 0910729144 mirnaletamendi@yahoo.com  

mailto:lolibravo@outlook.com


 

 

Paredes Murillo Kathyuska Pamela 0908533896 kukaparedes@hotmail.com  

 Sanchez Villalva Cynthia Liliana 0918133240 Liliana_sanv79@outlook.es  

Olivares Koeller Efrain Arnoldo 0914531926 efolivares@yahoo.com   

Leon Muñoz Luis Eduardo  0923830624 lionsurf@hotmail.com  

Veloz Arce Jose Miguel  0916155120 jose_veloz0916@hotmail.com  

Vaca Alvarado Jaime Alfredo  0919987933 jaime.alfredo.vaca@hotmail.com  

Piguave Solis Alexis De Jesus 0920260502 apiguave@eluniverso.com  

Parra Teran Freddy Mauricio 0925335416 freddy_parra@outlook.com  

Velasco Cornejo Katuska Patricia 0903338531 kvelascoc@hotmail.com  

Fuentes Coellar Lissette Cercilia  0921157509 lissettefuentesc4@hotmail.com 

Porozo Medina Nancy Lus Ani 0916637630 npm1578@hotmail.com  

Velez Leon Mery Elizabeth 0920525169 meryvel20@gmail.com  

De La Trinidad Diaz Rosa 

Marcelina 
0906414768 maguilar@interagua.com.ec 

Mora Coloma Aldo Javier 0916498652 aldo.morac@gmail.com  

 Lasso Naranjo Jean Pierre 0926850371 jean8854@hotmail.com   

Choez Alarcon John David  0802463554 jd_protquim@hotmail.com  

Velez Intriago Leonor Aracely 1305443176 velez976@hotmail.com  

Mendez Soliz Blanca Irene  0917424558 irenemendez76@hotmail.com 

  



 

 

Apéndice E: Elaboración de minuta de la Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago 

 

 

  



 

 

Apéndice F: Firma en Notaría de la Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago 

 

 

  



 

 

Apéndice G: Liberación de Hipoteca de la Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago 

 

  



 

 

Apéndice H: Cierre de Escritura de la Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago 

 

  



 

 

Apéndice I: Ingreso a Registro de Propiedad de la  Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice J: Inscripción de Testimonios de la Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice K: Escritura Catastrada de la Sra. Leonor Aracely Vélez Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice L:Elaboración de minuta de la Sra. Jacoba Balbina Barba Rojas 

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice M: Firma en Notaría de la Sra. Jacoba Balbina Barba Rojas 

 

  



 

 

Apéndice N: Liberación de la Sra. Jacoba Balbina Barba Rojas 

   



 

 

Apéndice O: Pago de Impuestos y Registro de Propiedad de la Sra. Jacoba Balbina Barba 

Rojas 

 

   



 

 

Apéndice P: Cierre  de Escritura de la Sra. Jacoba Balbina Barba Rojas 

 

  



 

 

Apéndice Q: Ingreso a Registro de Propiedad de la Sra. Jacoba Balbina Barba Rojas 

 

 

  



 

 

Apéndice R: Inscripción de Testimonios de la Sra. Jacoba Balbina Barba Rojas 

 

   



 

 

Apéndice S: Escritura Catastrada de la Sra. Jacoba Balbina Barba Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Apéndice T: Fotos  

 
Foto de la entrevista a la Ingeniera Vanessa Maruri Guachilema administradora del Estudio 

Jurídico Celeris S.A. 

 

 
Foto de la entrevista a la Señora Katherine Celeste Sandoval Luna oficial de crédito de la  

Corporación Inmobiliare Internacional S.A. Corpinter. 

 

 


