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En la presente investigación se desarrolló un análisis de la situación basada en el uso 

inapropiado de los recursos del estudio jurídico Peña & Asociados en la ciudad de Guayaquil, 

provocando que se presenten pérdidas y así ocasionando que la empresa tenga problema de 

liquidez, motivo por el cual se busca diseñar estrategias de marketing que mejore el proceso de 

recuperación de cartera vencida de la entidad. Para conseguir este objetivo se recopiló 

información a través de investigaciones de fundamentos conceptuales y teóricos en conjunto con 

los datos obtenidos por la aplicación de encuestas que permitieron estructurar una propuesta 

viable basada en un plan estratégico que muestra diversas acciones de marketing como la 

promoción a través de perfiles en redes sociales, la implementación de una página web, el uso de 

descuentos y promociones para atraer clientes, entre otras. En conclusión, se pudo evidenciar que 

las estrategias de marketing establecidas en la propuesta son las apropiadas tanto para la gestión 

de mejorar cartera vencida como para mejorar el proceso de ventas del servicio ofertado por el 

estudio jurídico. 
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Abstract 

In this research an analysis of the situation was developed based on the inappropriate use of 

the resources of the law firm Peña & Asociados in the city of Guayaquil, causing losses to occur 

and thus causing the company to have a liquidity problem, which is why which seeks to design 

marketing strategies that improve the recovery process of the entity's past due portfolio. To 

achieve this objective, information was collected through research on conceptual and theoretical 

foundations in conjunction with data obtained by the application of surveys that allowed 

structuring a viable proposal based on a strategic plan that shows various marketing actions 

such as promotion through profiles on social networks, the implementation of a website, the use 

of discounts and promotions to attract customers, among others. In conclusion, it was possible to 

show that the marketing strategies established in the proposal are appropriate both for the 

management of improving overdue portfolio and for improving the sales process of the service 

offered by the law firm. 

 

Keywords: Marketing, Strategies, Overdue Portfolio, Portfolio Recovery, Stock Design.



1 

 

 

 

Introducción 

El presente proyecto de investigación se basa en el diseño de un plan estratégico de marketing 

para mejorar el proceso de recuperación de la cartera vencida del estudio jurídico Peña & 

Asociados S.A. en la ciudad Guayaquil, se establece este tipo de estrategia debido a que el 

marketing es el punto clave para mejorar la percepción que tienen los clientes sobre el negocio 

mencionado y permite aumentar la interacción de este en el mercado. 

Para el desarrollo del proyecto mencionado, se ha segmentado en cuatro capítulos que 

permiten una adecuada estructuración del mismo, a continuación, se especifica cada uno de los 

capítulos a presentar. 

En el primer capítulo se detallan los antecedentes del problema y la problemática como tal, la 

cual se basa en que el estudio jurídico no está considerando el costo de oportunidad del tiempo y 

a la vez la remuneración del personal encargado en esta actividad del marketing. 

En el segundo capítulo se muestra el marco teórico en donde se detallan los antecedentes de la 

investigación, en conjunto con los fundamentos teóricos y conceptuales que sirven de base para 

el desarrollo de la presente investigación. 

En el tercer capítulo se redacta la metodología cuyo tipo de investigación es del tipo 

descriptiva y en conjunto con las herramientas de investigación como las encuestas permitieron 

recolectar la información necesaria para tomar como punto de partida a la propuesta a presentar 

para este problema. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se muestra la propuesta que da solución a la problemática, 

esta propuesta se centra en el diseño estratégico de un plan de marketing incluyendo la 

publicidad, establecimientos nuevos, uso de redes sociales y modos tradicionales de promoción. 
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1. Capítulo I 

1.1. Antecedente Del Problema  

El marketing ha crecido de forma considerable al diseñar una segmentación de mercado, 

planificación, diferenciación, posicionamiento e innovación de los nuevos productos y servicios 

que son estrategias que influyentes en el posicionamiento al momento de participar en el 

mercado. 

Una estrategia de marketing buscando satisfacer la necesidad del cliente, garantizando al 

cliente que su problema jurídico será atendido con la más alta especialización y determinación 

buscando siempre la solución del problema. Así, “La filosofía del marketing implica también 

trabajar con el cliente, demostrando la calidad del bufete a través de los servicios que le son 

ofertados. (Sierra Florez, M. L., 2020, pág. 12) 

“La estrategia del marketing ayuda a los abogados a conseguir los objetivos de sus despachos, 

es fundamental que en los despachos se trabaje en equipo y se tenga una comunicación asertiva 

necesaria para el excelente funcionamiento del despacho” (Sierra Florez, M. L., 2020, pág. 12). 

De esta manera se puede indicar que los estudios juridico no descartan la manera tradicional que 

han venido trabajando que es el boca a boca por lo que es considerado el mejor medio de 

promocionar sus despachos. Al respecto tambien indica: (Martínez, J. J. N., 2013) 

Si bien es cierto que en los últimos años los despachos más importantes de España han creado 

departamentos de marketing y relaciones públicas, la aplicación del marketing y de otra 

disciplina del mundo empresarial, significan únicamente una orientación hacia el cliente 

indiferente al tamaño de la empresa o de su actividad económica. (p. 652) 

Según el informe de la asociación americana de marketing jurídico (Legal Marketing 

Association), las firmas más grandes de USA (de más de 300 abogados) gastan en promedio el 
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2% de sus ingresos brutos en marketing; las medianas (entre 100 y 299) entre el 2 y el 5%; y los 

bufetes de menos de 99 abogados tienden a emplear entre el 5 y el 10%. (Lidia Zommer, 2017) 

Este estudio realizado no se está considerando el costo de oportunidad del tiempo y a la vez la 

remuneración del personal encargado en esta actividad del marketing. En Estados Unidos es 

considerado un mercado que ha aprovechado las firmas de la abogacía de los negocios ya que 

laboran muchas horas y a la vez cobran un precio muy elevado.  

En Ecuador la necesidad del uso de marketing para un estudio jurídico radica en un elevado 

índice competitivo por lo que la oferta de profesionales del derecho es exorbitante, ya que en 

Ecuador se registró a través de un Censo de población y vivienda que existía aproximadamente 

más 37,373 abogados en el año 2011.  

En la ciudad de Guayaquil, son pocos los estudios jurídicos que han optado por darse a 

conocer a través de las redes sociales; mientras que otros despachos jurídicos siguen publicitando 

de la manera tradicional como son los impresos entre otros. Mucho de estos despachos 

profesionales consideran que invertir en un plan de marketing genera gastos operativos. Pero en 

realidad, desconocen la forma apropiada para diseñar una estrategia, acorde a las necesidades. 

El Estudio Jurídico Peña & Asociados no cuenta con estrategia de marketing, por esa razón no 

ha tenido el posicionamiento adecuado de su marca, debido a esta ausencia su marca no ha 

llegado a la captación de los clientes con el objetivo de brindarles los servicios profesionales que 

ofrece.  

La estrategia que implementan es de la manera tradicional y personal, por lo tanto, es 

necesario la aplicar de estrategias que sean capaz de alcanzar una relación de confianza y lealtad 

entre cliente y empresa logrando no solo la captación de nuevos clientes, sino que además sean 

reconocidos y recomendados en el mercado. 
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De esta manera surge la de implementar estrategias marketing con el propósito de conocer las 

necesidades de los clientes por medio de la investigación de mercado, mediante la investigación 

se analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas lo cual nos permitirá diseñar 

estrategias adecuadas para mejorar la captación de los clientes por el cual se lograría una mayor 

recaudación de carteras. 

De acuerdo la información obtenida de los estados de resultado del estudio jurídico ha 

decrecido en los últimos dos años (2018 y 2019) en un 15% anual aproximadamente, la 

consecuencia surge al momento de no diseñar estrategias adecuadas para una gestión de 

cobranzas, además el incremento de la cartera vencida puede generar una perdida cuantiosa en el 

estudio jurídico, lo que sería serios problemas para la empresa ya que incidiría en los indicadores 

de liquidez, gastos, ocasionando serios problemas financieros.  

1.2. Formulación Del Problema 

¿De qué manera incide las estrategias de marketing para mejorar la recuperación de cartera 

del Estudio Jurídico Peña & Asociados en la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización Del Problema 

• ¿Cuáles son los aspectos teóricos que da a la importancia del marketing como 

herramienta para la recuperación de cartera de un estudio jurídico? 

• ¿Cómo está la gestión de cobranza que mantiene el Estudio Jurídico Peña & 

Asociados y como incide en el manejo de la recuperación de cartera vencida? 

• ¿Cuáles son las estrategias de marketing para la recuperación de cartera vencida del 

estudio Jurídico Peña & Asociados? 
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1.4. Objetivo de Investigación  

Objetivo General 

• Diseñar estrategias de marketing para mejorar la recuperación de cartera del Estudio 

Jurídico Peña & Asociados en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Analizar aspectos teóricos que determinen la importancia del marketing como 

herramienta en para la recuperación de cartera de un estudio jurídico. 

• Diagnosticar la gestión de cobranza que mantiene el Estudio Jurídico Peña & 

Asociados y como incide en el manejo de la recuperación de cartera vencida. 

• Proponer estrategias de Marketing para la recuperación de cartera vencida en el 

Estudio Jurídico Peña & Asociados. 

1.5. Justificación 

La presente investigación justifica la elaboración de un plan de marketing para mejorar la 

recuperación de cartera vencida, porque su aplicación sería muy útil para el personal que labora 

en el estudio, tendrían una orientación ampliada de sus procesos y obligaciones, conocerían las 

técnicas para ubicar a deudores y garantes con el fin de aplicar estrategias para presionar al 

momento de la gestión de cobro. 

Para obtener cobros de manera efectiva es importante adquirir conocimientos y mantener una 

participación activa en el servicio, invertir en el posicionamiento, la marca, el logotipo, las 

tarjetas de presentación y la presencia digital, esto conlleva que el cliente tenga una mayor 

seguridad y confianza al momento de recibir una llamada de cobranzas, con la finalidad de evitar 

caer en un alto índice de morosidad con los clientes  
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Para lograr los objetivos de la investigación, se usarán técnicas de investigación de mercado, 

con la finalidad de identificar la manera que realiza el estudio jurídico las gestiones de cobranzas 

y de esta manera poder establecer las estrategias de marketing para lograr efectividad en las 

gestiones de cobro. 

1.6. Delimitación  

Delimitación Espacial 

El presente trabajo se pretende desarrollar en el Ecuador en la ciudad de Guayaquil, bajo el 

espacio geográfico del Estudio Jurídico Peña & Asociados S.A. 

 

Figura 1. Delimitación Espacial  

Delimitación Temporal 

Se comenzó a desarrollar la presente investigación desde el mes de junio del año 2020 y tiene 

como finalidad hasta el mes de octubre del mismo año. Del cual consta de horas de clase como 

acompañamiento académico y horas de tutorías. 
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Delimitación Del Contenido 

El presente trabajo de investigación tiene como delimitación implementar estrategia de 

marketing para la recuperación de cartera el estudio jurídico Peña & Asociados S.A. 

1.7. Hipótesis  

Al diseñar estrategias de marketing se considera mejorar la recaudación de cartera del Estudio 

Jurídico Peña & Asociados en la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Variables de Estudio  

• Variable Dependiente 

Recuperación de Cartera 

• Variable Independiente 

Estrategias de Marketing 
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1.9. Operacionalización De Las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 
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2. Capítulo II 

2.1. Antecedentes De La Investigación 

Las investigaciones, según (Palella, S.; y Martins, F., 2017), necesitan un soporte documental 

entre ellos se encuentran los antecedentes, y los define como “Los diferentes trabajos realizados 

por otros estudiosos sobre el mismo problema. Estos antecedentes pueden ser tanto nacionales 

como internacionales (pág. 63), este análisis le otorga cientificidad a la misma, entre ese proceso 

indagatorio y de análisis bibliográfico se encuentran los antecedentes, los cuales son 

investigaciones que están en concordancia con el tema que se desarrolla. 

En concordancia con lo descrito en el epígrafe anterior, (Guzmán, 2018), en la Universidad de 

los Andes, Venezuela, efectuó una investigación titulada: Plan estratégico como herramienta 

para la recuperación de la cartera de clientes en la Empresa Inversiones Sobre Ruedas C.A, 

Valera estado Trujillo, a través de una metodología de tipo evaluativa, pudo concluir que  al 

evaluar el plan estratégico el mismo fue efectivo, porque permitió, tanto recuperar la cartera de 

clientes como posicionarse en el mercado local. 

De ahí que, el plan que desarrolle una empresa, para posesionar en el mercado su producto 

con la finalidad e recuperar y ampliar su cartera de clientes es decisiva, y hace la diferencia entre 

una organización con visión de futura a mediano y largo plazo a una de corto plazo, es por ello 

que  la investigación descrita en el epígrafe anterior, se considera como un antecedente 

importante, porque aporta constructos de suma importancia para la investigación, además su 

relación se basa en que, esta investigación se realizó con el mismo fin, siendo este, la necesidad 

un plan de marketing que ayude a fortalecer el crecimiento en el comercio de esta empresa, 

logrando la meta rescatar a los clientes.  
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Mientras que, en Ecuador (Salazar, 2020), a través de su investigación titulada Estrategias de 

gestión para la recuperación de cartera vencida en la empresa “Austro Distribuciones, la cual 

tuvo como objetivo analizar estrategias de gestión de recuperación de cartera para 

implementarlas en la empresa objeto de estudio, con la finalidad de mejorar los indicadores de 

liquidez; al desarrollarla utilizando como metodología el tipo descriptiva-explicativa, concluyó 

que, las causas que afectan la recuperación de cartera, se basa en la inexistencia de un protocolo 

de cobro, así como de políticas que ayuden a dirigir dicha recuperación de cartera vencida, lo que 

incide en el crecimiento de la empresa. 

Dentro de este contexto, se consideró la investigación analizada en el párrafo anterior, porque 

el autor propuso un plan para la recuperación de la cartera vencida, mediante estrategias que 

permita implementar acciones viables y factibles. En este sentido, recuperar la cartera de clientes 

que se ha diagnosticado como vencida en la empresa es la base fundamental para incrementar el 

desarrollo organizacional. 

2.2. Marco Teórico 

Marketing 

Según (Ferrell, O. y Hartline, M., 2016, pág. 7) sostiene que, “Marketing es el proceso de 

planear y ejecutar la idea, la fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. 

De acuerdo a lo expresado por el autor, el marketing se refiere al proceso por el cual la 

empresa u organización establece una serie de estudios y técnicas con el fin de dar a conocer un 

producto y darle relevancia con fines de lucro. Todo este proceso de marketing se lleva a cabo a 

través de una serie de estrategias que se implementan en la producción y comercialización del 

producto o servicio, para lograr el éxito de la empresa. 
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Estrategia de marketing 

Toda empresa u organización cuando se inicia en el mercado establece un plan de negocios, es 

decir, escudriña las necesidades posibles para llegar al cliente, incluyendo la selección del 

mercado meta al que se desea llegar de manera efectiva, con el objeto de dar a conocer nuevos 

productos o servicios, o lograr que las ventas puedan subir de nivel.  Según (Marinez, A. Ruiz, 

C. y Escriva, J., 2015), sostiene que “El marketing estratégico trata de diseñar una oferta que sea 

capaz de satisfacer los deseos actuales, así como anticiparse a los deseos futuros de los clientes. 

Implica una investigación permanente del mercado, así como el desarrollo de nuevos productos y 

servicios” 

Cabe destacar que la función principal de las estrategias de marketing es definir el 

posicionamiento tomando en cuenta el mercado y el tipo de cliente a los que se desea llegar 

según el plan general establecido. Las estrategias que se llevan a cabo al momento de plantear 

objetivos son: 

 Producto - Servicio: se refiere a un bien, una idea o servicio que se presenta al mercado con 

la finalidad de satisfacer las necesidades o deseos del cliente - consumidor. De allí la importancia 

de la respuesta del mismo al adquirir el producto que se presenta porque de allí depende el éxito 

de la empresa. (Muñiz, 2015) 

Tomando en consideración estos aspectos estratégicos del lanzamiento de un producto o 

servicio al mercado se debe tener en cuenta que la orientación de la empresa debe ser hacia el 

cliente, ya que la satisfacción del mismo es el punto central del éxito de toda organización, es 

decir, el producto o servicio debe ser de calidad para que influya de manera positiva, ya que el 

consumidor al sentirse atraído por el producto no se fijara en el costo sino en la satisfacción que 

este le brinda dando como resultado la intención de volver a comprar y la recomendación de la 
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marca el producto o el servicio. Al mismo tiempo se destaca la importancia de la calidad de 

servicio del mismo, ya que a través de estas estrategias depende el éxito o fracaso en el mercado. 

Según (Rogel, 2018, pág. 144), menciona que “La calidad de servicio se ha convertido en 

una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de definirla, medirla y finalmente 

mejorarla para buscar un progreso continuo en los procesos y de esta manera prestar un servicio 

eficiente y eficaz que permitan alcanzar sus propósitos”. 

Cabe resaltar, que la calidad de un producto o servicio se presenta de acuerdo a las 

particularidades que este posea y lo que el cliente espera obtener de él, como lo es: la 

satisfacción de una necesidad y a la vez sentirse a gusto al adquirirlo a un precio accesible. 

Precio: es una de las principales estrategias de marketing, donde se valora el producto a 

unidad monetaria, es decir, es la cantidad que el cliente o el consumidor debe pagar para tener o 

hacer uso de un bien o de un servicio. Cabe decir, que el precio va de la mano con la calidad, y 

tener en cuenta el valor percibido por el beneficiario, hasta qué punto está dispuesto a pagar por 

el producto, ya que la regla de oro es, “un buen precio es sinónimo de calidad y de una buena 

imagen reflejada”, así como también estudiar el entorno o circunstancia la cual se esté dando. 

 Por lo tanto, se debe tomar en cuenta lo que son los precios a corto plazo, la toma de 

decisiones, los márgenes, descuentos, ya que el criterio de fijación de precios del producto juega 

un rol muy fundamental en la sensibilidad de la demanda establecida, obteniendo así una buena 

repercusión en el precio del producto.  (Monferrer, 2015). 

La fijación de precios basados en la competencia consiste en el afianzamiento de un precio 

al mismo nivel de la competencia, es decir, consiste en manipular los precios de los 

competidores para instaurar el propio. Esta técnica apunta a la idea de que los competidores ya 

han elaborado completamente su táctica de fijación de precios. En el mercado, muchas empresas 
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promocionan y venden productos iguales, y dependiendo de la economía el precio de los 

productos o servicios ofertados debería ser el mismo para estar al mismo nivel. Sin embargo, 

cada organización es diferente, y así como también sus costos. Tomando en consideración el 

método de fijación de precios basados en la competencia es que con ello no se logran notar las 

diferencias en los costos de producción, compra y venta entre las empresas competidoras del 

mercado y como resultado no genera ganancias. 

Plaza: se refiere a la distribución del producto allá donde el consumo tenga lugar, es decir, 

cuando llega a libre acceso o disposición del consumidor final. 

Además, implica llevar a continuación actividades como la información, la infraestructura, la 

presentación y la promoción del producto en el lugar de venta, con la finalidad de incentivar su 

adquisición o el interés por el mismo. Todo este proceso debe realizarse a un costo razonable, de 

tal manera que el consumidor o comprador esté dispuesto a pagar. (Ferrell, O. y Hartline, M., 

2016). 

La infraestructura, según (Casanova, 2018) son los elementos más importantes para una 

organización, por cuanto, es el espacio físico donde se gestiona toda su funcionalidad y 

convergen los diferentes recursos: humanos, materiales, tecnológicos, económicos entre otros, 

por ello su calidad debe estar cónsono con el rubor de la misma y que, a su vez satisfaga a 

necesidad de los clientes. Es por ello, que de pronto un servicio puede satisfacer en determinada 

medida a los usuarios, pero si éstas no se sienten cómodos y seguros en el establecimiento, esa 

sensación de satisfacción se desvanece. Por ello, (Casanova, 2018), señala que, la calidad de la 

infraestructura debe cumplir lo siguientes criterios. 

• Accesibilidad: una empresa que tiene como función, operar con la atención al público, 

requiere de accesos fáciles y sin barreras, teniendo presente la inclusión de las personas con 
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discapacidad, por ello debe contar con todas las señales que estipule la ley. Donde las personas 

pueden entrar y salir sin ningún tipo de obstáculos, que las indicaciones estén bien delimitadas, y 

la primera impresión que acuse al ver su entrada sea agradable y acogedora, que los clientes 

sientan que son bienvenidos. Asimismo, los diferentes departamentos u oficinas deben presentar 

carteles que anuncien sus servicios.  Si la empresa cuenta con ascensor este requiriera de un buen 

servicio, que trabaje óptimamente, cada espacio estar bien iluminado. 

• Exterior: cuando un cliente visita por primera vez una empresa, necesita que su ubicación 

sea visible, la cual pueda captar desde lejos, y que no presente un exterior que confunda.  

• Mobiliario: Debe estar adaptado a las necesidades de los clientes, con suficientes sillas 

para evitar que las personas que necesiten esperar estén de pie, así como mesas para que 

realicen alguna acción. 

• Seguridad: las instalaciones deben dar seguridad a los clientes, que sientan que la 

infraestructura es segura y no corre ningún riesgo. 

• Las Tecnologías y Servidores: forman parte de la infraestructura, las cuales son el 

servicio que ofrecen los diferentes dispositivos y aplicaciones necesarias para que la 

empresa funcione óptimamente, y los que permiten prestar un servicio de calidad a los 

clientes. Estas estarán acordes al servicio que presta. 

Promoción: es una herramienta de marketing que consiste en alcanzar objetivos específicos 

planteados a través de la persuasión y acciones limitadas en el tiempo, que van dirigidas a un 

grupo de consumidores determinado dependiendo del producto o servicio que se está ofertando. 

El objetivo principal de la promoción es brindar al consumidor un estímulo para la compra o 

adquisición de un producto o servicio a corto plazo, es decir, interferir su comportamiento y los 
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modos de las personas en cuanto al producto o servicio ofrecido por una empresa. (Monferrer, 

2015) 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la promoción utiliza diferentes estrategias para darle 

mayor fuerza al producto o servicio, y hacerlo conocido e inolvidable para el cliente, por ello 

(Azarmi, 2016) señala los siguientes tipos de promoción: 

• Publicidad: es una forma de promocionar las ideas de algún bien o servicio, ya que la 

finalidad es brindar información con la intención de persuadir y estimular el consumo 

del producto. Los canales más usados en la publicidad son: anuncios en TV, radio, 

internet o impresos. 

• Promoción de Ventas o Merchandising: es otra técnica de promocionar, esta vez para 

estimular la afluencia de personas e incrementar la compra o venta de un producto o 

servicio. Las formas más usadas del Merchandising son: instalar puestos de 

degustación (si el producto es comestible), obsequiar artículos que lleven impreso el 

logo de la empresa, tales como, gorras, camisas, llaveros, hacer rifas, juegos, entre 

otros. 

• Eventos: se realiza para dar a conocer de forma más detallada el producto o servicio 

que se está ofertando, y brindar al cliente la posibilidad de estar en contacto con el 

mismo. 

• Venta Personal: es una estrategia de promoción en la cual se fomenta el crecimiento de 

un producto o servicio a través de una interacción directa y personal, lo que 

comúnmente llamamos el “cara a cara” entre el consumidor y el vendedor. 

• Redes Sociales: es una herramienta muy actualizada y de fácil acceso para el 

consumidor, bien sea a través de redes sociales como: Facebook, Twitter, instagram y 
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sitio web. Se publica la imagen corporativa donde se pueda observar toda la 

información del producto o servicio. 

Recuperación de Cartera 

Para una comprensión de la conceptualización recuperación de cartera es necesaria, definir 

qué es cartera y cartera vencida.  Mientras que, la cartera vencida, se refiere a los valores que 

están representados en crédito, los cuales al pasar un tiempo se convierten en activos de riesgo, 

por los mismos valores de créditos que se reflejan en mora. (Valores, 2016). De ahí que, la 

cartera vencida se considera como créditos que la empresa ha otorgado, pero no han sido 

cubiertos por el cliente, lo que genera problemas de liquidez. 

Ahora bien, la recuperación de cartera, según (Gómez, 2018), tiene como propósito 

preponderante garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía para lo cual se apalanca 

generalmente en acuerdos de pago, gestión administrativa y comercial, segmentación adecuada 

de los clientes en el marco de parámetros y políticas de cobro en cuanto a forma, plazos y valor 

estratégico de sus clientes. 

Cuando la cartera vencida se ubica entre plazos que van desde los 30, 60 hasta los 90 días, su 

cobranza es factible, pero si la misma excede este último plazo de 90 días, esa factibilidad 

disminuye drásticamente, lo que produce más gastos y hasta pérdidas a la empresa, y genera en 

la organización la apremiante necesidad de implementar acciones de control a la cartera de 

clientes.  (Noriega y Yagual., 2018) 

Gestión de cobranza 

De ahí que, la acción de recuperación de cartera se inicia con la gestión de cobranza como 

primera característica, es una actividad que tiene objetivo la reactivación de la relación comercial 

con el cliente, donde se ponga de manifiesto los créditos al día. (Krisprez, 2016), lo define como 
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“El conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para 

lograr la recuperación de los créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se 

conviertan en activos líquidos de la manera más rápida”. (p. 5). Es decir, la gestión de cobranza, 

es la manera en la cual la empresa realiza las acciones adecuadas para recuperar los créditos. 

Asimismo, esta gestión contempla los siguientes elementos. 

• Eficiencia: es la capacidad que posee la empresa para lograr los objetivos 

referidos a la gestión de cobranza. 

• Calidad: para (Ishikawa, 2017), es la capacidad de la empresa para satisfacer las 

necesidades de los clientes y de las propias organizaciones, que le permite 

considerar las herramientas y estrategias que le ayuden alcanzar sus objetivos de 

gestión de cobranza.  

• Clima laboral: (Robbins, S., y Couter, M., 2017), caracterizan el clima 

organizacional “Como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas 

externas que pueden influir en su desempeño” (p. 52). Es decir, es un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral percibidas directamente o indirectamente por los 

trabajadores que influye en su conducta, en el trato un jefe, la relación entre el 

personal e incluso la relación con otras personas que estén involucradas con la 

organización.  

• Efectividad: es la facultad de llevar a efecto una acción o actividades de manera 

correctas. 

• Innovación creatividad: la innovación es el proceso a través del cual se crea una 

idea o plan; mientras que, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas. 

Por tanto, en la gestión de cobranza es necesario que la empresa desarrolle una 
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innovación creativa que permita recuperar la cartera, donde se genere ganancias 

de crédito. 

La gestión de cartera, realizada de manera efectiva y eficiente, genera niveles de utilidad, la 

cual se enfoca en las funciones administrativas de la empresa, cuando estas funciones de 

diagnóstico, planificación, organización, dirección y control, se desarrolla para alcanzar dos fines 

fundamentales: recuperar la cartera e impulsar el desarrollo organizacional, genera, por sí misma, 

una sinergia entre cliente y empresa. Es relevante describir las funciones administrativas 

mencionadas.  

• Organización: (Chiavenato, I., 2018) la caracteriza como la función administrativa que 

representa el conjunto de normas, cargos y comportamientos, que tiene como finalidad 

disponer y coordinar todos los recursos; los humanos, materiales y económicos. De tal 

manera que, el gerente debe estar dispuesto a delegar funciones y tratar en lo máximo 

de sus posibilidades contar con personas acorde al cargo a desempeñar. El gerente del 

presente debe estar centrado en pocas funciones para realizarlas bien y dejar que su 

equipo de trabajo lo ayude en otras, es necesario recordar que el buen gerente no es 

quien hace todo, sino quien sabe estructurar un magnifico equipo de trabajo. 

• Dirección: En ella se encuentra, según (Chiavenato, I., 2018)la ejecución de la 

planeación para alcanzar los objetivos y metas propuestos, siendo necesario mantener 

una comunicación efectiva con todos los empleados. 

• Control: es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general de la planeación, 

verificando que todo el proceso administrativo se lleve de manera eficiente, a la vez 

que permite detectar debilidades que requieren de ser corregidas e impedir que se 

suscite nuevamente. Permite evaluar todo el proceso que se desarrolla para lograr los 
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objetivos o en su defecto nos permite ubicar debilidades o errores para rectificar y 

mejorar la calidad educativa. (Chiavenato, I., 2018) 

El autor citado en los epígrafes anteriores, argumenta que, el control consiste en “Comprobar 

si todas las etapas del proceso marchan en conformidad con el plan adoptado”; (p. 105), en este 

contexto se puede afirmar que el control es la herramienta gerencial que, permite saber si el 

proceso de enseñanza  y  aprendizaje se lleve de la manera correcta, así como la integración de 

los agentes sociales a dicho proceso, y el cumplimiento de la corresponsabilidad de cada uno de 

ellos;  y si este está dando los resultados deseados. 

 

Importancia del cliente 

 Cuando una empresa, inicia el proceso de gestión de recuperación de cartera, debe 

considerar al cliente y su importancia dentro de la organización. Ya que, el cliente es un valor 

agregado que requiere ser manejado con eficiencia, por cuanto, es quien genera la ganancia a la 

organización, por ello, cuando la empresa accionar una gestión de cartera, es indispensable que 

compresa que el cliente es el principal agente social que deben mantener y procurar satisfacer sus 

necesidades (Brito, 2018). En concordancia con lo antes descrito, existen diez razones para 

considerar la importancia del cliente. 

1. Es la razón de ser de la empresa: cuando se crea una empresa, se piensa en los clientes, 

por cuanto se forma por ellos y para ellos, siendo, entonces, la prioridad de la 

organización cuidar de ellos. 

2. El cliente permite que la empresa exista: esta premisa se sostiene como la segunda en 

importancia, por cuanto es el principal usuario de la empresa. 
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3. Crea y genera una interacción o engagement con la empresa: por lo que se identifica 

con quien le presta servicio y comparten los mismos objetivos. 

4. Aporta respuestas efectivas a la empresa y otros clientes (feedcack): esto permite a la 

empresa adaptar el servicio a las necesidades reales de sus clientes, a medida que 

comunican sus propios cambios de necesidades. 

5. Comunicación con la empresa: las empresas basan su desarrollo en el proceso de 

comunicación, y es, precisamente, el cliente quien establece el diálogo, lo cual genera 

conocimientos a la organización sobre cada uno de ellos, además, a través de esa 

comunicación se conocen los hábitos y sus necesidades inmediatas y futuras, lo que 

conduce hacia el establecimiento de una excelente interrelación. 

6. Los clientes hacen crecer a la empresa: el cliente ayuda a la organización conocer sus 

deficiencias y oportunidades, le ayuda a identificar amenazas y cuáles aspectos se 

deben mejorar y cuáles están actuando eficientemente. 

7. El cliente como estrategia de marketing: el cliente, cuando siente que sus necesidades 

han sido satisfechas inicia una publicad positiva de la empresa, por ello su importancia 

de lograr que todas sus demandas sean satisfecha de forma efectiva. 

8. Manifiesta su experiencia: cuando al cliente se le proporciona una experiencia 

positiva, lo proyectará como un gesto de confianza y fidelidad en la empresa. 

9. Refleja la visión y misión de la empresa: el cliente percibe que la empresa posee un 

lugar dentro de su preferencia, y se identifica con su visión y misión. 

10. Forma parte de la empresa: cuando el cliente percibe satisfacción por el servicio que la 

empresa le proporciona, siente que forma parte de la misma. 
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2.3. Marco Contextual  

El Estudio Jurídico Peña & Asociados S.A. (ESJUPE) en la ciudad de Guayaquil se dedica a 

las prestaciones de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos como son las 

escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la formación de 

sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, testamentos, fideicomisos, entre otros, su 

actividad económica principal son las actividades de asesoramiento jurídico y gestiones de 

cobranzas para la recuperar cartera vencida  proporcionada por entidades financieras en la ciudad 

de Guayaquil. 

Actualmente el Estudio Jurídico Peña & Asociados S.A., cuenta con una trayectoria de 16 

años en el negocio. Este negocio fue constituido por el Ab. Peña Avilés Guillermo Vicente y 

Catalina Torres Álava, con el propósito de ofrecer asesoramiento jurídico en la ciudad de 

Guayaquil y con el objetivo de establecer un negocio exitoso en la gestión de cobranzas para las 

diferentes instituciones financieras. ESJUPE se maneja con una oficina que se encuentra ubicada 

en el edificio Blue Tower. 

Hoy en día el trabajo de un estudio jurídico se considera que no es nada fácil por la gran 

competencia que hay en este tipo de negocio, de esta manera los abogados optan por resolver 

estos inconvenientes logrando sobresalir en el mercado implementando estrategias de marketing 

que les ayudara a diferenciarse de la competencia cumpliendo con los objetivos deseados. 

2.4. Marco conceptual 

El crédito 

Se refiere a la operación de préstamos de recursos financieros por confianza y análisis de un 

sujeto o empresa disponible contra una promesa de pago. Conocer un crédito significa, bien 
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adelantar fondos, o bien otorgar un plazo para un pago como una venta a plazos. (Castro, A. 

M., & Castro, J. A. M, 2014, pág. 24) 

Engagement  

Se refiere a la acción de comprometerse o el estado por el que se está comprometido. En el 

sector corporativo o privado, la definición suscita la idea de proactividad para intentar involucrar 

a otros en algo. (AA, V., 2017) 

Merchandising 

Es el conjunto de técnicas y herramientas integradas en función de marketing, que buscan 

aplicar esta función en el espacio en que se venden los productos. En términos técnicos, este 

espacio se llama superficie de venta, punto de venta o lugar de venta. (PÉREZ FERNÁNDEZ, D. 

A. V. I. D., & GONZÁLEZ TABARES, R. A. F. A. E. L. , 2017) 

Liquidez  

Indica que la empresa es incapaz de satisfacer sus deudas y obligaciones corrientes. Ello 

puede dar lugar, en las economías de mercado, a una venta forzosa de inversiones y activos a 

largo plazo y, en su forma más grave, a insolvencia y quiebra. (Hernández, M. T. G., Sánchez, L. 

T., & González, F. M., 2010) 

2.5. Estructura Organizacional 

En la Figura 2 se analiza las áreas funcionales de la empresa Peña & Asociados S.A., para 

determinar cuáles son los factores que tienen impacto en la cadena de valor de la empresa. La 

información recaba forma parte del trabajo investigativo llevado a cabo para el análisis de las 

áreas de estudio. Para comprender la estructura organizativa de la empresa y las funcionalidades 
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de cada una de las áreas, es importante analizar el organigrama.

 

Figura 2. Estructura Organizacional  

2.5.1. Talento humano  

Las empresas hoy en día se enfrentan mediante un entorno cambiante y efímero, donde la 

tecnología es constante, por lo que las empresas están obligadas a buscar alternativas con el fin 

de alcanzar niveles elevados de eficiencia, eficacia y calidad. Entre las variables internas a la 

organización, se pueden destacar las siguientes: tecnología, tamaño, estructura, ciclo de vida de 

la organización y estrategia. 

La empresa tiene un excelente clima laboral que es fomentado por la atención y preocupación 

constante de los mandos superiores por preservar la salud de los empleados con la finalidad que 

tenga un buen desempeño en la organización y transmitirla a sus clientes llegando así que tener 

efectividad en la recaudación de cartera. 
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GERENTE GENERAL 

Encargados de la creación y ejecuta en marcha de planes de proyectos que permitan extender 

el rango de operaciones de la empresa a nivel global. Organizan la calendarización de tareas 

entre el personal a su cargo, así como vigilancia del buen cumplimiento de las mismas, reuniones 

periódicas con el resto de las áreas, a fin de evaluar resultados y modificar, adecuar, anular o 

enriquecer las estrategias actuales de la empresa a gran escala. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

El departamento financiero está conformado por el Contador, el mismo que realiza los análisis 

en las finanzas para establecer la liquidez de la empresa; a su vez se encarga de dar seguimiento 

a los pagos pendientes con los distintos proveedores a nivel nacional, gestionar y negociar el 

pago de adeudos con los proveedores, liquidación de impuestos conforme al calendario fiscal, 

elaboración de repostes de gastos e ingresos mensuales. 

STAFF DE ABOGADOS 

Grupo de profesionales capacitados con experiencia, personal proactivo, con facilidad de 

trabajar en equipo en cada una de sus actividades. Los abogados del Estudio Peña & Asociados 

son categorizados en desempeñarse como asesores de importantes empresas privadas como las 

estatales con las que se encuentran vinculadas actualmente.  

2.6. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008. Ultima Modificacion 2011) 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art.  52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
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características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, 

la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000. Ultima modificacion 2015) 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES  

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR. - Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes:  

Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así 

como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; Derecho a la información adecuada, veraz, 

clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 

mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  
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Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; 

Art. 5.- OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR. - Son obligaciones de los consumidores:  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

 2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las de los demás, por el 

consumo de bienes o servicios lícitos; y, Informarse responsablemente de las condiciones de uso 

de los bienes y servicios a consumirse. 
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3. Capítulo III 

Metodología 

3.1. Metodología de la investigación  

3.1.1. Diseño de la investigación 

Una vez enunciado el problema y establecidos los antecedentes, que sustentan el marco 

teórico, además de analizar los conceptos y constructos que permiten comprender la temática y 

sus implicaciones, es necesario, realizar un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que 

son necesarias para la obtención de los datos e información, lo que permitirá dar respuesta a las 

interrogantes y objetivos de la investigación. 

3.2. Tipo de investigación  

Por su finalidad: 

La investigación, según su finalidad se basará en el tipo de campo, (Palella, S.; y Martins, F., 

2017), señalan que: “La investigación de campo, consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural”. (p. 97). Se basa en informaciones o datos obtenidos 

directamente de la realidad donde ocurre la problemática planteada, para verificar las 

condiciones de las variables estudiadas, haciendo posible su revisión y análisis y de esta manera 

comprobar la confiabilidad de los datos arrojados por dichas variables de investigación. 

Según su objetivo gnoseológico: 

Se basará en el descriptivo, por cuanto el mismo se encarga de caracterizar el fenómeno en 

estudio, y permite observar la interacción de cada uno de los eventos sin la interferencia de 

factores ajenos a él, que pudieran alterar los resultados. Al respecto, (Palella, S.; y Martins, F., 

2017), explican que, tiene; “El propósito de este nivel es el de interpretar realidades de hecho. 
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Incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos” (pág. 92).  

3.3. Enfoque de la investigación  

El enfoque en el cual se desarrolla la investigación es el positivista. (Hurtado, I. y Toro, J., 

2017), lo describen como aquel que se basa en la objetividad, donde cada dato es medible para su 

posterior confiabilidad, por lo que es una concepción lineal y explica los fenómenos mediante 

relaciones causales para lograr su verificación. Asimismo, utiliza métodos y técnicas confiable, 

comprobables, donde se privilegia la matemática y la estadística. 

3.4. Modalidad de la investigación 

La modalidad en la cual se suscribe la investigación es el cuantitativo. Según, (Palella, S.; y 

Martins, F., 2017), se caracteriza por recabar datos para sustentar la argumentación, explicando 

que lo “…que no se puede medir no es digno de credibilidad” (p. 39), de allí que, que todo lo que 

el investigador recaba debe estar soportado en el dato estadístico, por tanto, es objetivo. Desde 

esta perspectiva, el modelo cuantitativo, permite una comunicación horizontal ampliando así, las 

posibilidades de estudiar el fenómeno, donde haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación, siendo posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Asimismo, es 

empírico por cuanto supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera 

absoluta por el sujeto cognoscente, y que, por tanto, de lo único que hay que preocuparse, es de 

encontrar el método adecuado y válido para descubrir esa realidad. 

3.5. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación que se adoptó es el no experimental, para (Palella, S.; y Martins, 

F., 2017), es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. “El 
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investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos 

tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos” (pág., 89).  Considerando la postura de los autores, una investigación bajo este 

diseño permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desarrolla generalizaciones 

descriptivas que ayuden a comprender el fenómeno que se observa. 

3.6. Población  

La población, según, (Palella, S.; y Martins, F., 2017), “...es el conjunto de unidades que se 

desea obtener información y sobre las que se van a generar conclusiones” (p. 105). Es decir, es el 

conjunto integrado por las unidades que aportan datos o información, que generarán las 

conclusiones. En virtud de lo planteado, la población la conformaran los siguientes individuos. 

Tabla 2  

Población 

 

En la tabla 2 se detalla el total de población tomada para realizar el análisis de estudio. 

Para el siguiente estudio se considerarán a las entidades de la banca privada con la finalidad 

de proponer estrategias de marketing que estén acordes a la situación económica y financiera de 

las mismas, en este caso, el estudio jurídico registra déficit en su liquidez, por lo que, algunas 

empresas del sector bancario no están al día con sus obligaciones y esto ha generado un 

desequilibrio en ambas partes, tanto para las empresas del sector privado bancario como para el 

ENTIDAD POBLACIÓN 

Banco Pichincha C.A. 300 

Banco General Rumiñahui 200 

Jurado Fiallo Negocios Asociados S.A. 300 

Particulares 150 

Total 950 
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estudio jurídico. Para ello, se tomarán en cuenta a la población del Banco Pichincha C.A., Banco 

General Rumiñahui, Jurado Fiallo Negocios & Asociados S.A., y otros Bancos particulares.  

3.7. Muestra 

La muestra, según (Palella, S.; y Martins, F., 2017), son una parte de las unidades que 

representan la población. Por ser la población representada por un número mayor a 500 

individuos, no fácil de manejar por el investigador, por tanto, se llevará a efecto a través de la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = probabilidad de fracaso 1 – P = 0,5 

• NC = nivel de confianza  

• N = tamaño de la población = 950 

• e = error máximo admisible (al 5%) = 0,05 

• Z = Coeficiente de corrección del error (1,96) 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 950

0,052(950 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 273  

La fórmula de muestreo determina el tamaño de la muestra que es de 273 clientes del Estudio 

Jurídico Peña & Asociados. A lo cual será el grupo de la población se le realizarán las encuestas. 
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3.8. Estructuración del instrumento de recopilación de información 

La estructuración del instrumento, (Sabino, 2016), la define como, las distintas formas o 

maneras de obtener la información. Por lo que se seleccionó la encuesta, “…exclusiva de las 

ciencias sociales y parte de la premisa de que, si queremos conocer algo sobre el comportamiento 

de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo a ellas” (p. 88). Es la 

obtención directa de las personas y/o fuentes primarias de las informaciones, datos o aspectos 

relevantes de un tema objeto de estudio. Mientras que su instrumento, se consideró el 

cuestionario, según (Sabino, 2016), consiste en preguntas que están concatenadas con la 

operacionalización de las variables las cuales dan respuestas los objetivos de la investigación. 

3.9. Métodos de procesamiento de información 

Método Deductivo: “El método deductivo sigue un curso descendente, de lo general a lo 

particular, o se mantiene en el plano de las generalizaciones” (Palella, S., y Martins, F., 2017, 

pág. 25). Se utilizará por cuanto, permite estudiar el problema en todas sus partes, desde lo 

general hasta lo particular. 

Método Inductivo: “Consiste en un razonamiento que analiza una porción de un todo, parte 

de lo particular a lo general, va de lo individual a lo universal” (Palella, S.; y Martins, F., 2017, 

pág. 28). Este método se empleará para analizar los elementos que componen la investigación, 

desde lo particular hacia lo general. 
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Figura 3. Método Deductivo y método inductivo  
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3.10. Análisis de Datos 

Pregunta 1: Sexo. 

Tabla 3  

Sexo 

 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos y observados en la Figura 4, la mayor parte de los 

clientes correspondientes a un 55% de hombres, mientras que el 45% restante representa a 

clientes del estudio jurídico que son mujeres. 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Mujer  123 45,05% 

Hombres 150 54,95% 

Total 273 100,00% 

 

45%

55%

Mujer Hombres

Figura 4.  Sexo 
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Pregunta 2: Edad. 

Tabla 4  

Edad 

 

 

 

Como lo indica la Figura 5 los datos proporcionados por los encuestados la mayor parte de 

ellos representados por el 37% son clientes que se encuentran en un rango de edad de 20 a 30 

años, mientras que la menor proporción está representada por clientes cuyas edades 

corresponden a más de 40 años.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20 23 8,42% 

De 20 a 30 102 37,36% 

De 30 a 40 85 31,14% 

Más de 40 63 23,08% 

Total 273 100,00% 

 

35%

37%

31%

23%

Menos de 20 De 20 a 30 De 30 a 40 Más de 40

Figura 5.  Edad 
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Pregunta 3: ¿Qué tiempo tiene como cliente de la banca privada? 

Tabla 5  

Tiempo como cliente de la banca privada 

 

 

 

Según los datos obtenidos de los encuestados y como se observa en la Figura 6 muestra, el 

tiempo que tienen con la banca privada en su mayor proporción está dado por más de 12 meses, 

lo cual corresponde al 67% de los clientes, seguidos de 20% que indican ser clientes de la banca 

privada en un período de 6 a 12 meses.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 mes 3 1,10% 

De 1 a 6 meses 32 11,72% 

De 6 a 12 meses 56 20,51% 

Más de 12 mese 182 66,67% 

Total 273 100,00% 

 

1%
12%

20%

67%

Menos de 1 mes De 1 a 6 meses De 6 a 12 meses Más de 12 mese

Figura 6. Tiempo como cliente de la banca privada 
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Pregunta 4: ¿Cuál es la razón por la que se convirtió en cliente del Estudio Jurídico Peña & 

Asociados S.A? 

Tabla 6  

Razón por la que se convirtieron clientes del Estudio Jurídico 

 

 

 

Como se observa en la Figura 7 muestra la información proporcionada por los clientes del 

Estudio Jurídico Peña & Asociados S.A., la principal razón por la cual se convirtieron en clientes 

de este es por el valor que presenta el bufete, representado por el 45% de los encuestados, 

seguidos de la opción por marketing y publicidad correspondiente al 33% de los clientes 

encuestados.

Indicadores Peso Porcentaje 

Valor del bufete 124 45,42% 

Marketing y publicidad 89 32,60% 

Por recomendación 60 21,98% 

Total 273 100,00% 

 

45%

33%

22%

Valor del bufete Marketing y publicidad Por recomendación

Figura 7.  Razón por la que se convirtieron clientes del Estudio Jurídico 
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Pregunta 5: ¿En qué medida cada uno de los siguientes aspectos podría incidir en la decisión 

de no continuar con nuestra firma? 

Tabla 7  

Aspectos que inciden en la decisión de continuar con la firma 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 8, el 64% de los encuestados ha indicado que el aspecto 

más importante que podría incidir en su decisión de no continuar siendo cliente de la firma es por 

la deficiencia en la atención personalizada, mientras que el 19% indicó que el motivo por el cual 

desistiría como cliente radicaría en el comportamiento del personal.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Deficiente atención personalizada 174 63,74% 

Precio 46 16,85% 

Comportamiento del personal 53 19,41% 

Total 273 100,00% 

 

64%

17%

19%

Deficiente atención personalizada Precio Comportamiento del personal

Figura 8.  Aspectos que inciden en la decisión de continuar con la firma 
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Pregunta 6: ¿Cuál elemento es importante para mejorar su experiencia con nuestra empresa? 

Tabla 8  

Elemento importante para mejorar la experiencia con la empresa  

 

 

 

En la Figura 9 se puede observar que dentro de la selección del elemento más importante para 

mejorar la experiencia del cliente con la empresa se basaría en mayor proporción por un personal 

más capacitado, expresado por el 41% de los clientes encuestados, dejando como último 

elemento a la mejor comprensión de necesidades representado por un 14%.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Personal más capacitado 113 41,39% 

Mejor proceso de pago 72 26,37% 

Mejor servicio al cliente 51 18,68% 

Mejor comprensión de las 

necesidades 
37 13,55% 

Total 273 100,00% 

 

41%

26%

19%

14%

Personal más capacitado Mejor proceso de pago

Mejor servicio al cliente Mejor comprensión de las necesidades

Figura 9.  Elemento importante para mejorar la experiencia con la empresa 
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Pregunta 7: ¿Cómo prefiere ponerse en contacto con nosotros? 

Tabla 9  

Forma de contacto 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 10, el 60% de los clientes encuestados manifestó que su 

opción preferida para mantenerse en contacto con el estudio jurídico sería personalmente, 

seguido de un 25%, en donde indicaron que de preferencia lo harían por teléfono fijo y móvil.

Indicadores Frecuencia Porcentaje  
Teléfono fijo y móvil 67 24,54%  
E-mail 42 15,38%  
Personalmente 164 60,07%  

Total 273 100,00%  
 

25%

15%
60%

Teléfono fijo y móvil E-mail Personalmente

Figura 10.  Forma de contacto 
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Pregunta 8: ¿Cómo califica el tiempo de espera para ser atendido? 

Tabla 10  

Calificación del tiempo de espera para ser atendido 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y observados en la Figura 11 muestra, el tiempo de 

espera para ser atendido ha sido calificado por la mayoría como excelente, así lo indica el 45%; 

por otro lado, el 2% de los clientes encuestados manifiesta que el tiempo de espera es deficiente.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 123 45,05% 

Bueno 45 16,48% 

Satisfactorio 72 26,37% 

Justo 27 9,89% 

Deficiente 6 2,20% 

Total 273 100,00% 

 

45%

17%

26%

10%
2%

Excelente Bueno Satisfactorio Justo Deficiente

Figura 11.  Calificación del tiempo de espera para ser atendido 
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Pregunta 9: ¿Cómo considera que es la comunicación con el estudio? 

Tabla 11  

Consideración de la comunicación del estudio  

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 12, el 49% indica que considera a la comunicación con 

el estudio como excelente, seguido del 30% de clientes encuestados que consideran satisfactoria 

la comunicación que mantienen.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 134 49,08% 

Bueno 48 17,58% 

Satisfactorio 83 30,40% 

Justo 6 2,20% 

Deficiente 2 0,73% 

Total 273 100,00% 

 

49%

18%

30%

2%1%

Excelente Bueno Satisfactorio Justo Deficiente

Figura 12.  Consideración de la comunicación del estudio 
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Pregunta 10: ¿Cómo califica a la firma y a sus miembros? 

Tabla 12  

Calificación de la firma y sus miembros 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 13, el 52% de los clientes encuestados manifiesta que 

califica tanto a la firma como a sus miembros como un excelente desempeño, seguido de un 25% 

en donde los clientes indican que presentan un buen desempeño y tan sólo un 2% indica que el 

desempeño es deficiente.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente desempeño 142 52,01% 

Muy buen desempeño 67 24,54% 

Desempeño satisfactorio 45 16,48% 

Desempeño justo 14 5,13% 

Desempeño deficiente 5 1,83% 

Total 273 100,00% 

 

52%

25%

16%

5% 2%

Excelente desempeño Muy buen desempeño Desempeño satisfactorio

Desempeño justo Desempeño deficiente

Figura 13.  Calificación de la firma y sus miembros 
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Pregunta 11: ¿El personal jurídico está disponibles y accesible cuando los necesita? 

Tabla 13  

Tiempo del personal jurídico disponible y accesible cuando se necesita  

 
 

 

 

Como se puede observar en la Figura 14, el 67% de los clientes encuestados manifiestan que 

el personal jurídico siempre está a disposición y presta el acceso adecuado cuando se los 

necesita, mientras que el 4% indica que esta disposición sólo se da a veces.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 183 67,03% 

Frecuentemente 56 20,51% 

Ocasionalmente 22 8,06% 

A veces 12 4,40% 

Nunca 0 0,00% 

Total 273 100,00% 

 

67%

21%

8%
4%0%

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente A veces Nunca

Figura 14.  Tiempo del personal jurídico disponible y accesible cuando se necesita 
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Pregunta 12: ¿El estudio jurídico presta la atención requerida para su caso? 

Tabla 14  

Prestación del estudio jurídico para la atención requerida 

 
 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y observados en la Figura 15, la mayor parte de los 

encuestados indicaron que el estudio jurídico siempre presta la atención requerida para cada 

caso, seguido de un 23% en donde indican que esta atención se da de forma frecuente.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 192 70,33% 

Frecuentemente 62 22,71% 

Ocasionalmente 13 4,76% 

A veces 6 2,20% 

Nunca 0 0,00% 

Total 273 100,00% 

 

70%

23%

5% 2%0%

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente A veces Nunca

Figura 15.  Prestación del estudio jurídico para la atención requerida 
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Pregunta 13: ¿Cómo califica el conocimiento del estudio jurídico en materia legal? 

Tabla 15  

Calificación del conocimiento del estudio jurídico en materia legal 

 

 

 

Según la Figura 16 muestra la información proporcionada por los encuestados, la mayor parte 

manifiesta que el conocimiento del estudio jurídico en materia legal es excelente, representada 

por un 60%; mientras que el 4% indica que este conocimiento es el justo y necesario que debiera 

tener para prestar este tipo de servicio.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Excelente 185 67,77% 

Bueno 36 13,19% 

Satisfactorio 42 15,38% 

Justo 10 3,66% 

Deficiente 0 0,00% 

Total 273 100,00% 

   
 

68%

13%

15%

4%0%

Excelente Bueno Satisfactorio Justo Deficiente

Figura 16.  Calificación del conocimiento del estudio jurídico en materia legal 
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Pregunta 14: ¿El estudio jurídico expresa en términos claros las estrategias y procesos 

involucrados en su caso y crean expectativas adecuadas? 

Tabla 16  

Expresión clara de las estrategias, procesos y expectativas según los casos 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 17, el 65% de los clientes encuestados manifestaron 

que el estudio jurídico siempre expresa en términos claros las estrategias y procesos involucrados 

en cada caso para crear las debidas expectativas, seguido del 27% correspondientes a aquellos 

clientes que indican que esta actividad se da de forma frecuente.

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 176 64,47% 

Frecuentemente 74 27,11% 

Ocasionalmente 22 8,06% 

A veces 1 0,37% 

Nunca 0 0,00% 

Total 273 100,00% 

 

65%

27%

8% 0%0%

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente A veces Nunca

Figura 17.  Expresión clara de las estrategias, procesos y expectativas según los casos 
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Pregunta 15: ¿Las facturas reflejan adecuadamente el servicio prestado a su caso? 

Tabla 17  

Facturación adecuada al servicio prestado  

 

 

Como se puede observar en la Figura 18, la mayor parte de los clientes encuestados, 

representados por el 74% indicaron que las facturas siempre reflejan adecuadamente el servicio 

prestado a su caso, seguidos del 17% que indicaron que estas facturas frecuentemente indican lo 

adecuado; por otro lado, menos del 1% de encuestados manifestaron que estas facturas a veces 

son correctas. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Siempre 201 73,63% 

Frecuentemente 47 17,22% 

Ocasionalmente 23 8,42% 

A veces 2 0,73% 

Nunca 0 0,00% 

Total 273 100,00% 

 

74%

17%

8% 1%0%

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente A veces Nunca

Figura 18.  Facturación adecuada al servicio prestado 
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Conclusiones de la investigación 

• Se evidenció que el valor que representa el bufete de abogados es su gran atractivo 

para atraer clientes, sin dejar de tomar en cuenta que la recepción de clientes como 

resultado de aplicar marketing y publicidad también representa un gran porcentaje de 

atracción. 

• La atención del estudio jurídico siempre es otorgada, sin embargo, se pudo evidenciar 

que el desempeño de este es calificado como bueno en un 25% en lugar de excelente, 

siendo percibido por los clientes como un desempeño regular. 

• La mejor atención al cliente que el estudio jurídico puede otorgar es de forma 

presencial, sin embargo, gran cantidad de clientes afirmaron que estarían dispuestos y 

cómodos con recibir la atención por medios telefónicos. 

• Los clientes manifestaron en su mayoría que si la atención personalizada se vuelve 

deficiente ser convertiría en un factor determinante para dejar de ser cliente de la 

entidad. 

 

Recomendaciones de la investigación 

• Se recomienda al estudio jurídico diseñar y mantener estrategias de marketing y 

publicidad con la finalidad de incrementar el número de clientes. 

• Es recomendable analizar sobre el tipo de atención que se dan a los casos presentados 

en el estudio jurídico para garantizar que el cliente esté recibiendo un servicio de 

calidad. 
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• Para mantener la atención al cliente se recomienda disponer de diversas herramientas 

de atención que faciliten la interacción y comodidad del cliente, tal como la 

implementación de medios digitales o sociales. 

• Capacitar en atención al cliente a los trabajadores para mantener el nivel de 

satisfacción del cliente. 
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4. Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema 

Estrategias de marketing para mejorar la recuperación de cartera del estudio jurídico Peña & 

Asociados en la ciudad de Guayaquil, año 2021. 

4.2. Descripción de la propuesta 

La propuesta está orientada a desarrollar estrategias de marketing que permiten mejorar el 

proceso de recuperación de cartera del estudio jurídico Peña & Asociados S.A., mientras que al 

mismo tiempo estas estrategias consiguen que la empresa y su marca sean reconocidas entre 

potenciales clientes, incrementando la cantidad de servicio ofertado debido a la demanda en 

aumento que se da y por otro lado, mantiene la fidelidad con los consumidores. 

Dentro de las principales estrategias  emplear para lograr este cometido, está el uso del 

marketing  digital, cuyo funcionamiento se basa en las herramientas tecnológicas que ofrece la 

era actual como: las redes sociales, páginas web, aplicaciones móviles, entre otras y por otra 

parte está el marketing tradicional, que aunque su uso ha disminuido considerablemente con el 

paso del tiempo, su utilidad es buena en ciertos casos de aplicación, dentro de las estrategias que 

se van a aplicar con este tipo de marketing, comprende las hojas volantes o afiches . Además, se 

encuentra el empleo de técnicas estratégicas tomando como referencia las 4p del marketing: 

Plaza, precio, promoción y producto 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing que permitan mejorar la gestión de cobranzas del estudio 

jurídico Peña & Asociados en la ciudad de Guayaquil. 

4.3.2. Objetivos específicos 

• Mejorar el proceso de cobranzas mediante efectivas técnicas de marketing para 

recuperar cartera vencida del estudio jurídico. 

• Incrementar las utilidades obtenidas a partir de un buen funcionamiento de la empresa 

al mejorar la gestión de cobranzas. 

• Analizar la implementación de un margen de rentabilidad adecuado que contribuya a 

la eficiencia de la empresa. 

Para asegurar el alcance de objetivos con las estrategias de marketing que se van a 

implementar, es necesario tener en cuenta que mientras se recuperará cartera vencida, el estudio 

jurídico estará cumpliendo objetivos de venta como mejorar su rotación de servicio y recibir más 

ingresos; al mismo tiempo de alcanzar objetivos de rentabilidad conociendo la implementación 

de un margen adecuado que contribuya al eficiente funcionamiento de la empresa. 

Aparte de estos objetivos, también se encuentran los objetivos comerciales cualitativos, los 

cuales se alcanzan por la aplicación directa de estrategias de marketing y va a permitir que el 

estudio jurídico obtenga un posicionamiento adecuado en el mercado, incrementando a la 

interacción de la empresa y al mismo tiempo el servicio otorgado sea reconocimiento total para 

los potenciales clientes. 
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4.4. Estrategias de Marketing Mix 

4.4.1. Producto/Servicio 

El Estudio Jurídico Peña & Asociados mantiene un portafolio de servicios diversos como lo 

son la elaboración de contratos de sociedad, formación de sociedades, patentes, derechos de 

autor, escrituras, testamentos, fideicomisos, entre otros, su actividad económica principal son las 

actividades de asesoramiento jurídico y gestiones de cobranzas con agencias bancarias entre 

otras. 

4.4.2. Precio 

El Estudio Jurídico Peña & Asociados tiene precios establecidos de acorde a los servicios que 

ofertan, los cuales están regulados de acuerdo al tipo de servicio que se le brinda al cliente 

trabajo que se defino por contrato o caso de los cuales cuando el cliente como el abogado conoce 

con exactitud lo que quiere logar en el tiempo acordado. 

4.4.3. Plaza 

Peña & Asociados S.A ESJUPE, actualmente se encuentra ubicado en Av. Francisco de 

Orellana Edificio Blue Towers piso 8 oficina 808, servicios que brinda de acorde a las 

preferencias de los clientes. 

 
Figura 19. Oficina de Peña & Asociados S.A ESJUPE 
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4.4.4. Promoción 

 Actualmente el estudio jurídico no mantiene un plan promocional y ni medios de 

comunicación que hoy en la actualidad son medios muy importantes para cualquier tipo de 

empresa, dicho medios se promocionarían las estrategias a aplicar, de tal manera se estaría 

implementando las redes sociales como lo son:  

• Página Web 

• Facebook 

• Instagram  

• Twitter 

 

Figura 20. Redes sociales  

 

4.5. Análisis interno y externo del estudio jurídico 

Para el cumplimiento de este punto, se va a implementar el uso de la estrategia FODA, siendo 

la herramienta idónea para este tipo de análisis. 
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Figura 21. Análisis interno y externo - FODA 

 

Fortalezas 

Dentro de las principales fortalezas del estudio jurídico se encuentran las que se mencionan a 

continuación. 

• Cuenta con una parte considerable de clientes fidelizados, ya que los resultados de las 

encuestas indicaron que la mayoría de ellos se convirtieron en clientes de la empresa 

debido al valor que representa el bufete. 

• La presencia de personal capacitada mantiene al cliente arraigado al servicio que 

ofrece la empresa, así lo demostraron en los resultados al indicar que este punto era el 

más importante para mejorar la experiencia en la empresa. 

• El servicio que se le entrega al cliente es excelente, por lo que se evidencia el 

mantenimiento de interés por parte de ellos hacia el trato que otorga el estudio jurídico 

en cada caso solicitado. 
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Debilidades 

Dentro de las principales debilidades del estudio jurídico se encuentran las que se mencionan 

a continuación. 

• No contar con el suficiente número de personal para atender a los clientes, ya que ellos 

en su mayoría prefieren recibir la atención al cliente de manera personal y no por vías 

de comunicación alternas como el teléfono o correo electrónico. 

• Ausencia de estrategias de marketing eficientes, ya que la gestión de cobranzas no está 

resultando conveniente a la empresa. 

• Escasez en promoción del servicio que ofrece el estudio jurídico, en vista de que los 

clientes llegan por referencias de otros, en lugar de ser por la propia empresa que 

genere impacto e interés para atraer a los consumidores. 

 

Oportunidades 

Dentro de las principales oportunidades del estudio jurídico se encuentran las que se 

mencionan a continuación. 

• Obtener crecimiento potencial al aplicar estrategias de marketing que le permitan ser 

reconocidos en el mercado y posicionar la marca del servicio que ofrece el estudio 

jurídico. 

• Aumento en la cartera de clientes a los que se les otorga el servicio jurídico, 

incentivando su fidelidad en la empresa. 

• Expansión del servicio otorgado, llegando a casos en donde la gestión del estudio 

jurídico varíe y aumente los procesos a seguir. 
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Amenazas 

Dentro de las principales amenazas del estudio jurídico se encuentran las que se mencionan a 

continuación. 

• Alto nivel de competencia en el mercado actual, poniendo en riesgo la rentabilidad y 

funcionamiento de la empresa. 

• Presentar disminución de clientes por la pérdida de empleados o deficiencia 

presentada en la atención que se le otorgue a este, siendo considerado como uno de los 

principales aspectos por los cuales dejaría de ser clientes del estudio jurídico. 

• Servicio puede ser sustituido con facilidad en el gran mercado competitivo que se 

encuentra. 

 

4.6. Desarrollo de estrategias de marketing 

A continuación, se muestran las estrategias de marketing que permitan gestionar el proceso de 

cobranzas.  

De segmentación 

Se empezará con la segmentación de clientes, para facilitar el proceso de recuperar 

cartera vencida, estarán segmentados de la siguiente forma: 

 

Segmentación geográfica: 

 País: Ecuador. 

 Provincia: Guayas. 

 Ciudad: Guayaquil. 
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Segmentación demográfica: 

 Edad: menores a 20 años. 

De 20 a 30 años. 

De 30 a 40 años. 

Más de 40 años 

 Sexo: Indistinto. 

 Estrato social: clase media, clase media – alta. 

4.7. Descripción del Logo 

 

Figura 22. Descripción del Logo “Peña & Asociados” 

4.7.1. Tipografía 

Times New Roman donde el tamaño de fuente es de 24 y en mayúscula.  

4.7.2. Infografía 

• Blanco: Se vincula con la frescura, limpieza que brinda la sensación de amplitud del 

cual expresa perfección.  

• Rojo: Este color está vinculado con la energía, el coraje y valentía. El uso del color 

rojo que posee el estudio jurídico puede influir en el dinamismo en las personas.   

• Negro: Genera una sensación de elegancia, fortaleza, sofisticación y poder, del cual es 

usada para el servicio de lujo que brinda el estudio jurídico Peña & Asociados.   
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4.8. Medios de Promocionales 

Los medios promocionales como las herramientas OTL son buenas alternativas para la 

compañía del cual las técnicas y tácticas publicitarias permiten logar una comunicación directa 

con el cliente al adquirir el servicio. 

Página web: Como se observa en la Figura 23, el sitio web que se pretende diseñar tendrá 

como dominio www.esjupe.ec del cual tiene relación con el nombre de la empresa “Estudio 

Jurídico Peña & Asociados  S.A. ESJUPE”, por esta razón hemos implementado al inicio de la 

página web y a la vez el desarrollo de sus actividades que realiza. Además, se a introducido una 

serie de opciones de las cuales los clientes estarían en contacto con el estudio jurídico.  

Como se puede observar en las siguientes Figuras 24 – 26, se presenta una serie de botones u 

opciones del servicio que presta el Estudio Jurídico conocido como la firma, el equipo de trabajo, 

áreas prácticas, las ultimas noticias y la información de contacto, del cual los clientes pueden 

tener acceso en cada uno de sus contenidos en relación. 

 

Figura 23. Página Web - Inicio 

http://www.esjupe.ec/
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Figura 24. Página Web - La Firma  

 

 

Figura 25. Página Web – Áreas Practicas 
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Figura 26. Página Web - Contacto 

 

4.9. Estrategias de ventas 

Esta estrategia está ligada con el desarrollo potencial de las fortalezas que presenta el estudio 

jurídico y se realiza con la finalidad de que el servicio ofertado sea reconocido en el mercado y 

potencializado en cuanto a su nivel de popularidad entre los principales consumidores.  

Para este tipo de estrategias se consideran las siguientes actividades: 

Ajustes de precio: Estrategia que se basa en disminuir precios para incrementar las ventas y 

ganar por volumen, de esta manera se consigue que en comparación con la competencia la empresa 

sea reconocida en mayor proporción. Se aplicarán descuentos al servicio ofertado. Se muestran los 

costos de inversión en la Tabla 18. 
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Tabla 18  

Estrategia de venta - Ajuste de precios 

 

Oferta de promociones: Estrategia considerablemente ventajosa porque permite penetrar en el 

mercado, ya sea por la implementación de una eficiente campaña publicitaria para atraer clientes 

ofertando un precio especial por tiempo limitado para el servicio del estudio jurídico, aunque se 

debe tener en cuenta que los competidores pueden contrarrestar el efecto de una promoción exitosa 

con la aplicación de otra. Se muestran los costos de inversión en la Tabla 19. 

Tabla 19 

 Estrategia de venta - Oferta de promociones 

 

4.10. Estrategias de distribución 

Para llegar al cliente es necesario disponer de estrategias de distribución que faciliten el 

proceso de otorgar el servicio jurídico hasta el consumidor final, motivo por el cual se 

proponen las siguientes técnicas de distribución: 

Aumento de canales de distribución: Facilitando al cliente la visita al estudio jurídico, ya que 

se le va a otorgar la oportunidad de recibir el servicio ofertada en la ubicación que mejor le 

favorezca. Ubicando pequeños despachos en puntos estratégicos como centros comerciales para 
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darle mayores opciones de acercamiento al cliente. Se muestran los costos de inversión en la Tabla 

20. 

Tabla 20  

Estrategia de distribución - Aumento de canales de distribución 

 

Servicio a domicilio: Una de las principales estrategias de distribución para un servicio es darle 

la facilidad al cliente, para esto se propone el asistir al domicilio con el caso previamente tratado 

y definir detalles con el cliente. Se muestran los costos de inversión en la Tabla 21. 

Tabla 21  

Estrategia de distribución - Servicio a domicilio 

 

4.11. Estrategias de la imagen del establecimiento 

Dar una imagen del establecimiento que sea reconocida por los clientes a simple vista es una 

estrategia que le otorga un posicionamiento acertado al estudio jurídico, ya que, si proyecta una 

buena imagen, los usuarios serán atraídos. 

Con lo que corresponde a la presentación de la empresa se debe destacar el logo y diseño del 

misma. 

Logo: El uso de un logo es una buena estrategia para dar a conocer la empresa con una imagen 

fresca, renovada y que genere impacto, para convertirse en un atractivo hacia el cliente. Se 

muestran los costos de inversión en la Tabla 22. 
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Tabla 22  

Estrategias de la imagen del establecimiento - Logo 

 

Diseño: De la misma forma en la que se pretende dar una imagen fresca con el uso de un logo, 

se debe establecer un diseño completo que caracterice al estudio jurídico y sea establecido como 

un distintivo entre los demás competidores del mercado. Se muestran los costos de inversión en la 

Tabla 23. 

Tabla 23  

Estrategias de la imagen del establecimiento - Diseño 

 

4.12. Estrategias de posicionamiento del servicio 

El uso de herramientas tecnológicas, tales como medios sociales digitales es una estrategia 

viable para la aplicación del marketing en todos sus sentidos, incrementado las posibilidades de 

obtener un buen posicionamiento del mercado y el reconocimiento del servicio.  

Dentro de los principales medios tecnológicos a emplear para contribuir a las estrategias de 

marketing se tomarán en cuenta las siguientes: 

 

Página web: La creación de la página web estaría dirigida a la presentación de servicios que 

ofrece el estudio jurídico, además de servir como punto de información para los clientes. Se 

muestran los costos de inversión en la Tabla 24. 
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Tabla 24  

Estrategias de posicionamiento del servicio - Página web 

 

 

Facebook: La estrategia de utilizar una de las redes sociales más solicitadas como esta, es una 

ventaja competitiva, ya que le facilita la interacción al cliente, además de generar contenido como 

reseñas y comentarios que contribuyan a la buena presentación de la empresa, mientras se realiza 

la respectiva publicidad en el perfil de esta red social. Se muestran los costos de inversión en la 

Tabla 25. 

Tabla 25  

Estrategias de posicionamiento del servicio - Facebook 

 

 

Instagram: En esta red social la interacción por medio de fotos es esencial, la popularidad de 

esta ha ascendido considerablemente, por tal razón es que se la toma en cuenta como estrategia 

para promocionar el servicio que ofrece el estudio jurídico, en este se presentarán imágenes de 

asesorías, atenciones especializadas que se han brindado, evidencias de casos que han resueltos y 

todo el contenido que demuestra la efectividad del personal jurídico con el que cuentan. Se 

muestran los costos de inversión en la Tabla 26. 
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Tabla 26  

Estrategias de posicionamiento del servicio - Instagram 

 

 

Twitter: La formalidad que caracteriza a esta red social la convierte en partícipe de un plan de 

marketing, debido a que la interacción realizada en este medio es concisa por el límite de caracteres 

del post, motivo que permite ser directo en las publicaciones que se realicen. Se muestran los 

costos de inversión en la Tabla 27. 

Tabla 27  

Estrategias de posicionamiento del servicio - Twitter 
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Presupuesto de marketing 

A continuación, en la Tabla 28 se muestra el presupuesto anual que se va a emplear para aplicar las estrategias de marketing 

mencionadas. 

Tabla 28  

Presupuesto de Marketing 
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Considerando el presupuesto presentado, es necesario analizar la situación financiera del estudio 

jurídico, con la finalidad de determinar si este se encuentra en condiciones de cubrir el plan de 

marketing que va a ayudarle a mejorar su situación y potencializar el desarrollo. 

 

Análisis de Resultados 

La fuente de ingresos del Estudio Jurídico Peña & Asociados se deriva principalmente de las 

ventas (Ingresos) generadas en los años 2017, 2018 y 2019. De esta manera las ventas pasaron de 

$ 97.068,16 (año 2017) a $ 70.314,19 (año 2018) representando una disminución en sus ingresos 

del 8,76%. En el año 2019 las ventas reflejaron en su totalidad $ 69.904,17, con una disminución 

del 0,18% aún más al año anterior, debido a la que no hubo una gestión de cobranzas por lo cual 

no cubre los gastos generados por la empresa. Los resultados anuales se muestran en la Figura 

27.  

 

Figura 27. Resultado de ingresos y gastos anuales 

El total de costos y gastos basados en el año 2017 se examina un valor de $ 68.643,37 dólares, 

mientras que para el cierre de 2018 registra un monto $ 64.216,39 dólares. Para el año 2019, los 
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gastos se reflejaron en $ 69.778,39 dólares lo que represento un 99.82% de las ventas totales, 

reflejando una utilidad del ejercicio de $ 125,78 dólares. El estado de resultados integral se 

muestra en la Figura 28. 

 

Figura 28. Estado de resultado integral 

Análisis de Balance General  

Los activos totales de la empresa pasaron de $ 25.123,35 dólares (año 2017) a $5.172,65 

dólares (año 2019), el cual refleja una disminución en las cuentas y documentos por cobrar. En el 

año 2019 se presenta activos por un valor de $ 24.281,04 dólares, pasivos $ 8.625,85 dólares y 

patrimonio por $ 29.819,59 dólares. Los activos totales estuvieron financiados por el 22,44% de 

los pasivos totales y mientras el 77,56% por el patrimonio. Se muestra un resumen de los pasivos 

en la Figura 29.  

 

Figura 29. Activos de la empresa 

 

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.899,19                3.115,20                   23.092,48                

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 16.700,60              951,28                      -                              
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 1.523,56                1.106,17                   1.388,56                   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 25.123,35              5.172,65                   24.481,04                

2017 2018 2019
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Por el lado del pasivo total se ha reflejado un comportamiento en los activos, ya que durante 

el último año (2019) no se registraron datos en sus cuentas y documentos por cobrar, por el cual 

podemos decir que no hubo una gestión por parte de la empresa, en comparación con los años 

anteriores. 

Por lo que podemos mencionar que al cierre del año 2019 los pasivos totales disminuyeron a 

$8.625,85, de los cuales el 17,35% corresponde a pasivos corrientes. Se muestra un resumen de 

los pasivos en la Figura 30. 

 

Figura 30. Pasivo de la empresa 

 

Finalmente, en el patrimonio se refleja una disminución a lo largo de los periodos analizados, 

pasando de $ 48.121,94 dólares (2017) a $ 33.417,20 dólares (2018). Y al cierre del año 2019 se 

mantiene la tendencia decreciente del patrimonio reflejando el $ 29.819,59 dólares (2019). Se 

muestra un resumen de los pasivos en la Figura 31. 

 

Figura 31. Patrimonio de la empresa 

 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 953,00                    2.134,01                   5.078,92                   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 5.315,44                1.167,94                   153,23                      
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4.695,32                1.670,10                   1.437,20                   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 10.963,76              4.972,05                   6.669,35                   

PASIVOS NO CORRIENTES /L. Plazo

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES 920,00                    856,27                      1.956,50                   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 920,00                    856,27                      1.956,50                   

TOTAL PASIVO 11.883,76              5.828,32                   8.625,85                   

2017 2018 2019

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00                    800,00                      800,00                      

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 93.609,49              93.609,49                93.609,49                

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 65.133,18 -             65.133,18 -               65.133,18 -               

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.845,63              4.140,89                   543,28                      
TOTAL PATRIMONIO 48.121,94              33.417,20                29.819,59                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.005,70              39.245,52                38.445,44                

2017 2018 2019
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Una vez que se ha realizado el análisis financiero respectivo, se evalúa a futuro si las 

proyecciones realizadas serán las adecuadas para cubrir el presupuesto presentado, por medio del 

análisis costo beneficio mostrado en la Tabla 29. 

Tabla 29  

Análisis Costo/Beneficio 

 

De acuerdo con el resultado del costo beneficio, se ve que el beneficio cubre al costo y lo 

sobrepasa, lo que indica que la empresa está apta para cubrir el presupuesto asignado para las 

estrategias de marketing.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• El diseño de estrategias de marketing para mejorar la recuperación de cartera vencida 

demostró ser un tipo de acción a ejecutar esencial para conseguir este objetivo planteado, 

presentando los principales mecanismos utilizados para incorporarse al mercado. 

• Se concluye que los aspectos teóricos y conceptuales presentados en el marco teórico son 

necesarios para el desarrollo del diseño de estrategias de marketing, ya que de aquí parte 

el respectivo plan de presentación. 

• El diagnóstico de la gestión de cobranza permitió identificar que el estudio jurídico 

estaba destinando recursos de forma innecesaria para acciones que no le estaban trayendo 

ningún tipo de beneficio. 

• En conclusión, las estrategias de marketing establecidas en la propuesta son las 

apropiadas tanto para la gestión de mejorar cartera vencida como para mejorar el proceso 

de ventas del servicio ofertado por el estudio jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

Recomendaciones 

 

• Se recomienda la implementación de un diseño de estrategias de marketing para procesos 

de recuperación de cartera vencida, ya que quedó demostrada su viabilidad y 

contribución a la mejora del proceso mencionado. 

• Debido a que los aspectos teóricos y conceptuales son fundamentales para el desarrollo 

del marketing, es recomendable mantener actualizados los conocimientos sobre cada 

término involucrado en el desarrollo de este. 

• Es recomendable que el estudio jurídico realiza un diagnóstico de su situación 

periódicamente, con la finalidad de conocer si los recursos destinados para las diversas 

actividades están cumpliendo su propósito o están siendo incorrectamente asignados. 

• Las estrategias de marketing manifestaron una gran mejora para el giro del negocio del 

estudio jurídico, razón por la que se recomienda analizar constantemente este plan 

estratégica para diseñar acciones innovadoras que continúen dándole un buen desempeño 

a la empresa.
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APÉNDICES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

INSTRUMENTO ENCUESTA 

Elaborado por: Asqui Beltrán Sandy Elizabeth y Pin Choez Olga Stefania 

Objetivo: El siguiente instrumento está dirigido a los clientes del Estudio Jurídico Peña & 

Asociados con la finalidad de conocer e identificar los factores que provocan el incumplimiento 

de los pagos, y que a su vez perjudica la recuperación de cartera en las entidades bancarias 

privadas que han sido seleccionadas en la presente investigación. 

Instrucciones: Lea detalladamente las siguientes preguntas, marque con una X la respuesta 

que usted crea adecuado, dicha información proporcionada será valiosa para el trabajo de 

investigación. 

1. Sexo  

Mujer                                                                        Hombre  

2.  Edad  

Menos de 20  

20 a 30  

30 a 40 

Más de 40   

3. ¿Qué tiempo tiene como cliente de la banca privada? 

Menos de 1 mes  

De 1 a 6 meses  

De 6 a 12 meses  

Más de 12 meses  
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4. ¿Cuál es la razón por la que se convirtió en cliente del Estudio Jurídico Peña & 

Asociados S.A? 

Valor del bufete 

Marketing y publicidad  

Por recomendación  

5. ¿En qué medida cada uno de los siguientes aspectos podría incidir en la decisión de 

no continuar con nuestra firma? 

Deficiente atención personalizada  

Precio  

Comportamiento del personal 

6. ¿Cuál elemento es importante para mejorar su experiencia con nuestra empresa? 

Personal más capacitado 

Mejor proceso de pago  

Mejor servicio al cliente  

Mejor compresión de las necesidades 

7. ¿Cómo prefiere ponerse en contacto con nosotros? 

Teléfono fijo y móvil  

e – mail  

personalmente  

8. ¿Cómo califica el tiempo de espera para ser atendido? 

Excelente  

Bueno  

Satisfactorio  

Justo  

Deficiente  
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9. ¿Cómo considera que es la comunicación con el estudio? 

Excelente  

Bueno  

Satisfactorio  

Justo  

Deficiente  

10. Cómo califica a la firma y a sus miembros 

Excelente desempeño  

Muy buen desempeño  

Desempeño satisfactorio  

Desempeño justo  

Desempeño deficiente  

11. ¿El personal jurídico está disponibles y accesible cuando los necesita? 

Siempre 

Frecuentemente  

Ocasionalmente 

A veces   

Nunca  

12. El estudio jurídico presta la atención requerida para su caso 

Siempre 

Frecuentemente  

Ocasionalmente 

A veces   

Nunca 
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13. ¿Cómo califica el conocimiento del estudio jurídico en materia legal? 

Excelente  

Bueno  

Satisfactorio  

Justo  

Deficiente  

14. El estudio jurídico expresa en términos claros las estrategias y procesos 

involucrados en su caso y crean expectativas adecuadas 

Siempre 

Frecuentemente  

Ocasionalmente 

A veces   

Nunca 

15. ¿Las facturas reflejan adecuadamente el servicio prestado a su caso? 

Siempre 

Frecuentemente  

Ocasionalmente 

A veces   

Nunca 
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