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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo realizar un estudio 
de factibilidad, para la creación de una empresa comercializadora de 

vehículos usados y un taller de diagnóstico automotriz en la ciudad de 
Ibarra, que responda a los intereses de un grupo de personas que tienen 
interés en formar esta empresa. Organización que tiene la finalidad de ir 

eliminando el comercio informal de la compra venta de vehículos usados, 
por todos los riesgos que implica, y dentro de la formalidad de garantizar 
un clima de seguridad tanto en el campo técnico como legal y dar 
confianza a los clientes, precautelando su inversión. 

 
El estudio adicionalmente pretende que los dueños logren obtener una 
utilidad razonable, en base al capital que inviertan y al esfuerzo que 

realicen,  cuya finalidad es lograr un servicio de calidad en beneficio de la 
comunidad que desee adquirir o vender un vehículo usado, aspecto que 
se sustenta en proyecciones contables y económicas.  

 
El fundamento teórico se apoya en el análisis conceptual de la 
administración moderna con etapas claras y definidas de planificación, 

organización, dirección y control, con un estudio de mercados apoyado en 
una investigación de campo de carácter descriptivo que permitió 
fundamentar técnica y legalmente la misma; en relación a la creación de 

la empresa se basa en la aplicación de leyes, reglamentos, que norman la 
creación de empresas en el conocimiento cabal de las actividades que 
tienen que desarrollar en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones 

con eficiencia y efectividad. Los resultados que se obtuvieron en la 
investigación, determinó la necesidad de conformar La  Empresa 
Comercializadora de Vehículos Usados e Implementación de un Taller de 

Diagnóstico Automotriz en la Ciudad de Ibarra, que permita formalizar el 
mercado de vehículos usados.  



  

                                   INTRODUCCIÓN 
 
Frente a una permanente crisis económica, que viene soportando el 

Ecuador en las últimas décadas, consecuencia de una débil estructura del 

aparato productivo, de una inequidad en el reparto de la riqueza nacional 

que permite la concentración de la misma en pocos y cada vez se amplia 

la brecha entre ricos y pobres y casi desaparece la clase social media, 

con un modelo de desarrollo económico agotado, inadecuado manejo y 

explotación de los recursos naturales, la falta de incentivos para la 

producción, ineficientes e injustas políticas fiscales, abultado 

endeudamiento público, falta de disciplina fiscal que aumenta el gasto 

público a todo nivel, en el cual involucra el clientelismo, el paternalismo  

con un alto grado de corrupción, consecuentemente se agudiza la 

conflictividad social y por ende la ingobernabilidad, ha dado lugar aun 

galopante desempleo y al incremento de la pobreza, cuyas consecuencias 

se reflejan en el crecimiento del mercado informal.  

 

La libre comercialización de bienes y servicios está garantizada por el 

Estado Ecuatoriano, bajo La Constitución Política de La República del 

Ecuador. Art. 242  que señala: “La organización y el funcionamiento de la 

economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, 

sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia 

digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los 

bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de producción”. Pero la 

critica situación económica y de desempleo ha hecho que gran cantidad 

de personas y familias incursionen en el negocio de compra venta de 

vehículos usados por las facilidades que ofrece este negocio y la 

demanda que existe en el mercado. 

Uno de los campos ocupacionales del mercado informal y el más 

importante es el comercio, actividad que atrae la atención de más 

ciudadanos debido a las facilidades y al escaso o ningún control que 

ejercen las entidades del Estado. 



  

El comercio informal de vehículos usados en el país, se incrementa cada 

día,  dadas las condiciones en las cuales se desarrollan. Las grandes 

ciudades se han constituido en los principales centros para el 

florecimiento de esta actividad, donde acuden comerciantes informales de 

otras ciudades y regiones. 

Ingresar al comercio informal de vehículos usados están fácil, como 

ejemplo se  cita: que un ciudadano que por alguna circunstancia compró 

un vehículo y lo vende obteniendo una utilidad, se constituye en un 

potencial comerciante informal.  

El comercio informal de vehículos puede brindar una serie de beneficios 

como desventajas, pero que en su gran mayoría están al margen de los 

aspectos legales.   

 De lo descrito, surge la propuesta de creación de una empresa de 

comercialización y diagnóstico de los vehículos usados, esta empresa se 

constituirá en un referente ético y moral dentro del mercado de 

comercialización de vehículos usados, garantizando la propiedad y el 

correcto estado de los vehículos y el documento que se presente como 

resultado de la investigación servirá para la formación de una empresa 

innovadora dentro del mercado formal. 

 

 En este marco la propuesta de creación de una empresa 

Comercializadora de Vehículos Usados e Implementación de un Taller de 

Diagnóstico Automotriz en la ciudad de Ibarra, que es resultado de un 

diagnóstico del cual se desprende que la mejor alternativa que permita 

formalizar adecuadamente el negocio de compra venta de vehículos 

usados en la ciudad de Ibarra, es la creación de una empresa de 

responsabilidad limitada, que de forma correcta permita a los 

comerciantes informales realizar sus negocios, tanto en la compra como 

en la venta de los vehículos, dándoles todas las facilidades para su 



  

negociación y con el debido asesoramiento en la parte legal y técnica de 

diagnóstico. 

 

La conformación de la empresa permitirá  lograr cambios sustanciales en 

la comercialización y en el comportamiento de los usuarios en el mercado 

de compra venta de vehículos usados, ya que permitirá generar confianza 

en los actores sustentado en los aspectos legales y técnicos, 

garantizando su inversión.    

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se desarrolla los 

siguientes capítulos: 

 

El capítulo I. Introducción.-  Define el problema, en el que se incluyen el 

planteamiento, las interrogantes, los objetivos generales y específicos y la 

justificación e importancia del tema investigado y las hipótesis. 

 

En el capítulo II. Antecedentes.- Trata sobre el marco teórico, en el cual 

se procedió con la revisión bibliográfica de los siguientes temas: la 

administración, la empresa, el producto, el mercado, el comercio y los 

aspectos contables.  

 

Capítulo III. Estudio de mercado.-  Presenta los análisis de resultados en 

base a lo establecido en el proyecto, matriz foda,  el marketing y las 

formas de comercialización. 

 

En el Capitulo  IV. Análisis Legal Técnico y Administrativo.-  Describe la 

propuesta legal, técnica, y administrativa del proyecto, como resultado de 

la investigación. 

 

Capitulo V.- Análisis Económico y Financiero.- En donde se demuestra la 

viabilidad del proyecto con sus inversiones, capital de trabajo y el análisis 

financiero.    



  

El Capitulo VI.-Contiene las conclusiones y recomendaciones del 

estudio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

 

CAPITULO  I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La libre comercialización de bienes y servicios está garantizada por el 

Estado Ecuatoriano, bajo la Constitución Política de la República del 

Ecuador. Art. 242  que señala: “La organización y el funcionamiento de la 

economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, 

sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia 

digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los 

bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de producción”. Pero la 

critica situación económica y de desempleo ha hecho que gran cantidad 

de personas y familias incursionen en el negocio de compra venta de 

vehículos usados por las facilidades que ofrece este negocio y la 

demanda que existe en el mercado. 

 

Consecuentemente debemos admitir que también han incursionado en 

este mercado, personas que no actúan de buena fe, que adulteran 

documentos e incluso delincuentes que causan graves perjuicios 

económicos a las familias, que con sus ahorros adquirieron un vehículo 

que sirve para su trabajo o satisfacer sus necesidades de transportación, 

se han visto involucrados  en problemas legales únicamente por recibir el 

contrato con las firmas de los supuestos vendedores que casi nunca 

llegan a conocerles y cuando se requiere verificar no conocen quienes les 

vendieron y las copias de los documentos de identificación son 

adulterados; podemos adicionalmente comentar muchas otras formas de 

delitos cometidos en este negocio pero sería muy largo hacerlo, 



  

consecuentemente la policía y los notarios buscan alternativas válidas 

para los traspasos de la propiedad de los vehículos, pero igualmente se 

ingenian alternativas para no cumplir.   

 

Se debe anotar también que no existen ordenanzas municipales que 

regulen este tipo de comercio, que cada día se incrementa y que causa 

malestar a los ciudadanos por la forma como se comercializa y la falta de 

respaldo de las autoridades policiales, judiciales y las instituciones 

financieras.   

 

La creación de negocios de comercialización de vehículos usados y 

diagnóstico automotriz legalmente constituidos, permitirá, en el mercado 

libre de venta de vehículos usados una sana competencia, garantizando a 

sus usuarios la transferencia de la propiedad de forma legal, sujetándose 

al ordenamiento jurídico en esta materia, así como también garantizará  

un correcto diagnóstico mecánico que satisfaga los requerimientos de sus 

clientes. 

 

Durante el diagnóstico previo realizado en el mercado libre de compra 

venta de vehículos que funciona en la ciudad de Ibarra y que atrae a 

negociantes y clientes de la región norte del país, todas las semanas los 

días sábados y domingos se ha determinado que no existe ningún control 

de las autoridades para garantizar la propiedad de los vehículos como sus 

estado mecánico, dejando desprotegidas a las personas y familias que 

adquieren los mismos, también se determinó que en la gran mayoría los 

vendedores son intermediarios que sustentan la tenencia de los vehículos 

en contratos firmados en blanco y copias de las cédulas de las personas 

que les han vendido y además su tenencia pasa de un negociante a otro 

negociante con los mismos documentos indicados anteriormente, por lo 

que es un clamor de los usuarios que este negocio se formalice dentro de 

una estructura comercial adecuada y que se garantice la seriedad de la 

negociación.  



  

Podemos concluir que el, negocio de compra venta de vehículos debe 

formalizarse dentro de un mercado competitivo que ofrezca todas las 

garantías del traspaso de estos bienes a sus compradores, con la total 

colaboración de las autoridades para evitar todos los problemas de 

ilegalidad que suele suscitarse en las ferias libres.        

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La inexistencia de una adecuada organización, comercialización y 

diagnóstico en el mercado libre de compra venta de vehículos, no 

garantiza una adquisición correcta y legal de los vehículos.    

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Del analices previo realizado en la feria libre de compra venta de 

vehículos en la ciudad de Ibarra, se detectó varios problemas por la falta 

de conocimiento de los compradores de vehículos usados y de los 

vendedores propietario original del vehículo, en la obtención y entrega de 

los documentos que permitan un adecuado traspaso de la propiedad de 

los mismos a sus nuevos dueños, así como contar con un diagnóstico 

técnico y profesional del estado en general de estos bienes, como 

consecuencia de estas deficiencias que causan verdaderos líos entre los 

intermediarios y el comprador y vendedor inexperto que en la mayoría de 

veces se basan únicamente en el precio y no permiten una verdadera y 

efectiva negociación que  esperan, por lo que esta investigación se dirige 

a la creación de una empresa, que  permita ir formalizando de una 

manera legal y técnica la compra venta de vehículos usados  y que los 

usuarios cuenten con un diagnóstico correcto de los vehículos que 

adquieran, creando total confianza, seguridad y garantizando su inversión. 

Además esta investigación constituirá una fuente de consulta para nuevos 

inversionistas, profesionales y estudiantes, ya que es un tema  inquietante 

e interesante.  



  

La formalización del negocio de compra venta de vehículos usados y el 

conocimiento del estado de los mismos a través de un diagnóstico 

reactivará la confianza de los clientes al realizar las transacciones.   

 

1.4   INTERROGANTES 

 

1. ¿Cómo se realizan los negocios de la compra venta de vehículos 

usados y su diagnóstico.  

 

2. ¿Qué legislación se aplica en la compra venta de vehículos usados? 

 

3. ¿Qué estructura y componentes deben tener las empresas 

comercializadoras y diagnósticos de vehículos usados, que permitan un 

funcionamiento administrativo y comercial? 

 

1.5   OBJETIVOS. 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Diseñar una empresa de comercialización y diagnóstico para la compra 

venta de vehículos usados, que permita formalizar técnica y jurídicamente 

este negocio. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

1. Establecer las anomalías  que se presentan en la compra venta y 

en el diagnóstico de los vehículos usados. 

 

2. Identificar los requisitos que se necesitan para la creación de la 

empresa comercializadora y diagnóstico de los vehículos.  

 



  

3. Realizar el estudio de mercado para elaborar las proyecciones 

respectivas. 

 

4. Analizar técnicamente lo concerniente a la distribución a la planta, 

oficina y taller de diagnóstico. 

 

5. Establecer el monto de la inversión y el capital de trabajo. 

 

6. Determinar los ingresos y egresos en un período económico (enero 

a diciembre).  

  

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1   Hipótesis Central 

     El diagnóstico técnico y jurídico evitará perjuicios a los usuarios, a 

través de la creación de la empresa comercializadora de vehículos 

usados y de diagnóstico.   

 

1.6.2    Hipótesis Parciales 

 

1. El cumplimiento de los requisitos legales permite crear la empresa 

sin dificultades.    

 

2. A través de la proyección se logrará obtener una idea exacta sobre 

compra venta y diagnóstico de los vehículos en un período de 

tiempo.  

 

3. El análisis técnico facilita la organización de la empresa. 

 

4. El estudio económico permite saber cuanto es el monto de la 

inversión y el capital de trabajo. 

 

5. Al final de ejercicio económico los ingresos superan a los egresos. 



  

1.7   VARIABLES 

 

1.7.1   VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Creación de la empresa comercializadora de vehículos usados e 

implementación taller de diagnóstico. 

 

1.7.2    VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

- Formalización del mercado 

- Identificación del estado del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CAPTITULO II 

 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años en el Ecuador, se ha incrementado de forma agresiva 

la actividad comercial informal, producto de muchos factores que ha 

afectado la débil estructura formal de la producción y la prestación de 

servicios en el campo económico, en muchas ocasiones alentados por 

leyes inconsultas, que afecta a la economía nacional y consecuentemente 

resulta perjudicial e inviable  para un reparto adecuado de la riqueza 

nacional en todos los sectores de la economía. 

 

Los problemas nacionales que han alentado la informalidad en los 

mercados nacionales se deben destacar los siguientes:   

 

a. Débil política fiscal, en la cual los sectores informales no 

contribuyen al fisco para el financiamiento de las múltiples 

necesidades de los sectores más pobres. 

 

b. Falta de política monetaria, ya que el manejo de la moneda no esta 

en manos del Banco Central del Ecuador, sino del Tesoro Nacional 

de los Estados Unidos de Norteamérica; 

 

c. Explotación a los trabajadores que laboran en el sector informal ya 

que no se cumplen las leyes laborales en beneficio de sus 

servidores, peor compartir con ellos la utilidades; 

 



  

d.  Falta de un programa macroeconómico, que regule la inflación, 

determine el crecimiento y discipline el gasto público innecesario y 

permita tener un presupuesto equilibrado. 

 

e. Convenios inconvenientes que se firman con empresas 

multinacionales que en vez de generar riqueza, se constituyen en 

pulpos explotadores de nuestra riqueza.  

 

f. Falta de incentivos a la producción a través de leyes que fomenten 

el crecimiento económico y apoyo a los sectores productivos 

menos favorecidos y que afrontan problemas en los mercados.    

 

g. La inequidad en la atención a los diferentes sectores de la 

población, creándose brechas más profundas entre ricos y pobres; 

y, 

 

h. Gobiernos débiles e inestables que no se sustentan en una 

verdadera democracia, que se ven obligados a ceder ante grupos 

de poder para mantenerse en el gobierno. 

 

Constituyen entre otros factores los graves problemas de nuestra 

economía, que deben ser solucionados a corto, mediano y largo plazo con 

una planificación integral  y con decisiones acertadas y concertadas entre 

todos los sectores.    

 

La presente investigación pretende ir formalizando el mercado informal de 

compra venta de vehículos usados, que preste todas las seguridades y 

garantías a quienes participan en el. 

 

La forma de llevar adelante, es a través de la creación de empresas 

formales, que aglutinen a los usuarios de este sector y que permitan 

corregir los errores en el campo de la economía y que se conviertan en 



  

verdaderas cadenas que generen riqueza para el bienestar de la 

sociedad. 

 

En este marco teórico tomaremos importantes conceptos y aspectos 

técnicos  sobre la administración, el producto, el mercado y la empresa, 

aspectos ya tratados por las leyes, investigadores de la administración, 

los que comentaremos y servirán de base para sustentar la propuesta 

planteada.       

   

2.2. LA  ADMINISTRACIÓN 

 

José A. González Hernández (2002) La administración, como 
actividad humana es tan antigua como la historia de la 
humanidad. Cuando surgió el primer grupo humano organizado 

y de alguna manera Eligió a un guía, a un líder o a un jefe, que 
asumió la responsabilidad de dirigir a las personas que 
integraban al mismo para lograr un determinado objetivo, en 

ese mismo momento nació la administración. (p. 3)   
 

Lo que se manifiesta, que la administración de un grupo se realiza por 

medio de un guía, líder o jefe, que es la persona que se encuentra al 

frente de las organizaciones, consecuentemente el éxito o fracaso 

depende de él. Sus decisiones deben estar amparadas en aspectos 

técnicos de la administración, como es una correcta planificación y una 

sólida organización con un conocimiento cabal de lo que se quiere lograr y 

un control que le permita ir corrigiendo oportunamente los defectos que se 

pueden encontrar en el proceso administrativo. 

 

         Octavio Gómez Haro (2001) La administración debe siempre, 
en cada decisión y acción pensar primero en la ejecución 

económica. Sólo puede justificar su existencia y su autoridad a 
través de los resultados económicos que produce. Pueden, 
desde luego, existir importantes resultados no económicos: la 

felicidad de los miembros de la empresa, las contribuciones al 
bienestar o a la cultura de la comunidad, etc. Sin embargo, la 
administración habrá fracasado si no proporciona los bienes y 

servicios que demanda el consumidor, al precio que éste 
acepta pagar. (p.11)   



  

 

Los inversionistas y los grupos tratan de encontrar ese administrador, que 

con sus conocimientos manejen de forma adecuada una organización que 

les permita lograr los beneficios que buscan. 

 

La administración se hace a través de una persona que profesional y 

técnicamente este preparado para afrontar la exigencia de una sociedad e 

inversionistas cada vez son más exigentes.       

 

El conocimiento técnico debe estar enfocado en las siguientes áreas: 

 

- Financiero; 

- Contable; 

- Mercadotécnica; 

- Negociación; 

- Producción; y, 

- Seguridad. 

 

Todo lo indicado anteriormente y estructurado adecuadamente nos 

permitirá llevar adelante la función de administrar correctamente los 

intereses de grupo. 

 

En nuestro país generalmente a los administradores se les conoce como: 

Presidente Ejecutivo, Gerente, Superintendente; Administrador General; 

nomenclatura que en los estatutos definen las empresas para denominar 

a la máxima autoridad ejecutiva. 

  

 

 

 



  

2.3 CONCEPTO DE EMPRESA 

 

         Ley de Compañías (2006),  Contrato de compañía es aquel por 

el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 
para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 
utilidades.  

         Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las 
del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por 
las disposiciones del Código Civil. (Art. 1) 

 

En nuestro país todos los ciudadanos capaces de contratar pueden 

formar una empresa o compañía cuando dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, con la finalidad de incursionar en actividades 

mercantiles y participar de sus utilidades. 

La empresa o compañía adquiere personería jurídica independiente y es 

representada por la máxima autoridad ejecutiva (Presidente Ejecutivo, 

Gerente, Etc.)  

También es importante señalar que las empresas se forman por la 

confianza que tienen las personas, para unir sus capitales con un solo 

objetivo que es la obtención de utilidades. 

En la formación de empresas o compañías a los inversionistas muchas 

veces no les interesan los objetivos que persigan las empresas, sino la 

rentabilidad que tendrán sus capitales que invierten en esas empresas. 

La rentabilidad de la empresa esta relacionada directamente con el riesgo 

que corren sus capitales, mientras más riesgo corren, más utilidades 

tendrán y menos riesgos  corren menores serán  las utilidades. 

La empresa es la que se encarga de combinar los factores de producción 

(trabajo, tierra y capital) para convertirlos en productos y/o servicios.  

Según el primer principio de contabilidad generalmente aceptado del 

Ecuador  define: “ENTE CONTABLE: El ente contable lo constituye la 



  

empresa como entidad que desarrolla la actividad económica. El campo 

de acción de la contabilidad financiera, es la actividad económica de la 

empresa”.  

 

Primer principio de Contabilidad Generalmente Aceptado, 
Promulgado por la Superintendencia de Compañías. La 

empresa según los principios de contabilidad generalmente 
aceptados es: todo organismo económico cuya existencia 
temporal tiene plena vigencia y proyección futura.  Es un ente 

económico social en el que, el capital y el trabajo se 
complementan para lograr una producción o prestación de 
servicios que cumpla con los requerimientos del factor humano. 

 

 Estas unidades económicas, encargadas de fomentar la riqueza por 

medio de la prestación de servicios o la producción de nuevos bienes, 

satisfacen las necesidades de los consumidores, en las mejores 

condiciones de calidad, precio y situación, ya sea, en la elaboración 

directa de los bienes  o por medio de la intermediación. Tendrá siempre 

una labor de intermediación en el mercado, tenderá un puente entre la 

producción y el consumo.  

2.4 LOS BIENES ECONÓMICOS 

Por oposición a los bienes libres, los bienes económicos son 
aquellos que se adquieren en el mercado pagando por ello un 
precio. Es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen 

valor económico y por ende susceptible de ser valuados en 
términos monetarios. En este sentido, el término bien es 
utilizado para nombrar cosas que son útiles a quienes las usan 

o poseen. En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y 
mercancías que se intercambian y que tienen alguna demanda 
por parte de personas u organizaciones que consideran que 

reciben un beneficio al obtenerlos.1 

 

                                                   
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienes_libres&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes


  

Bienes económicos: Los estados financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor 

económico y por ende susceptible de ser valuados en términos 

monetarios". 

 

2.4.1 TIPOS DE BIENES ECONÓMICOS 
 
 

 
                         De consumo, que satisfacen las necesidades humanas  

                        directas 

                         • Duraderos, los que tienen un uso prolongado en el 

tiempo como los muebles; 

Según su         • No duraderos, los que perecen en el tiempo como los    

Naturaleza           alimentos 

De capital, los que se van a usar para producir otros 

bienes 

                         • Capital físico, que son los edificios y materias primas; 

• Capital humano, que es el trabajo; 

• Capital financiero, que son los fondos disponibles. 
 

 
Según su             Intermedios, los que deben transformarse. 

Función Final,     que son los que no deben transformarse para ser    

usados. 

 

Requieren un esfuerzo para su consecución, satisfaciendo las 

necesidades humanas. Pueden ser materiales tangibles como los 

productos, o inmateriales e intangibles que son los servicios.  

Los factores de producción lo constituyen la naturaleza, el trabajo,   el 

capital y la utilización conjunta y adecuada de estos factores para la 

obtención de bienes, transformación que se realiza a través de las 

empresas  



  

La naturaleza. Se integra en el producto mediante la utilización de las 

materias primas: Minerales, productos agrícolas, bosques, ganadería y 

pesca.  

El trabajo. Como esfuerzo humano necesario e imprescindible para 

obtener los productos, queda integrado en su elaboración mediante 

retribuciones correspondientes a los trabajadores de la empresa.  

El capital, representados por el conjunto de elementos precisos y 

necesarios para la obtención de los bienes: Maquinaria, instalaciones, 

edificios, herramientas, utillajes, mobiliarios, terrenos, etc. se incorporará, 

así mismo, a la elaboración de los bienes.  

El empresario es el agente económico que, como administrador de 

aquella tiene que tomar las decisiones que considere más convenientes, 

para obtener los productos en las mejores condiciones de calidad y 

precio. En ocasiones el empresario y el propietario serán la misma 

persona, pero en especial cuando se trata de grandes empresas, las dos 

titularidades empresario y propietario, quedarán plenamente 

diferenciados.  

La misión fundamental de la empresa es conseguir el mejor 

aprovechamiento de los factores de producción de que disponga a fin de 

obtener el máximo beneficio.  

 

2.5   TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA. 

 

“En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de 

satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


  

recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización 

de los factores de producción, capital y trabajo”.2 

En cuanto a la forma de propiedad de los medios de producción se 

clasifican:  

Empresas privadas: Su capital es de particulares.  

Empresas públicas: Su capital es exclusivamente del estado, ya se trate 

de Administración Central, Comunidades Autónomas, Provincias o 

Municipios.  

Empresas mixtas: Su capital pertenece al estado y a particulares  

2.5.1 La empresa privada 

“Entidad que desempeña una actividad económica dentro del sector 

privado (que se distingue del sector público). La empresa privada y el 

sector privado son términos que se pueden emplear de una forma 

indiferenciada”.3 

La empresa privada son organismos creados por las personas 

particulares con la finalidad de llevar adelante una actividad económica 

pudiendo ser de hecho o de derecho, las de derecho se basan en la Ley 

compañías. 

2.5.2 Las empresas societarias: 

La Ley de Compañías, define las empresas societarias “Art.  2.-  Hay 

cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

                                                   
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas 

3
 http://html.rincondelvago.com/empresa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_de_producci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo


  

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas”. 

Por lo tanto en nuestro país de acuerdo con la Ley de Compañías, son las 

únicas empresas que legalmente se pueden conformar, sean estas con 

socios o accionistas, para obtener la personería jurídica.  

2.6   EL EMPRESARIO 

Un empresario es una persona física o individual, así como 
jurídica o social, que por sí misma o por mediación de sus 

representantes, ejercita y desarrolla una actividad empresarial 
mercantil, en nombre propio, con habitualidad, adquiriendo la 
titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan de tal 

actividad, siendo esta una actividad organizada en función de 
una producción o un intercambio de bienes y servicios en el 
mercado.4 

 

La idea de negocio surge de la capacidad creativa, de la innovación 

sistemática o de la investigación de mercado, para llevarla acabo se 

requiere una persona o personas emprendedoras, que tengan voluntad y 

capacidad de asumir el riesgo del fracaso.  

El empresario o equipo empresarial, es quien gestiona, organiza, 

administra y contrae el riesgo que genera el desarrollo de la idea de 

negocio.  

El perfil del empresario moderno reúne una serie de características:  

- Capacidad de iniciativa.  

- Capacidad de organización.  

                                                   
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado


  

- Asunción de riesgos calculados.  

- Visión global.  

- Espíritu innovador y creatividad.  

- Búsqueda de resultados, beneficio y honradez que genera confianza en 

los clientes, socios, empleados y banqueros.  

 

2.7 LOS TIPOS DE EMPRESAS 

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. 
Sin embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos 
clasificarlas de varias formas. 

 Según la actividad económica que desarrolla:  

1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los 
bienes al obtener los recursos de la naturaleza (agrícolas, 
ganaderas, pesqueras, mineras, etc.).  

2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al 
transformar físicamente unos bienes en otros más útiles 
para su uso. En este grupo se encuentran las empresas 

industriales y de construcción.  
3. Del sector terciario (servicios), con actividades de diversa 

naturaleza, como comerciales, trasporte, turismo, asesoría, 

etc.  

 Según la forma jurídica, es decir, atendiendo a la titularidad 
de la empresa y la responsabilidad legal de sus 
propietarios. Podemos distinguir:  

1. Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. 
Esta responde frente a terceros con todos sus bienes, tiene 
responsabilidad ilimitada. Es la forma más sencilla de 

establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas y 
de carácter familiar.  

2. Empresas societarias o sociedades: Generalmente 

constituidas por varias personas. Dentro de esta 
clasificación están: La sociedad anónima (SA), la sociedad 
limitada (SL), la sociedad colectiva, la sociedad 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_primario&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_secundario&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_jur%C3%ADdica&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Individuales&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedades&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_limitada&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_limitada&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria


  

comanditaria y las sociedades de economía social, como la 

cooperativa y la sociedad laboral (SAL).5 

Como se observa existen varios tipos de empresa, en los diferentes 

sectores de la economía por el capital, fines que persiguen,  número de 

promotores, etc. 

 

2.8      EL PRODUCTO Y EL MERCADO 

 

2.8.1  El mercado 

 

(Nassir y Reinaldo SAPAG CHAIN( 2002) El comportamiento 
futuro de los factores económicos de un proyecto es afectado 
fuertemente por la estructura actual y esperada del mercado. El 

mercado lo conforman la totalidad de los compradores y 
vendedores potenciales del producto o servicio que se vaya a 
elaborar según el proyecto; la estructura del mercado, y el tipo de 

ambiente competitivo donde operan los oferentes  y compradores 
de un producto 
Es en el mercado donde las personas reflejan sus intereses, 

deseos y necesidades. Allí el ser humano pone de presente la 
jerarquización de sus necesidades y establece su propia 
identidad en relación con los bienes que desea poseer o adquirir.   
(Pág. 36) 

 

Un mercado existirá si hay un colectivo de consumidores, dispuestos a 

comprar los productos o servicios elaborados por las empresas.  

Los mercados son clasifican en:  

- Por su localización geográfica. Mercados locales, nacionales o 

internacionales.  
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- Tipo de compradores. Mercados de consumo, cuando los compradores 

son la población en general. Mercados industriales, cuando los 

compradores son otras empresas.  

- Tipo de producto o servicio. Del automóvil, de las bebidas refrescantes, 

transporte de viajeros, etc...  

2.8.2 Los productos y los servicios. 

En marketing, un producto es cualquier objeto que puede ser 
ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un deseo o una 

necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto físico. 
Es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que 
los consumidores perciben que obtienen cuando lo compran 

es la suma de los atributos físicos, sicológicos, simbólicos y de 
servicio.6 

 

Los productos o servicios se configuran como un conjunto de 

características y atributos físicos o psicológicos que el comprador 

considera que satisfacen sus deseos, expectativas o necesidades.  

Producto: Es un bien físico material definido por características y 

atributos propios.  

Servicios: Es una prestación destinada a satisfacer las necesidades de 

los compradores que no se presenta como bien físico o material.  

La diferencia fundamental entre productos y servicios, desde el punto de 

vista de la gestión empresarial, estriba en la imposibilidad de almacenar 

los servicios y poder regular la oferta y la demanda. El servicio tiene que 

ser prestado en el momento en que lo requiere el consumidor. 
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 Fase de introducción  

El nuevo producto apenas es conocido y las ventas iníciales 

son bajas. Por ello, las empresas realizan grandes inversiones 
publicitarias, lo que conlleva un incremento de los costes y el 
encarecimiento del producto. La empresa obtiene pérdidas en 

esta etapa.  
 

 Fase de crecimiento  

Si el producto tiene éxito, las ventas se incrementan 
rápidamente. Otras empresas de la competencia comienzan a 
producir el bien y su oferta aumenta. En esta fase, las 

empresas tratan de diferenciar sus productos de los de la 
competencia, para aumentar sus ventas. El uso del bien o del 
servicio se generaliza entre los consumidores.  

 Fase de madurez  

Cuando un producto está en su fase de madurez, la mayoría 
de los consumidores potenciales ya lo poseen y la demanda 
se estanca. Las empresas, ante la escasa demanda, tratan 

reducir los costes para mantener el margen de beneficios.  

 Fase de declive  

El producto está cerca de su fin. La demanda se reduce y las 
empresas abaratan los restos que aún les quedan en el 

almacén y se concentran en la creación de otros bienes 
sustitutivos o diferentes. Finalmente, el producto es retirado 
del mercado.7 

 

Todo producto tiene un ciclo de vida, que inicia con la introducción, llega 

el declive y posteriormente a su eliminación.  Pero es responsabilidad de 

la empresa innovar los productos, para que se mantengan vigentes en el 

mercado. 
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2.8.3 LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE PRODUCTOS.  

Innovación es la introducción de nuevas ideas, productos, 
servicios y prácticas con la intención de ser útiles (aunque 
algunas no lo consiguen vistas con perspectiva). Un 

elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa 
de forma comercial. La innovación ha delimitado y cambiado 
la historia humana (véase el desarrollo de la electricidad, 

motores de vapor, vehículos de motor, etc.) Los 
planificadores económicos ven toda innovación como el 
arreglo de toda crisis del capitalismo (por ejemplo, conseguir 

la sostenibilidad medioambiental y reparación de daños) y 
es el elemento central de muchas políticas para aumentar la 
competitividad a nivel corporativo o nacional. La teoría de la 

difusión de las innovaciones, el método en que las 
innovaciones son aceptadas por nuevos grupos de 
consumidores fue lanzada por Everett Rogers, quien se 

basó en estudios previos de Gabriel Tarde.8 

 

La innovación es uno de los factores fundamentales de estímulo en el  

crecimiento de las empresas y de la economía de un país. No se refiere 

únicamente a la creación de nuevos productos, sino que también se  

enfoca a  mejorar los procesos y métodos de gestión  productiva, la 

calidad o disminución de los costos de productos ya existentes.  

 

2.8.4 LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO.  

Nassir y Reinaldo SAPAG CHAIN (2002). La investigación de 

mercado, cuyo objetivo será obtener información para la 
construcción del flujo de caja. En efecto, la investigación de 
mercado pretende  entregar información histórica y actual acerca 

del comportamiento de los consumidores, proveedores, 
competidores y también de los canales de distribución para la 
comercialización del producto del proyecto. Esta información será 

básica tanto para la elección de las técnicas de proyección de 
mercado más adecuadas, como para efectuar las proyecciones 
mismas.” (Pág. 36) 

 

                                                   
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Innovación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Everett_Rogers&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel_Tarde&action=edit


  

Con la investigación obtenemos información histórica para podernos 

proyectar hacia el futuro.  

García, Gary Flor, (1999) La investigación de mercados es una 
parte integrante del Sistema de Información de Marketing, es 
decir, es un componente del Sistema de Información de 

Marketing que cumple la función de recoger y analizar 
información para resolver un problema puntual y concreto,” (Pág. 
58) 

 

Los productos y servicios tienen sentido si existe un mercado dispuesto a 

adquirirlos a un determinado precio. Conocer el mercado es, por lo tanto, 

una información de capital importante para el éxito de los productos o 

servicios que ofrece o puede ofrecer una empresa.  

La investigación de mercados es la recolección y análisis de la 

información, para asistir a la gerencia en la toma de decisiones 

comerciales. 

 

2.8.4.1  Esta investigación pretende conocer:  

- El comportamiento del consumidor: Se trata de averiguar la parte del 

comportamiento humano relativa a la adquisición de bienes o servicios y 

el proceso de decisión que conduce a esa adquisición.  

- La demanda y las ventas: Determinan la cantidad de un producto que los 

compradores están dispuestos a adquirir en un momento determinado.  

- Los productos: Indagar cómo va a comportarse un nuevo producto en el 

mercado o como va a evolucionar uno existente.  

- Otros componentes de la venta y comercialización: Establecer cómo 

influye la publicidad o la eficacia de los sistemas de promoción de ventas 

o de distribución.  



  

2.8.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

Investigación exploratoria. Es apropiada para las primeras 
etapas del proceso de toma de decisiones. Esta investigación 
se diseña con el objeto de obtener una investigación preliminar 

de la situación, con un gasto mínimo en dinero y tiempo. Está 
caracterizado por su flexibilidad para que sea sensible a lo 
inesperado y para descubrir ideas que no se habían 

reconocido previamente. Es apropiada en situaciones en las 
que la gerencia está en busca de problemas u oportunidades 
potenciales de nuevos enfoques, de ideas o hipótesis 

relacionadas con la situación; o desea, una formulación más 
precisa del problema y la identificación de variables 
relacionadas con la situación de decisión. El objetivo es 

ampliar el campo de las alternativas identificadas, con la 
esperanza de incluir la alternativa "mejor". 

Investigación concluyente. Suministra información que ayuda 
al gerente a evaluar y seleccionar la línea de acción. El diseño 

de la investigación se caracteriza por procedimientos formales. 
Esto comprende necesidades definidas de objetivos e 
información relacionados con la investigación. Algunos de los 

posibles enfoques de investigación incluyen encuesta, 
experimentos, observaciones y simulación. 

Investigación de desempeño y mi notoria. Es el elemento 

esencial para controlar los programas de mercadeo, en 
concordancia con los planes. Una desviación del plan puede 
producir una mala ejecución del programa de mercadeo y/o 

cambios no anticipados en los factores de situación.9 

 

La investigación nos permite lograr obtener la información que se requiere 

para los estudios de mercados, pudiendo complementar con los 

siguientes estudios.  

Estudios cualitativos: Se utiliza para determinar aspectos del 

comportamiento humano, ejemplo la motivación de compras.  
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La información obtenida precede de los datos aportados por un pequeño 

número de personas por lo que las conclusiones no se pueden 

generalizar con certeza.  

Estudios cuantitativos: En estos estudios se determinan magnitudes que 

pueden medirse.  

Técnicas de investigación:  
 
Para realizar estudios de mercados hay diversas técnicas de recogida de 

la información. Para recoger información se suelen realizar encuestas, 

que pueden ser de distintos tipos: 

  

Personal: Es un método de recogida de información basada en una 

entrevista personal. 

  

Por correo: La recogida de información se realiza a través de un 

cuestionario que se envía por correo.  

 

Telefónica: La entrevista entre el entrevistador y el entrevistado se realiza 

por teléfono, tiene la ventaja de la rapidez de información.  

 

Panel de consumidores: Consiste en un estudio que se realiza 

periódicamente a una misma muestra, representativa de la población que 

se trate.  

 

2.8.6 LA COMPETENCIA 

 

Nassir y Reinaldo SAPAG CHAIN (2000) El mercado competidor 
directo, entendiendo por ello las empresas que elaboran y 
venden productos similares a los del proyecto, tiene también 

otras connotaciones importantes que es necesario considerar en 
la preparación y evaluación. Será imprescindible conocer la 
estrategia comercial que desarrolle para enfrentar en mejor forma 

su competencia frente al mercado consumidor. Cada 
antecedente que se conozca de ella se utilizará en la definición 



  

de la propia estrategia comercial del proyecto. Así, por ejemplo, 

conocer los precios a que vende, las condiciones, plazos y 
costos de los créditos que ofrece, los descuentos por volúmenes 
y pronto pago, el sistema promocional, la publicidad, los canales 

de distribución que emplea para colocar sus productos, la 
situación financiera de corto y largo plazo, entre otros aspectos, 
facilitará la determinación de estas variables para el proyecto. 

(2002 Pág. 56) 
 

A los mercados acuden una gran cantidad de empresas que establecen 

entre sí una competencia más o menos intensa. La competencia de las 

empresas por el mercado es un estímulo para la mejora permanente, 

innovación, utilización eficiente de los recursos y para el progreso de la 

humanidad.  

La intensidad de la competencia tiene diferentes grados. En general 

cuanto mayor es la intensidad de esa competencia, menor es la 

rentabilidad a largo plazo del capital invertido en el conjunto del sector.  

2.8.7 LA INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA:  

En cada sector depende de cinco factores:  

1º. - La posibilidad de la entrada de nuevos competidores en el sector: La 

entrada de nuevas empresas competidoras, aumenta la capacidad de 

oferta del sector, además del deseo de los nuevos competidores de ganar 

cuotas de mercado, normalmente a costa de las empresas ya 

establecidas.  

La posibilidad de nuevos entrantes puede verse frenada por la existencia 

de ciertas barreras de entrada ,siendo las más frecuentes la diferenciación 

de productos por la existencia de marcas registradas, la necesidad de 

grandes inversiones de capital o las limitaciones impuestas por los 

gobiernos.  



  

2º. - La rivalidad entre los competidores existentes: Surge cuando los 

competidores tienen una disminución de sus resultados reales o 

esperados ó descubren una oportunidad para mejorar su posición 

respecto a los demás.  

3º. - La existencia de productos sustitutivos: Las empresas de un sector 

determinado compiten en ocasiones con productos sustitutivos y estos 

productos pueden reducir la rentabilidad del sector y suponen un 

elemento más de competencia.  

4º. - El poder de los clientes: Los clientes actúan para bajar los precios, 

aumentar la cantidad, exigir mayores prestaciones y hacer que los 

competidores se enfrenten unos con otros.  

5º. - El poder de los proveedores: Los proveedores pueden actuar sobre 

las empresas del mismo modo que los clientes, pero en sentido inverso.  

Es necesario conocer perfectamente estos cinco factores para desarrollar 

las acciones estratégicas que sitúen a la empresa en la mejor posición 

posible respecto a sus competidores.  

2.9. LA FRANQUICIA 

La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por 
el que una parte llamada franquiciador cede a otra llamada 

franquiciado la licencia de una marca así como métodos de 
hacer negocios a cambio de una tarifa periódica o royalty. 

 La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de un 

empresario que ha conseguido una ventaja competitiva 
destacable en el mercado. Dicha ventaja puede consistir en 
una marca de prestigio, productos o métodos patentados o, 

simplemente, un profundo conocimiento del negocio que le 
hace conocedor de la fórmula de obtener beneficios. Mediante 
el contrato de franquicia, el franquiciador se compromete a 

transmitir parte de esos valores al franquiciado y éste consigue 
una sensible reducción de los requisitos de inversión así como 
el riesgo.  
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     En filatelia se denomina franquicia al derecho de circulación de 

las cartas, con sello o sin él, sin necesidad de franqueo.10 

 

Lo dicho anteriormente, nos permite resumir de forma simple, que un 

franquiciador tiene el derecho de nombre o de marca registrada y le 

vende el derecho a un franquiciado; conociendo esto como licencia de 

producto.  

 

En la forma más compleja, el formato de licencia de negocio es una 

relación más amplia y continua que existe entre dos partes, donde a 

menudo comprende un rango completo de servicios, incluyendo selección 

de sitio, entrenamiento, suministro de productos, planes de marketing y 

también financiador.  

 

El espectacular crecimiento de los concesionarios representa el rápido 

incremento de dos tendencias: La prisa de los individuos por llegar a ser 

sus propios jefes y la necesidad de las compañías de encontrar formas 

más eficientes y baratas de expandirse 

El franquiciado realiza la aportación financiera y personal para desarrollar 

y explotar su negocio comprometiéndose a seguir las normas del 

franquiciador.  

CUALES SON LAS VENTAJAS DE LAS FRANQUICIAS  

De acuerdo con la administración de pequeños negocios de los Estados 

unidos, la franquicia tiene varias ventajas sobre los minoristas 

independientes. Ellas son: 

  

Reputación: es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el 

nuevo concesionario no tiene que trabajar para establecer la reputación 
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de la firma. El producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el 

público.  

 

Capital de trabajo: cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, 

porque el franquiciador le da al concesionario buenos controles de 

inventario y otros medios para reducir los gastos. Cuando es necesario, el 

franquiciador puede también dar asistencia financiera para los gastos 

operativos.  

 

Experiencia: el consejo dado por el franquiciador compensa la 

inexperiencia del nuevo propietario.  

 

Asistencia gerencial: el propietario de un pequeño almacén 

independiente tiene que aprender de todo, y un minorista experimentado 

puede no ser un maestro en todos los aspectos de finanzas, estadísticas, 

marketing y promoción de ventas. Las mejores compañías de franquicia le 

dan al concesionario asistencia continua en estas áreas.  

 

Utilidades: al asumir unos costos razonables de franquicia y convenios 

sobre suministros, el concesionario usualmente puede esperar un 

razonable margen de ganancias, porque el negocio se maneja con la 

eficiencia de unas cadenas.  

 

Motivación: debido a que el concesionario y el franquiciador se 

benefician del éxito de la operación, ambos trabajan adecuadamente para 

lograrlo.  

 

 

 

 

 

 



  

2.10 VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

 

“Negocio es la consecuencia de la correcta administración de los 

recursos con un resultado económicamente positivo para las partes, es 

importante señalar que no solamente puede ser dinero sino relaciones de 

poder”.11 

Antes de iniciar la andadura empresarial, es preciso calcular el riesgo y la 

viabilidad del negocio.  

  

El análisis previo deberá contemplar al menos 4 elementos:  

1 - El mercado: Este análisis permite conocer las características del 

mercado y de los clientes, la demanda, los comportamientos y hábitos de 

los consumidores o clientes y los productos sustitutivos.  

2 - La competencia: Se han de conocer los competidores existentes, su 

tamaño, sus productos, sus resultados y sus costes.  

3 - El sector: Investigar el sector particular de la empresa implica 

establecer: Las características de los proveedores, los precios de los 

productos competidores y productos sustitutivos, los canales o formas de 

distribución, las barreras de entrada o las formas de publicidad normales 

en el sector.  

4 - Las fuentes de financiación: La creación de una empresa necesita 

recursos financieros para costear las investigaciones y hacer frente a los 

pagos en las primeras etapas de funcionamiento del negocio. El volumen 

de financiación se determina con precisión en el plan de negocio. Sin 

embargo, tener la capacidad financiera o poder tener acceso a las fuentes 
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de financiación adecuadas es casi siempre un requisito previo a la 

elaboración del plan de negocio.  

 

2.11  PLAN DE NEGOCIOS 

 

Un plan de negocio es un documento que expone el propósito 
general de una empresa, incluyendo temas como el modelo de 
negocio, el organigrama de la organización, la fuente de 
inversiones iníciales, el personal necesario junto con su 

método de selección, la filosofía de la empresa y su plan de 
salida. Generalmente se considera que un plan de negocio es 
un documento vivo, en el sentido de que se debe estar 

actualizando constantemente para reflejar cambios no 
previstos con anterioridad. Un plan de negocio razonable, que 
justifique las expectativas de éxito de la empresa, es 

fundamental para conseguir financiación y socios  

capitalistas.12 

 

El plan de negocio debe incluir al menos los siguientes aspectos:  

Marketing y comercialización: En este apartado se preverán todos los 

aspectos ligados al producto o servicio de la empresa y a su 

comercialización y ventas.  

Producción y compras: En este apartado es necesario describir el 

desarrollo y producción del producto, o bien la forma de realizar el 

servicio.  

Organización y recursos humanos: Se describe el equipo humano que 

formará la empresa, su organización en puestos de trabajo, los salarios y 

todas las cargas sociales.  
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Localización: En la ubicación de la empresa se debe tener en cuenta la 

proximidad del mercado potencial y de los suministradores, la existencia 

de mano de obra, las infraestructuras de la zona elegida y los incentivos 

de las administraciones públicas.  

Estudio económico financiero: Este es el punto básico del plan de 

mercado.  En este estudio se trata de determinar tres cuestiones: El 

dinero necesario para poner en marcha el negocio, la proposición de 

capital aportado por el empresario o los socios y el aportado por terceros, 

y cuales serán los beneficios de las inversiones.  

 

2.12  Financiación de la empresa 

 

“Es la manera de como una entidad puede allegarse de fondos o recursos 

financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso”.13 

La financiación de la empresa puede provenir de fondos propios del 

empresario o de deudas contraídas con terceros. Lo más habitual es 

disponer de financiación mixta con fondos de ambos orígenes. Los fondos 

propios pueden pertenecer a un empresario individual o ser aportado por 

un conjunto de inversores o socios, con lo que la propiedad y el control de 

la empresa ya no son exclusivos de una sola persona, sino que pertenece 

al conjunto, según unas reglas o normas que dependen de la forma 

jurídica de la empresa.  

 

2.13  EL NOMBRE Y LA IMAGEN 

 

“La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué 

es, qué hace y como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes 
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agentes de comunicación, hará que la imagen sea correctamente 

transmitida, al auditorio deseado”.  14 

Al elegir el nombre y el anagrama debemos procurar al menos que sea 

distintivo, fácil de identificar y recordar y atractivo.  

La identificación de la empresa se basa en los siguientes elementos:  

El nombre: Es el elemento de denominación de la empresa y también 

elemento de identificación.  

El logotipo: Es la forma gráfica del nombre de la empresa con sus 

peculiaridades tipográficas y de color.  

2.14 LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS 

La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa 
del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral 
que se plantean en el mundo de los negocios: la gestión 

empresarial, la organización de una corporación, las conductas 
en el mercado, las decisiones comerciales, etc. La ética 
empresarial se distingue, por un lado de las ciencias 

empresariales o económicas puramente descriptivas (sin 
pretensiones normativas), tales como la econometría o la historia 
económica. Por otro lado, se diferencia de saberes con 

pretensiones normativas pero no de naturaleza moral, tales 
como la economía política, la contabilidad o el derecho mercantil. 
Esta última distinción es mucho menos precisa que la primera. El 
motivo es que todas las ciencias con pretensiones normativas 

han de confrontar en algún momento sus supuestos normativos 
últimos, y esa confrontación puede tener elementos comunes, 
zonas de intersección entre la política, la moral, la economía, el 

derecho, etc.15 

 

La cultura de una organización se inicia a partir de la filosofía de sus 

fundadores y se mantiene a través de la influencia y reforzamiento de sus 
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líderes. La cultura determina el criterio de aceptación de cada uno de sus 

miembros.  

 

Ética Empresarial y Responsabilidad Social "La ética empresarial es el 

conjunto de principios y normas que guían el comportamiento en el 

mundo de los negocios" (Bateman, 2001). Existen cuatro diferentes 

puntos de vista de la ética en los negocios (Robbins, 1996b): 

 

Desde hace algún tiempo, más aun en la actualidad, la ética en los 

negocios ha sido objeto de revisión por presentar dilemas éticos difíciles 

en distintas áreas y escenarios. En ese sentido, las empresas deben 

determinar si realmente están aplicando actividades éticas y si son 

socialmente responsables. 

 

2.15 ASPECTOS CONTABLES  

 

2.15.1  BALANCE DE COMPROBACION 

 

Como su nombre indica la finalidad del balance de comprobación 
es comprobar que los asientos han sido diariamente registrados 
en el libro diario y posteriormente el importe de las cuentas que 

intervienen al libro mayor. 

Para elaborar el balance de comprobación hay que partir del 
libro mayor donde se detalla las sumas del debe y haber de cada 

una de las cuentas. Un balance de comprobación contiene todas 
las cuentas de la empresa tanto las del balance como las de 
gestión pero en ningún momento nos indica el resultado obtenido 

por la empresa.16 
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Balance en general es cualquier estado numérico derivado de 

anotaciones contables por que se trata de hacer constar, comprobar o 

demostrar la exactitud de las mismas o de un resultado.  El propósito del 

balance de comprobación es verificar que las partidas del diario han sido 

pasadas todas al mayor y conocer el estado de las distintas cuentas en 

sus movimientos totales o sumas y en sus saldos. 

 

2.15.2  ESTADO DE RESULTADOS 

 

Este es un estado financiero donde aparece la ganancia neta o la pérdida 

neta de la empresa a través de un cierto período de tiempo, el cual puede 

ser de un mes, de seis meses y año. 

 

2.15.3   BALANCE GENERAL 

 

En un sentido contable que recoge en un momento de do los 
bienes y derechos que constituye el activo de la empresa y las 
obligaciones y fondos propios que forman el pasivo se trata pues 

de una fotografía del patrimonio social o individual en un 
momento dado a través de la cual se conoce la estructura 
económica y financiera de la empresa. Se suele definir también 

como el estado contable que expresa la situación patrimonial por 
y de forma ordenada. Para su elaboración se adopta un criterio 
de clasificación siguiendo un orden creciente de disponibilidad 

para el activo y un orden decreciente de exigibilidad para el 
pasivo. Se elabora a partir de las cuentas que quedan abiertas 
tras el proceso de regularización. 17 

 

Representa la relación fiscal o dicho en otras palabras la situación de los 

activos y pasivos de la empresa en una fecha determinada además este 

estado muestra lo que llamamos el patrimonio o capital. 

 

Este balance general debe comenzarse con el nombre de la empresa el 

nombre del estado financiero y la fecha del período que presenta. 
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2.15.4  FLUJOS DE EFECTIVO 

El proyecto del flujo de caja constituye uno de los elementos más 
importantes del estudio de un proyecto, debido a los resultados 
obtenidos en el flujo de caja se evaluará la realización del 

proyecto. 

La información básica para la construcción de un flujo de caja 
proviene de los estudios de mercado, técnicos, organizacional y 

como también de los cálculos de los beneficios. Al realizar el 
flujo de caja, es necesario, incorporar a la información obtenida 
anteriormente, datos adicionales relacionados principalmente, 
con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización 

del activo normal, valor residual, utilidades y pérdidas. 18 

 

Son la entrada y salida de efectivo que ayudan a mantener la solvencia de 

la empresa mediante la planeación de dichos flujos requeridos para hacer 

frente a sus obligaciones y adquirir los activos necesarios para lograr las 

metas de la empresa.  El método del efectivo considera a los ingresos y 

los gastos solo en relación con los flujos reales de entrada y salida de 

efectivo. 

 

2.16 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

2.16.1  PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Período de Retorno de una inversión (PR) (o payback en 

inglés) 

Se define como el período que tarda en recuperarse la 
inversión inicial a través de los flujos de caja generados por el 

proyecto. 

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja 
acumulados superan a la inversión inicial. 
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       No se considera un método adecuado si se toma como 

criterio único. Pero, de la misma forma que el método anterior, 
puede ser utilizado complementariamente con el VAN. 

 

Ejemplo de cálculo del Período de Retorno:  

Hemos considerado las siguientes abreviaturas: 

n: número de años 

A: inversión inicial 

FC: flujos de caja anuales 

FCac.: flujos de caja acumulados19 

 

En definitiva es el tiempo en el cual se demora  en recupera la inversión 

inicial del proyecto, indicando en años, meses y días. 

 

2.16.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

Valor actual neto o Valor presente neto son términos que 
proceden de la expresión inglesa Net present value. El 

acrónimo es NPV en inglés y VAN en español. Es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente, de ahí su 
nombre, de un determinado número de flujos de caja futuros. El 
método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de 
interés igual para todo el período considerado. La obtención del 

VAN constituye una herramienta fundamental para la 
evaluación y gerencia de proyectos, así como para la 
administración financiera.20 

                                                   
19

 http://www.mofinet.com/esp/manual.html 

 
 

20
 http://www.mofinet.com/esp/manual.html#3 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_Corporativas
http://www.mofinet.com/esp/manual.html
http://www.mofinet.com/esp/manual.html#3


  

Es una herramienta financiera que nos permite calcular el valor presente 

de flujos de caja futuros. 

 

Nassir Reinaldo SAPAG CHAIN (2000), Criterio del valor actual 
neto. Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su 
valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, done el VAN 

es la diferencia entre todos sus ingreso y egresos expresados 
en moneda actual.(Pág. 302)  
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Los proyectos o inversiones cuyo valor actual neto sean superiores a 0, son 

rentables, por lo tanto deben ser aceptados.   

 

 

2.16.3   TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) 
de una inversión, está definida como la tasa de interés con la 

cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 
igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de 
caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 

presente. 

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace 
igual a cero el VAN:21 
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La tasa interna de retorno, constituye la tasa más alta de interés que rinde 

el capital, sin perder dinero el inversionista.  
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2.17 EL COMERCIO DE VEHÍCULOS USADOS 

 

2.17.1  INTRODUCCIÓN 

 

Frente a una permanente crisis económica, que viene soportando el 

Ecuador en las últimas décadas, consecuencia de una débil estructura del 

aparato productivo, de una inequidad en el reparto de la riqueza nacional 

que permite la concentración de la misma en pocos y cada vez se amplia 

la brecha entre ricos y pobres y casi desaparece la clase social media, 

con un modelo de desarrollo económico agotado, inadecuado manejo y 

explotación de los recursos naturales, la falta de incentivos para la 

producción, ineficientes e injustas políticas fiscales, abultado 

endeudamiento público, falta de disciplina fiscal que aumenta el gasto 

público a todo nivel,  el cual involucra el clientelismo y el paternalismo y 

con un alto grado de corrupción, consecuentemente se agudiza la 

conflictividad social y por ende la ingobernabilidad, ha dado lugar a un 

galopante desempleo y el incremento de la pobreza, cuyas consecuencias 

se reflejan en dos aspectos: 

 

a. que muchos ciudadanos emigren de nuestro país a otras naciones, con 

el objetivo de mejor sus ingresos y consecuentemente la calidad de 

vida de su familia, pero también las transferencias de remesas hacia 

nuestra nación permite mejorar la economía (la misma que no es 

aprovechada por los gobernantes), por ende los emigrantes con sus 

ahorros que envían mensualmente sirve para el sustento de sus 

familias, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y en algunos 

casos para que sus familiares realicen inversiones destinados a la 

producción y a la comercialización de  bienes y servicios en el 

mercado informal y así tengan ingresos adicionales, de lo cual no ha 

escapado el comercio informal de vehículos.     

 



  

b.  Que los ciudadanos frente a la falta de empleo formal, agudizado por 

la compra de renuncias, quiebra de empresas y malos resultados en la 

producción agrícola, etc.,  tengan que verse obligados a realizar 

actividades que les permitan obtener ingresos incursionado en el 

comercio informal en todas sus ramas, como es lógico también en el 

comercio informal de vehículos.    

 

Lo más grave es que muchos campesinos abandonan el campo para 

migrar a la ciudad sin ninguna preparación, convirtiéndose  en un 

problema social, quedándoles el único camino la informalidad y en 

mucho de los casos hasta la delincuencia.   

 

2.17.2 El comercio  

 

Uno de los campos ocupacionales del mercado informal y el más 

importante es el comercio, actividad que atraído la atención de más 

ciudadanos debido a las facilidades y al escaso o ningún control que se 

ejerce por parte de las entidades del Estado. 

El comercio informal de vehículos usados en el país, se incrementa cada 

día  dadas las condiciones en las cuales se desarrollan. Las grandes 

ciudades se han constituido en los principales centros para el 

florecimiento de esta actividad, donde acuden comerciantes informales de 

otras ciudades y regiones. 

Ingresar al comercio informal de vehículos usados están fácil que como 

ejemplo citaríamos: que un ciudadano que por alguna circunstancia 

compró un vehículo y lo vende obteniendo una utilidad, se constituye en 

un potencial comerciante informal.  

El comercio informal de vehículos puede brindar una serie de beneficios 

como desventajas que indicaremos a continuación, pero que en su gran 

mayoría están al margen de aspectos legales: 



  

a) Beneficios 

     - Se desenvuelve en un ambiente  de total informalidad, que las reglas 

que se imponen son las del comerciante y del comprador.   

     - No se paga ningún tributo por las transacciones que se realizan. 

     -  No existe ninguna garantía con relación al producto, peor se conoce 

cual es el verdadero dueño del carro ya que los traspasos no son 

legalizados. 

b) Desventajas 

     - No existe ningún diagnóstico del vehículo sobre su estado y la 

legalidad de los documentos y en mucho de los casos no se vuelve a 

ver al vendedor. 

     - Se confía en la palabra del vendedor sobre las características y 

estado del vehículo. 

- Casi nunca se perfecciona legalmente los traspasos de los 

vehículos. Esto se refiere a que muchos vehículos pasan de mano 

en mano con el mismo contrato hasta que se realice la matrícula.      

 

   2.17.3  LA IN FORMALIDAD EN EL COMERCIO DE VEHÍCULOS 

USADOS. 

Toda actividad que se realice fuera de la estructura formal establecida por 

un Estado, es considerada informal y en nuestro país llama mucho la 

atención que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

informe que el tamaño del sector informal es más grande que el formal. 

 

“El tamaño y dinámicas crecientes de los mercados informales es un 

fenómeno característico de los países en vías de desarrollo, en especial 



  

de las economías latinoamericanas (OIT, 2000). El Ecuador no es la 

excepción. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), para el caso ecuatoriano, entre 1988 y 2002, el tamaño 

del sector informal, expresado como porcentaje de la Población Ocupada 

(PO), fluctuó entre 41% y 45%. Además, desde 1998 se observa un 

crecimiento más acelerado del sector informal: entre los años 1998 y el 

2001, el sector moderno o formal creció en 12%, mientras el sector 

informal lo hizo en 24%. Debido a esta dinámica, desde 1999 la población 

ocupada en el mercado informal viene superando a los ocupados en el 

sector moderno. 

 

Según un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) 12,13 en el año 2000, uno de los principales desafíos encarados por 

los países en vías de desarrollo y, específicamente por los de la región 

latinoamericana ha sido, el considerable aumento del mercado laboral 

informal y de los niveles de pobreza. En la década de los 50´s, seis de 

cada diez trabajadores pertenecían al sector formal; sin embargo, esta 

tendencia ha sido revertida: actualmente el proceso generador de empleo 

proviene del sector informal (micro empresarial). Este fenómeno habría 

sido, según el mencionado estudio, producto de la recesión económica de 

la región, lo cual arroja cierta evidencia de que la dirección de causalidad 

 

 

De otra parte, Maloney (2003), señala que las empresas definidas como 

informales, estarían demandando entre el 30% y 70% de la fuerza laboral 

urbana en Latinoamérica. 

 

Loayza (1997) encuentra para 14 economías Latinoamericanas, que en 

los países con cargas impositivas altas y debilidad para hacer cumplir las 

normas institucionales (enforcement capabilities), el tamaño del sector 

informal está negativamente correlacionado con la tasa de crecimiento 

económico”. Apunte de Economía Dirección General de Estudios 



  

EVOLUCION DE MERCADOS LABORALES FORMALES E 

INFORMALES EN ECUADOR: UNA DEFINICIÓN ALTERNATIVA 

 

Apuntes de Economía No. 46, Preparada por: Marco Baquero, Belén 

Freire y Guillermo Jimbo Mayo, 2004. 

 

De lo expuesto anteriormente podemos observar, que uno de los 

mercados informales que más ha florecido en el país es el de compra 

venta de vehículos usados, pero también se han constituido en 

verdaderos problemas para los municipios, Poder judicial y para la policía 

judicial y de tránsito. 

 

Los Municipios tienen que improvisar continuamente lugares públicos para 

que se realice esta actividad, los mismos que no prestan las condiciones 

adecuadas y con el permanente reclamo de la comunidad ya que se 

convierten en basureros, ferias de comidas y atrae la atención de 

delincuentes.  

 

El Poder Judicial, también ha tenido que extremar medidas para controlar 

los traspasos de dueños de los vehículos, como consecuencia de la serie 

de falsificaciones de documentos y firmas, conduciendo a una serie de 

estafas a los compradores de buena fe. Instruyendo a los jueces y 

notarios que verifiquen los documentos y la presencia de los compradores 

y vendedores para la realización del reconocimiento de firmas. 

 

La Policía Judicial y de Tránsito, encargadas de verificar que los vehículos 

no consten como reportados robados, que no tengan a su haber ninguna 

denuncia, multas de tránsito y que los números del chasis y del motor no 

sean adulterados,  que los documentos que acrediten el traspaso sean 

legales y para matricular obtener la impronta que es una copia en cinta 

transparente de los números indicados anteriormente. Otro aspecto 

importante que tienen que cumplir es el control permanente de estos 



  

lugares públicos y el control de los vehículos que justifiquen con 

documentos su legalidad. 

 

Las formas más comunes de ejercer el mercado informal de compra venta 

de vehículos usados son las siguientes:            

 

a. Ferias Libres, constituyen grandes mercados informales que 

agrupan a gran cantidad de compradores y vendedores de 

vehículos usados de todas las marcas y diferentes años de 

fabricación, las mismas que se han ido organizando en las grandes 

ciudades, unas funcionan permanentemente como es el caso de la 

ciudad de Cuenca y, en otras ciertos días de la semana, como es el 

caso de Quito e Ibarra que se lleva a cabo los días sábados y 

domingos de cada semana.  La feria libre más importante del país 

se concentra en la ciudad de Quito, que incluso al momento existen 

dos, una cerca de la mitad del mundo y la otra al sur en Guamaní; 

 

b. Anuncios clasificados en los periódicos y otros medios de 

comunicación, en el cual se hace conocer las características de los 

vehículos, precios y las direcciones, el medio de comunicación más 

importante a nivel nacional es El Comercio, especialmente el día 

domingo; 

 

c. Carteles colocados en los mismos vehículos, es común observar 

que en los vehículos se encuentren colocados carteles anunciando 

la venta de vehículos, generalmente con el número telefónico;  

 

d. Patios de vehículos que funcionan más en la informalidad; y, 

 

e. Comisionistas, personas que en el mercado informal que se 

dedican a ubicar quienes venden vehículos para contactar a los 

comerciantes informales, con la finalidad de ganarse una comisión, 



  

estas personas se encuentran en muchos lugares preguntando si 

venden el vehículo y en caso de ser afirmativa la respuesta 

obtienen toda la información.      

 

De la investigación se desprende que quienes incursionan en este 

negocio de la compra venta de vehículos usados son personas que han 

vendido activos fijos, vendieron las renuncias en entidades públicas, 

jubilados, personas que obtuvieron créditos en entidades financieras o de 

particulares en muchas ocasiones con intereses altos, ciudadanos que 

reciben apoyo de sus parientes para dedicarse a este negocio. 

 

Se debe destacar que la gran mayoría de negociantes de carros opera en 

el mercado con capitales que no superan los 8.000 dólares lo que pueden 

acceder a la compra de uno o dos vehículos cuyos precios fluctúan entre 

4.000 a 7.000 dólares, pocos son los negociantes informales  que se 

dedican a la compra venta de vehículos que pasen de esos valores, ya 

que en la mayoría de los casos se requiere otorgar crédito a los clientes. 

 

Por los comentarios y en mucho de los casos por la observación de 

algunos negocios por parte de ciertos ciudadanos en las ferias libres de 

carros, piensan que los negociantes obtienen buenas utilidades, lo que 

hace atractivo el negocio, pero no saben los riesgos que tienen que 

correr. 

 

La Policía Nacional, ha demostrado con las capturas de traficantes de 

estupefacientes que muchas personas incursionan en este negocio como 

sus intermediarios o testaferros, cuya finalidad es el lavado del dinero.   

 

También se ha podido observar que frecuentemente muchos negociantes 

desaparecen de este mercado informal, por cuanto hicieron negocios  

inadecuados ya sea por problemas ocultos en los vehículos, perdidas 

económicas en la transacción  y en la mayoría de los casos porque los 



  

vehículos que compraron  tuvieron problemas legales y perdieron su 

capital.  

 

Lo importare en este negocio de vehículos usados es su formalidad, que 

responda de forma eficiente y efectiva a los requerimiento de los clientes 

que confían la realización de una buena inversión con todas las 

seguridades y con un adecuado diagnóstico del mismo.     

 

2.17.4 IRREGULARIDADES EN EL COMERCIO DE VEHÍCULOS 

USADOS. 

 

La informalidad acarrea consigo una serie de problemas, que en 

momentos pueden ser muy graves para los clientes, y sobre todo en el 

negocio informal de los vehículos  en el cual esta en juego una gran 

cantidad de dinero, fruto del esfuerzo y ahorro de las familias. 

 

Las autoridades y los medios de comunicación permanentemente realizan 

una serie de advertencias y reportajes con los problemas y dificultades 

que se presentan en el mercado informal de compra venta de vehículos, 

los mismos que son documentados en base a denuncias que han sufrido 

quienes intervienen en este mercado. Advertencias que en muchos de los 

casos no son acatadas y en otros piensan que son exageraciones. 

 

Lo cierto es que, las personas que actúan de mala fe en el mercado 

informal de vehículos, cada vez buscan mejores alternativas para cometer 

irregularidades, cuya finalidad es perjudicar a los usuarios y apropiarse de 

su dinero causando perdidas y desconcierto.    

 

Las irregularidades podemos clasificarlas en tres categorías que son: 

 

a. Estado del vehículo.-  los casos mas frecuentes de engaño que se 

dan en este campo son: 



  

 

- Bajar el velocímetro del vehículo, confundiendo al comprador 

sobre el recorrido real que tiene este bien. 

- Ocultar el estado del motor a través de utilizar aditivos. 

 

- Realizar ciertos arreglos provisionales en la suspensión, 

amortiguadores y embrague. 

 

- No realizar mantenimientos conocidos como ABC, que en 

vehículos de última tecnología resultan caros, y no cambiar 

repuestos que cada cierto tiempo se tienen que realizar, 

ejemplo la banda de distribución (al no realizar se daña el 

motor). 

 

- Realizar maquillajes en carros accidentados, por medio de 

arreglos aparentemente correctos cuando en realidad tiene una 

serie de defectos de carrocería y de alineación estructural, 

vendiéndoles como nuevos.  

 

- Ocultamiento de la procedencia del vehículo cuando son 

rematados o comprados a las empresas aseguradoras de 

vehículos accidentados.   

 

b. Documentos que avalizan la legalidad del vehículo.- Con relación a 

la documentación que garantiza la tenencia del vehículo se puede 

encontrar las siguientes irregularidades: 

 

- Entrega de  formatos de contratos sin llenar las características 

del propietario ni del vehículo que se negocia, únicamente con 

las firmas de los presuntos propietarios y adjuntan la matrícula 

del vehículo las copias de las cédulas, que muchas veces son 

falsificadas, y el comprador nunca llega a conocer al propietario 



  

del vehículo. (lo lógico es que se reconozcan las firmas ante un 

Notario Público, con la presencia de los vendedores y el 

comprador) 

-  Venta del mismo vehículo a varias personas entregando 

contratos de compraventa, e incluso con reconocimiento de 

firmas ante un Notario Público; el primero en inscribir 

legalmente el traspaso del vehículo es el dueño, los otros tienen 

que conformarse con seguir un juicio penal de estafa al 

infractor. (este hecho generalmente sucede cuando están de 

por medio los usureros).     

 

- Falsificación de la firma en el contrato de compra venta del 

vehículo de uno de los cónyuges, cuando los bienes se compra 

dentro de la sociedad conyugal, el 50% del bien pertenece a 

cada uno de ellos; este delito se comete generalmente en los 

casos siguientes: cuando uno de los cónyuges vive en el 

exterior; por inconvenientes familiares se separan; uno de ellos 

no esta de acuerdo o desconoce de la venta del vehículo; y, 

actúan de mala fe.   

 

- Ocultamiento del verdadero estado civil, propietarios de 

vehículos que venden los mismos con cédula adulterada, 

haciéndose pasar como solteros cuando en realidad son 

casados.       

  

c. Vehículos robados.- con relación a los carros robados se ha 

determinado que para perfeccionar la estafa se comenten las 

siguientes estrategias: 

 

- Clonación, termino que se conoce cuando se matricula un 

vehículo con las características de otro, esto es con el mismo 

número de motor, chasis y color, estos casos se presentan 



  

muchas veces con la complicidad de malos funcionarios 

públicos.   

 

-  Falsificaciones perfectas, gracias a la tecnología pueden 

adulterar las características del vehículo y los documentos 

personales de los delincuentes. 

 

- Venta de vehículos robados, por el precio que ofrecen en el 

mercado se puede detectar que son robados, estos vehículos 

se utilizan para el trabajo en las haciendas o en lugares que no 

son muy transitados.   

 

Las irregularidades en la comercialización de los vehículos usados se irán 

perfeccionando, a la par que se incrementen los controles de las 

autoridades, pero será imposible erradicar y la única alternativa constituye 

la formalización de este negocio, lo que permitirá desalentar a los malos 

comerciantes que comentan fechorías y garantizar a los compradores una 

correcta adquisición legal y con diagnóstico técnico del vehículo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 EL MERCADO 

 

Con la finalidad de llevar adelante la investigación de mercados de la 

venta de vehículos usados y conocer sus características se utiliza fuentes 

de datos primarios y secundarios   

 

3.2 Investigación de fuentes de datos primarios 

 

3.2.1  Definición del problema 

 

La venta de vehículos usados en la ciudad de Ibarra por medio de los 

comerciantes informales, propietarios,  clientes y concesionarios de 

vehículos nuevos que conforman el mercado de vehículos usados, se ha 

constatado  que una debilidad es la irregularidad en la que se desarrolla 

su comercialización y el aumento de los comerciantes informales en el 

mercado.  

 

3.2.2  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

 Conocer la aceptación por parte de los comerciantes informales y 

de los usuarios si están dispuestos  a desarrollan la actividad de 

compra venta de vehículos usados en un lugar seguro todos los 



  

días, con el fin de crear una empresa que permita mejorar la 

administración, comercialización y mitigar los impactos. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar si el producto (en la compra - venta de vehículos 

usados) reúnen las características de diagnóstico y legales que 

demanden los clientes. 

 

 Conocer si los comerciantes informales y los clientes están 

dispuestos a realizar la actividad comercial en un lugar que les 

brinde seguridad, garantía, asesoramiento jurídico y ayuda con los 

trámites de legalización. 

 

 Conocer si la ubicación que se propone es la más idónea para 

realizar esta actividad comercial. 

 

 Conocer si están de acuerdo con los precios que se les propone 

por la utilización de las instalaciones y servicios adicionales; como 

el servicio de diagnóstico.  

 

3.2.3  Diseño del cuestionario 

En el proceso que se desarrolla para determinar la muestra por medio de 

la cual se llevará adelante la investigación, se seleccionó un muestreo “no 

probabilística” tomando en cuenta los siguientes enunciados: 

 

3.2.4. Técnicas de muestreo 

 

En términos generales las técnicas de muestreo se clasifican: en técnicas 

de probabilidad y técnicas de no probabilidad.  Las segundas están 

sujetas al juicio del investigador más que en la probabilidad para 



  

seleccionar a los elementos de la muestra.  En las técnicas del muestreo 

probabilístico, son seleccionadas al azar.  Procedimiento por el cual cada 

elemento de la población tiene una oportunidad de ser seleccionado.  

 

3.2.4.1.  Muestro no probabilístico  

 

Técnicas de muestreo que no utilizan procedimientos de selección por 

casualidad, sino que más bien dependen del juicio personal del 

investigador.   El investigador puede decidir de manera arbitraria o 

consciente qué elementos va a incluir en la muestra.  Las muestras de no 

probabilidad pueden producir estimados de las características de la 

población, pero no permiten una evaluación objetiva de la precisión de los 

resultados de la muestra.  Puesto que no hay forma de determinar la 

probabilidad de selección de algún elemento en particular para su 

inclusión en la muestra, los estimados que se obtienen no pueden 

proyectarse de modo estadístico para la población.  Las técnicas de 

muestreo de no probabilidad, que por cierto se utilizan con frecuencia, 

incluyen muestreo por conveniencia, muestreo por juicio, muestreo por 

cuota y muestreo de bola de nieve. 

 

3.2.4.2   Muestreo por conveniencia 

 

Dentro de las técnicas citadas anteriormente se ha escogido la de 

“muestreo por conveniencia”: Técnica de muestreo no probabilístico que 

trata de obtener una muestra de elementos convenientes.  La selección 

de las unidades de la muestra se deja principalmente al entrevistador. 

Con frecuencia se selecciona a los entrevistados porque se encuentran 

en el lugar adecuado en el momento oportuno. 

 

Para llevar a cabo el diseño del cuestionario, se tomó como base 

fundamental los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación, se realizó en primera instancia una prueba piloto cuyo 



  

procedimiento seleccionado fue no probabilístico, tomando una muestra 

por conveniencia de 20 personas, con cuyos resultados se tuvo la 

oportunidad de depurar las preguntas y realizar algunos ajustes. 

 

3.2.5.  Diseño de la muestra 

 

El universo de investigación del trabajo presente constituyen los 

comerciantes informales, compradores y vendedores de vehículos usados 

en la ciudad de Ibarra,  

 

La muestra que se levanto fue realizada por conveniencia debido a la 

información que deseábamos obtener y se realizó en la feria libre de 

vehículos usados, concesionarios de vehículos nuevos  y vendedores que 

portaban rótulos de venta de los vehículos. 

 

Se logro recoger 120 encuestas en los lugares indicados, destacando que 

se hizo todo lo posible para llegar al mayor número de personas, la 

encuesta fue realizada en el mes   junio del 2006.    

  

3.2.6. DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

           Ver en el anexo 1 
 

3.2.7  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  
 

 

ENCUESTA A LOS COMERCIANTES DE VEHÍCULOS 
 



  

1. Pregunta: ¿Es comerciante de vehículos (marca con una X)? 

 
 
Cuadro 01 

 
Es Comerciante de Vehículos 
 

Variables f % 

Permanente  55 45,83% 

Ocasional 15 12,50% 

Nunca 50 41,67% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 01 

 
Es Comerciante de Vehículos 
 

 
 

 

De las personas encuestadas el 45.83% respondieron que son 

comerciantes de vehículos y el 12,5% respondieron que son comerciantes 

ocasionales, el 41.67% restante de los encuestados se entenderán que 

las personas no son comerciantes. 

 

 
 



  

2. Pregunta:  ¿A la Hora de comprar un vehículo de los siguientes 

factores defina su posición? 
 
 

 
Cuadro 02.1 
 

Estado Mecánico 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 3 4,29% 

Regularmente importante  17 24,29% 

Muy importante 50 71,43% 

TOTAL 70 100,00% 

 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 02.1 
 
 

 

Las personas encuestadas respondieron en un 71,43% que el estado 

mecánico es "muy importante, en un 24,29% la califican como 

regularmente importante y en un 4,29% que el estado mecánico como 

neutral. 



  

Cuadro 02.2 

 
Papeles del vehículo 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 0 0,00% 

Regularmente importante  0 0,00% 

Muy importante 70 100,00% 

TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 02.2 
 

 

 

 

Se puede observar que 100% de las personas encuestadas respondieron 

es muy importante  que los papeles que estén en regla en el momento de 

comprar los  vehículos.   

 

 
 

 



  

Cuadro 02.3 

 
 Procedencia  Placas 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 4 5,71% 

Regularmente importante  21 30,00% 

Muy importante 45 64,29% 

TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 02.3 
 

 

  
 

Las personas encuestadas respondieron en un 64.29% que las 

procedencias de las placas es "muy importante, en un 30% la califican 

como regularmente importante y en un 5.71% que las placas o 

procedencias del vehículo como neutral. A la hora de comprar el vehículo. 

 
 
 

 



  

Cuadro 02.4 

 
Verificación del Número del Chasis y Motor 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 0 0,00% 

Regularmente importante  0 0,00% 

Muy importante 70 100,00% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 02.4 
 

 

 
 

 Se puede observar que 100% de las personas encuestadas respondieron 

que es muy importante la verificación de los números del motor y del 

chasis que coincida los de la matricula y con los del vehículo en el 

momento de comprar el  vehículo.   

 
 
 

 
 



  

3. Pregunta: ¿Como revisa Usted el aspecto mecánico de los 

vehículos en el momento de  comprar? 

Cuadro 03.1 

 

Criterio propio 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 2 2,86% 

Regularmente importante  10 14,29% 

Muy importante 59 84,29% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 03.1 
 

 
 
 

Las personas encuestadas respondieron en un 84.29% que el criterio 

propio es muy importante, en un 14.29% la califican como regularmente 

importante y en un 2.86%  considera neutral el criterio propio, como se 

revisa el aspecto mecánico a la hora de comprar el vehículo. 



  

Cuadro 03.2 

 
 
 

Mecánico Conocido 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 1,43% 

Neutro 2 2,86% 

Regularmente importante  6 8,57% 

Muy importante 61 87,14% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 03.2 
 

 

 
Las personas encuestadas respondieron en un 87.14% que el criterio de 

un mecánico es muy importante, en un 14.29% la califican como 

regularmente importante, el 2.86%  considera “neutral”, y en un  1.43% no 

tan importante que el criterio de un mecánico como se revisa el aspecto 

mecánico a la hora de comprar el vehículo. 

 



  

Cuadro 03.3 

 
Diagnóstico de un concesionario 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  16 22,86% 

No tan importante  23 32,86% 

Neutro 14 20,00% 

Regularmente importante  10 14,29% 

Muy importante 7 10,00% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 03.3 

 

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un 22.86% que el diagnóstico 

por un concesionario no es importante en absoluto, en un 32.86% lo 

califican como no tan importante, en 20% lo consideran neutral, 14.29% 

regularmente importante y un 10% de la personas lo consideran muy 

importante  el diagnóstico por un concesionario. 

 
 

 
 
 

 



  

4. Pregunta: ¿Para decidir la compra del vehículo identifique su 

grado de importancia?  
 
 

Cuadro 04.1 
 
Estado de la carrocería 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 1,43% 

Neutro 5 7,14% 

Regularmente importante  18 25,71% 

Muy importante 46 65,71% 

TOTAL  70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 04.1 
 

  
 

Las personas encuestadas respondieron en un 65.71% que el Estado de 

la carrocería es muy importante, en un 25.71% la califican como 

regularmente importante, el 7.14%  considera neutral, y en un  1.43% no 

tan importante el estado de la carrocería, a la hora de comprar el vehículo. 



  

Cuadro 04.2 

 
Estado del interior 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 1,43% 

Neutro 6 8,57% 

Regularmente importante  18 25,71% 

Muy importante 45 64,29% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 04.2 
 

  

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un 64.29% que el Estado del 

interior es "muy importante, en un 25.71% la califican como regularmente 

importante, el 8.57%  considera neutral, y en un  1.43% no tan importante 

el estado del interior, a la hora de comprar el vehículo. 

 

 



  

Cuadro  04.3 

 
El estado mecánico 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  2 2,86% 

Neutro 5 7,14% 

Regularmente importante  14 20,00% 

Muy importante 49 70,00% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 04.3 
 

 

 
Las personas encuestadas respondieron en un 70% que el Estado 

mecánico del vehículo es muy importante, en un 20% lo califica como 

regularmente importante, el 7.14%  considera neutral, y en un  2.86% no 

tan importante el estado mecánico, a la hora de comprar el vehículo. 

 

 

 

 



  

Cuadro 04.4 

 

El precio del vehículo 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 2 2,86% 

Regularmente importante  3 4,29% 

Muy importante 65 92,86% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 04.4 

 

 
 
 

Las personas encuestadas respondieron en un 92.86% que el precio del 

vehículo es muy importante, en un 4.29% la califican como regularmente 

importante y en un 2.86%  considera neutral el precio del vehículo, a la 

hora de comprar el vehículo. 

 



  

5 Pregunta: ¿Después de efectuado la compra ha tenido problemas y 

cuales se han sido? 
 
Cuadro 05.1 

 
 
Des pues de efectuado la compra ha atenido problemas 

 

Variables f % 

NO 2 2,86% 

SI 68 97,14% 

TOTAL 70 100% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 05.1 

 
Después de efectuado la compra ha atenido problemas 
 

 
 

 

Del gráfico y cuadro se desprende que 2.86% contestan que no ha tenido 

problemas después de efectuado la compra y el 97,14% indica que si ha 

tenido problemas. 



  

 Cuadro 05.1.1 

 
Cuáles han sido 
 

Variable f % 

legales 23 28.75% 

fallas mecánicas 44 55.00% 

pintura y acabados 13 16,25% 

TOTAL 80 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 
 
 

Gráfico 05.1.1 
 

 

 
 
 

Del cuadro y gráfico señalan que el 97.14% si han tenido problemas: el  

55% por fallas mecánicas, el 28.75%  problemas legales y el 16.25% por   

pintura y acabados.  

 

 

 



  

6. Pregunta ¿Qué tipos de servicios le interesaría para comercializar 

los vehículos? 

 

Cuadro 06.1 
 
Parqueadero cerrado 

 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 3 4,29% 

Regularmente importante  16 22,86% 

Muy importante 51 72,86% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 06.1 
 

 

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un 72.86% que el servicio de 

parqueadero cerrado de los vehículos es muy importante, en un 22.86% 

la califican como regularmente importante y en un 4.29%  considera 

neutral el servicio de parqueadero cerrado de los vehículos, para 

comercializar. 



  

Cuadro 06.2 

 
Servicio Mecánico 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  5 7,14% 

No tan importante  2 2,86% 

Neutro 11 15,71% 

Regularmente importante  17 24,29% 

Muy importante 35 50,00% 

 TOTAL 70 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 06.2 

 

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un 50% que el servicio de 

mecánica de los vehículos es muy importante, en un 24.29% la califican 

como regularmente importante, en un 15.71%  considera neutral, 2.86% 

no tan importantes y el 7.14% no es importante en absoluto. 

 

 



  

 

Cuadro 06.3 
 
Asesoría Legal 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  5 7,14% 

No tan importante  1 1,43% 

Neutro 3 4,29% 

Regularmente importante  19 27,14% 

Muy importante 42 60,00% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 06.3 

 

 
 
Las personas encuestadas respondieron: en un 60% que el servicio de 

asesoría legal de los vehículos es muy importante; en un 27.14% la 

califican como regularmente importante, en un 4.29%  considera neutral, 

1.43% no tan importantes y el 7.14% no es importante en absoluto. 

 

 

 



  

Cuadro 06.4 

 
Certificado general del Vehículo 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  5 7,14% 

No tan importante  3 4,29% 

Neutro 4 5,71% 

Regularmente importante  19 27,14% 

Muy importante 39 55,71% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 06.4 

 

 
 

Las personas encuestadas respondieron en un 55.71% que el servicio de 

un certificado general del vehículo es muy importante, en un 27.14% la 

califican como regularmente importante, en un 5.71%  considera neutral, 

4.29% no tan importantes y el 7.14% no es importante en absoluto, el 

servicio de un certificado general del vehículo, para comercializar. 

 



  

7. Pregunta: ¿Determine su preferencia por la ubicación del patio 

cerrado de diagnóstico vehicular? 
 
 

Cuadro 07.1 

 

Sector terminal terrestre 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  1 1,43% 

No tan importante  2 2,86% 

Neutro 4 5,71% 

Regularmente importante  22 31,43% 

Muy importante 41 58,57% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 07.1 
 

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un 58.57% que la ubicación 

del patio cerrado en el sector del terminal terrestre es muy importante, en 

un 31.43% la califican como regularmente importante, en un 5.71%  

considera neutral, 2.86% no tan importantes y el 1.43% no es importante 

en absoluto que la ubicación del patio cerrado en el sector del terminal 

terrestre, para comercializar. 

 



  

 

Cuadro 07.2 
 
Fuera de la ciudad 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  5 7,14% 

No tan importante  14 20,00% 

Neutro 25 35,71% 

Regularmente importante  18 25,71% 

Muy importante 8 11,43% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
 

Gráfico 07.2 
 

  
 
Las personas encuestadas respondieron: en un 11.43%  lo considera muy 

importante, en un 25.71% la califican como regularmente importante, en 

un 35.71%  considera neutral, 20% no tan importantes y el 7.14% no es 

importante en absoluto que la ubicación del patio cerrado este fuera de la 

ciudad, para comercializar los vehículos. 

 



  

8. Pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por un espacio 

para la exhibición del vehículo en este patio?  
 
Cuadro 08.1 

 
Entre $ 50 a $ 60 al mes (opción de utilizar todos los días el patio) 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  2 2,86% 

No tan importante  3 4,29% 

Neutro 5 7,14% 

Regularmente importante  18 25,71% 

Muy importante 42 60,00% 

 TOTAL 70 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 08.1 

 

 

 
Las personas encuestadas respondieron: en un 60% que consideran muy 

importante, en un 25.71% la califican como regularmente importante, en 

un 7.14%  considera neutral, 4.29% no tan importante y el 2.86% no es 

importante en absoluto que el pago sea mensual del patio cerrado, para 

comercializar los vehículos. 

 

 



  

Cuadro 08.2 

 
De 10 a 15 dólares a la semana 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  9 12,86% 

No tan importante  11 15,71% 

Neutro 20 28,57% 

Regularmente importante  18 25,71% 

Muy importante 12 17,14% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 08.2 
 

 
 

Las personas encuestadas respondieron: en un 17.14% consideran muy 

importante, en un 25.71% la califican como regularmente importante, en 

un 28.57%  considera neutral, 15.71% no tan importante y el 12.86% no 

es importante en absoluto que el pago sea semanal del patio cerrado, 

para comercializar los vehículos 

 

 



  

Cuadro 08.3 

 

De 1.50 a  2 dólares diarios 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  2 2,86% 

Neutro 8 11,43% 

Regularmente importante  27 38,57% 

Muy importante 33 47,14% 

 TOTAL 70 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
 
 

Gráfico 08.3 
 

 
 

 
Las personas encuestadas respondieron: en un 47.14% consideran muy 

importante, en un 38.57% lo califican como regularmente importante, en 

un 11.43%  considera neutral, 2.86% no tan importante que el pago del 

patio cerrado sea diariamente, para comercializar los vehículos. 



  

9. Pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un diagnóstico 

mecánico? 
 
 

Cuadro 09.1 
 

Precio del diagnóstico mecánico 

 

Variables f % 

$15 a $20 Dólares  65 93% 

$21 a $30 Dólares 2 3% 

$31 a $ 40Dólares 0 0% 

Otros  3 4% 

 TOTAL 70 100% 

 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 09.1 

 

 
 
 De las personas encuestadas el 93.% respondieron: que están 

dispuestas a pagar de 15 a 20$ dólares por un diagnóstico mecánico de 

los vehículos y el 3% respondieron que si estarían dispuestos a pagar por 

este servicio $21 a $30 dólares y el 4% restante respondieron que ellos 

están dispuesto a pagar menos de 15$ dólares  



  

10. Pregunta: ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por una asesoría 

legal? 
 
Cuadro 010.1 

 
Precio de la asesoría legal 
 

Variables f % 

$4 a $6 Dólares  67 96% 

$7 a $9 Dólares 2 3% 

$10 dólares en adelante 1 1% 

Otros  0 0% 

 TOTAL 70 100% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 010.1 
 

 

 

De las personas encuestadas el 96.% respondieron: que están dispuestas 

a pagar de 4 a 6 dólares por una asesoría legal de los vehículos y el 3% 

respondieron que si estarían dispuestos a pagar por este servicio 7 a 9 

dólares y el 1% restante respondieron que ellos están dispuesto a pagar 

menos de 4 dólares. 



  

ENCUESTA A LOS COMPRADORES Y VENDEDORES  DE 

VEHÍCULOS 
 
1. Pregunta: ¿Qué estado de vehículo está dispuesto a comprar? 

 
Cuadro 1.1 
 

Estado el vehículo dispuesto a comprar 
 

Variables f %  

Nuevo 5 10% 

Semi nuevo 11 22% 

usado 34 68% 

 TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 1 
 

 

 
De las personas encuestadas el 68.% respondieron que están dispuestas 

a comprar un vehículo usado,  el 22% respondieron que compraran un 

vehículo semi-nuevo y el 10% restante respondieron que ellos están 

dispuesto a comprara un vehículo nuevo. 

 



  

2. Pregunta: ¿Qué marca de vehículo busca usted? 

 
Cuadro 2 
 

Marca de vehículo preferido 
 

Variables  f % 

Chevrolet 23 46,00% 

Ford 5 10,00% 

Toyota 7 14,00% 

Mazda 8 16,00% 

Hiunday 2 4,00% 

Otros (especifique)  5 10,00% 

 TOTAL 50 100% 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 2 

 

 
Lo que se puede observar que los vehículos más comprados es las 

Chevrolet con 46%, después le sigue la marca Mazda con el 16%, con 

14% esta Toyota, con el 10% Ford, con 4% esta Hiunday, y con 10% las 

personas especificaron Kia, Skoda, Renault y Peugot. 

 

 



  

3. Pregunta ¿Cuánto está dispuesto a invertir en la compra del 

vehículo? 

 

Cuadro 3 

 

Inversión en la compra del vehículo 
 

Variables f % 

$2.000 a $ 6.000 dólares 26 52% 

$6.001 a $10.000 dólares 15 30% 

Más de $10.001 dólares 9 18% 

 TOTAL 50 100% 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 3 

 

 

 
De las personas encuestadas el 52.% respondieron que están 

dispuestas a invertir en la comprar un vehículo usado 2.000 a  6.000 

dólares, el 30% están dispuestos a invertir de 6.001 a 10.000 dólares y 

con el 18% restante respondieron que están dispuestos a invertir en la 

compra de su vehículo usado  Más de 10.001 dólares. 



  

4.  Pregunta: ¿De qué forma pagaría Usted la compra de su vehículo? 

 

Cuadro 4 

Forma de compra del vehículo 

Variables f % 

De contado  24 48% 

A crédito Bancario  14 28% 

Mixto 12 24% 

 TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 4 

 

  

 

 
De las personas encuestadas el 48% respondieron que están 

dispuestas a comprar un vehículo usado de contado, 28% respondió 

que compraría su vehículo usado con crédito bancario, y el 24% de los 

encuestados lo comprarían una parte con crédito y el resto en efectivo. 

 



  

5. Pregunta ¿A la hora de comprar un vehículo de los siguientes 

factores defina su posición? 

 

Cuadro 5.1 

 

Estado Mecánico 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 5 10,00% 

Regularmente importante  15 30,00% 

Muy importante 30 60,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 5.1 

 

 
 

 
Las personas encuestadas respondieron en un 60 % que el estado 

mecánico es muy importante, en un 30% la califican como regularmente 

importante y en un 10% que el estado mecánico como neutral. 

 



  

Cuadro 5.2 

 

Papeles del vehículo 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 0 0,00% 

Regularmente importante  0 0,00% 

Muy importante 50 100,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 5.2 
 

 

 Se puede observar que 100% de las personas encuestadas respondieron 

que son muy importantes los papeles que estén en regla en el momento 

de comprar el  vehículo.   

 

 

 



  

Cuadro 5.3 

 

Procedencia  Placas 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 2 4,00% 

Regularmente importante  22 44,00% 

Muy importante 26 52,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 5.3 
 
 

 
 

 
 Las personas encuestadas respondieron en un 52% que las 

procedencias de las placas es "muy importante”, un 44% la califican como 

regularmente importante y  un 4% que las placas o procedencias del 

vehículo como neutral. A la hora de comprar el vehículo. 



  

Cuadro 5.4 

 
Verificación del Número del Chasis y Motor 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 0 0,00% 

Regularmente importante  0 0,00% 

Muy importante 50 100,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
 
Gráfico 5.4 

 

 
 
 Se puede observar que 100% de las personas encuestadas respondieron 

que es muy importante la verificación de los números del motor y del 

chasis que coincidan con los de la matrícula y con los del vehículo en el 

momento de comprar el  vehículo.   

 



  

6. Pregunta: ¿Como revisa Usted el aspecto mecánico de los 

vehículos en el momento de  comprar? 
 
Cuadro 6.1 

 
Criterio propio  
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  2 4,00% 

Neutro 13 26,00% 

Regularmente importante  18 36,00% 

Muy importante 17 34,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 6.1 
 

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un 34% que el criterio propio 

es muy importante, en un 36% la califican como regularmente importante, 

un 26%  considera neutral y el 4% restante considera no tan importante el 

criterio propio, como se revisa el aspecto mecánico a la hora de comprar 

el vehículo. 

 
 
 



  

Cuadro 6.2 

 
Mecánico Conocido 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 2 4,00% 

Regularmente importante  6 12,00% 

Muy importante 41 82,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 6.2 

 

 

 

Las personas encuestadas respondieron en un 82% que el criterio de un 

mecánico es muy importante, en un 12% la califican como regularmente 

importante, el 4%  considera neutral, y en un  2% no tan importante el 

criterio de un mecánico al hacer revisar.  

 

 

 



  

Cuadro 6.3 

 

Diagnóstico de un concesionario 

Variables f % 

No es importante en absoluto  3 6,00% 

No tan importante  7 14,00% 

Neutro 10 20,00% 

Regularmente importante  18 36,00% 

Muy importante 12 24,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 6.3 
 

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un 6% que el diagnóstico por 

un concesionario no es importante en absoluto, en un 14% lo califican 

como no tan importante, en 20% lo consideran neutral, 36% regularmente 

importante y un 24% de la personas lo consideran muy importante  el 

diagnóstico por un concesionario.   



  

7. Pregunta: ¿Para decidir la compra del vehículo identifique su 

grado de importancia? 
 
 

Cuadro  7.1 
 
El estado de la carrocería 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 2 4,00% 

Regularmente importante  3 6,00% 

Muy importante 45 90,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 7.1 

 

 
 

Las personas encuestadas respondieron en un 90% que el Estado de la 

carrocería es muy importante, en un 6% la califican como regularmente 

importante, el 4%  considera neutral, y en un  2% no tan importante el 

estado de la carrocería, a la hora de comprar el vehículo. 



  

Cuadro 7.2 

 

El estado interior 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  2 4,00% 

Neutro 5 10,00% 

Regularmente importante  14 28,00% 

Muy importante 29 58,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 7.2 

 

 

 Las personas encuestadas respondieron en un 58% que el Estado del 

interior es muy importante, en un 28% la califican como regularmente 

importante, el 10%  considera neutral, y en un  4% no tan importante el 

estado del interior, a la hora de comprar el vehículo. 

 
 
 



  

Cuadro 7.3 

 
El estado mecánico 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 6 12,00% 

Regularmente importante  11 22,00% 

Muy importante 32 64,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 7.3 

 

  
 
Las personas encuestadas respondieron en un 64% que el estado 

mecánico del vehículo es muy importante, en un 22% lo califica como 

regularmente importante, el 12%  considera neutral, y en un  2% no tan 

importante el estado mecánico, a la hora de comprar el vehículo. 

 

 
 
 

 



  

Cuadro 7.4 

 
 
El precio del vehículo 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 4 8,00% 

Regularmente importante  13 26,00% 

Muy importante 33 66,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 7.4 
 

 

 
Las personas encuestadas respondieron en un 66% que el precio del 

vehículo es muy importante, en un 26% la califican como regularmente 

importante y en un 8%  considera neutral, a la hora de comprar el 

vehículo. 

 

 



  

8. Pregunta: ¿Después de efectuada la compra ha tenido problemas 

y   cuáles han sido? 

 

Cuadro 8.1 

 

Problemas después de la compra 
 

Variables  f % 

NO 17 34,00% 

SI 33 66,00% 

TOTAL 50 100% 

 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 8.1 

 

 
 

 
Del cuadro y gráfico se observa que 66% si ha tenido problemas después 

de la compra de un vehículo y 34% manifiesta que no ha tenido 

problemas.  

 

 
 
 



  

Cuadro 8.2 

 
 
Señale cuales problemas ha encontrado 

 

 Variable D % 

legales 12 20% 

fallas mecánicas 38 63% 

pintura y acabados 10 17% 

TOTAL 60 100% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
Gráfico 8.2 

 

 
 

 
Las personas encuestadas manifiestan que el 66% si han tenido 

problemas después de efectuada la compra, siendo los más frecuentes 

las fallas mecánicas 63%, problemas legales 20% y el 17% pinturas y 

acabados. 

 
 

 
  



  

9. Pregunta: ¿Qué tipos de servicios le interesaría para comercializar 

los vehículos? 
 
Cuadro 9.1 

 
Parqueadero cerrado 

 

Variables F % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 2 4,00% 

Regularmente importante  15 30,00% 

Muy importante 32 64,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
Gráfico 9.1 

 

 
 

Las personas encuestadas respondieron: en un 64% que el servicio de 

parqueadero cerrado de los vehículos es muy importante, en un 30% la 

califican como regularmente importante, el 4%  considera neutral y en un 

2% lo considera no tan importante, el servicio de parqueadero cerrado de 

los vehículos para comercializar . 



  

Cuadro 9.2 

 

Servicio Mecánico 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 5 10,00% 

Regularmente importante  16 32,00% 

Muy importante 28 56,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
Gráfico 9.2 

 

 

 

Las personas encuestadas respondieron: en un 56% que el servicio de 

mecánica de los vehículos es muy importante, en un 32% la califican 

como regularmente importante, en un 10%  considera neutral, y el 2% no 

tan importantes.  

 
 

 



  

Cuadro 9.3 

 
 
Asesoría Legal 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  0 0,00% 

Neutro 2 4,00% 

Regularmente importante  12 24,00% 

Muy importante 36 72,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
 
Gráfico 9.3 

 

 
 

Las personas encuestadas respondieron: en un 72% que el servicio de 

asesoría legal de los vehículos es muy importante, en un 24% la califican 

como regularmente importante, en un 4%  considera neutral el servicio 

asesoría  legal de los vehículos, para comercializar. 

 

 



  

Cuadro 9.4 

 

Certificado general del Vehículo 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 3 6,00% 

Regularmente importante  14 28,00% 

Muy importante 32 64,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

 
 
Gráfico 9.4 

 

 

 

Las personas encuestadas respondieron: en un 64% que el servicio de un 

certificado general del vehículo es muy importante, en un 28% la califican 

como regularmente importante, en un 6%  considera neutral, 2% no tan 

importante el servicio de un certificado general del vehículo para 

comercializar. 



  

10.  Pregunta: ¿Determine su preferencia por la ubicación del patio 

cerrado de diagnóstico vehicular? 
 
 

Cuadro 10.1 
 
Sector terminal terrestre 

 

Variables f % 

No es importante en absoluto  1 2,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 3 6,00% 

Regularmente importante  17 34,00% 

Muy importante 28 56,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
 

Gráfico 10.1 
 

  

 
Las personas encuestadas respondieron: en un 56% que la ubicación del 

patio cerrado en el sector del terminal terrestre es muy importante, en un 

34% la califican como regularmente importante, en un 6%  considera 

neutral, 2% no tan importantes y el 2% no es importante en absoluto que 

la ubicación del patio cerrado  este en el sector del terminal terrestre para 

comercializar. 



  

Cuadro 10.2 

 
Fuera de la ciudad 
 

Variables f % 

No es importante en absoluto  8 16,00% 

No tan importante  12 24,00% 

Neutro 17 34,00% 

Regularmente importante  11 22,00% 

Muy importante 2 4,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 
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Las personas encuestadas respondieron: en un 4% considera muy 

importante, en un 22% la califican como regularmente importante, en un 

34% lo considera neutral, 24% no tan importante y el 16% no es 

importante en absoluto que la ubicación del patio cerrado este fuera de la 

ciudad, para comercializar los vehículos. 

 
 

 



  

11. Pregunta: ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar usted por un 

espacio para la exhibición del vehículo en este patio? 
 
 

Cuadro 11.1 
 
De 50 a  60 dólares al mes (opción de utilizar todos los días el patio 

Variables f % 

No es importante en absoluto  30 60,00% 

No tan importante  12 24,00% 

Neutro 4 8,00% 

Regularmente importante  3 6,00% 

Muy importante 1 2,00% 

 TOTAL 50 100,00% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 11.1 
 

 

Las personas encuestadas respondieron: en un 2% considera muy 

importante, en un 6% la califican como regularmente importante, en un 

8%  considera neutral, 24% no tan importante y el 60% no es importante 

en absoluto que el pago sea mensual del patio cerrado, para 

comercializar los vehículos. 



  

Cuadro 11.2 

 

Entre 10 y 15 dólares a la semana 

Variables f % 

No es importante en absoluto  2 4,00% 

No tan importante  9 18,00% 

Neutro 13 26,00% 

Regularmente importante  14 28,00% 

Muy importante 12 24,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 
 

Gráfico 11.2 
 

 

 

Las personas encuestadas respondieron: en un 24% consideran muy 

importante, en un 28% la califican como regularmente importante, en un 

26%  considera neutral, 18% no tan importante y el 4% no es importante 

en absoluto, que el pago sea semanal del patio cerrado para 

comercializar los vehículos. 

 



  

Cuadro 11.3 

 
 
Entre 1.50 a  2 dólares diarios 

Variables f % 

No es importante en absoluto  0 0,00% 

No tan importante  1 2,00% 

Neutro 6 12,00% 

Regularmente importante  19 38,00% 

Muy importante 24 48,00% 

 TOTAL 50 100,00% 

 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 
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Las personas encuestadas respondieron: en un 48% muy importante, en 

un 36% lo califican como regularmente importante, en un 12%  considera 

neutral, 2% no tan importantes, que el pago del patio cerrado  sea 

diariamente para comercializar los vehículos. 



  

12 Pregunta: ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un diagnóstico 

mecánico? 

 

Cuadro 12.1 

Precio del diagnóstico mecánico 

Variables f % 

$15 a $20 Dólares  43 86% 

$21 a $25 Dólares 4 8% 

$26 a $ 30 Dólares 0 0% 

Otros  3 6% 

 TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico 12.1 

 

De las personas encuestadas el 86.% respondieron: que están dispuestas 

a pagar de 15 a 20 dólares por un diagnóstico mecánico de los vehículos 

y el 8% respondieron que si estarían dispuestos a pagar por este servicio 

21 a 25 dólares y el 6% restante respondieron que ellos están dispuesto a 

pagar menos de 15 dólares. 



  

13. Pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una asesoría 

legal? 

Cuadro 13 

Precio del asesoramiento legal 

Variables f % 

$4 a $9 Dólares  48 96% 

$10 a $15 Dólares 1 2% 

$15 dólares en adelante 1 2% 

Otros  0 0% 

 TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Población del Estudio 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 13 
 

 

De las personas encuestadas el 96% respondieron que están dispuestas 

a pagar de 4 a 9 dólares por una asesoría legal del vehículo y el 2% 

respondieron que si estarían dispuestos a pagar por este servicio 10 a 15 

Dólares y el 2% restante respondieron que ellos están dispuestos  a pagar 

menos de 4 dólares. 

 

 

 



  

3.2.8  Conclusiones de la investigación de mercados 

 

El desarrollo de la investigación de mercados realizada fue fundamental, 

para poder identificar las preferencias y características que tienen los 

encuestados, con relación al comercio de los vehículos usados. 

 

Indicando a continuación los aspectos relevantes: 

 

a. Los factores que se toman en cuenta para comprar un vehículo, 

son los papeles que estén en regla y la verificación de los números 

del chasis y del motor con los de la matrícula, y la comprobación 

que no existan problemas en la Policía; 

 

b. La importancia de la revisión mecánica del vehículo, esta dada por 

la preferencia del criterio mecánico que se forman del vehículo, el 

mismo que debe ser respaldado por la revisión de un mecánico o 

taller de diagnóstico, demostrándose que no quieren concurrir a un 

taller de un  concesionarios por el alto costo que tienen estos 

diagnósticos; 

 

c. Se determinó que es muy importante El estado general del 

vehículo, a la hora de comprar, considerándose los siguientes 

aspectos: estado de la carrocería; del interior mecánico, el mismo 

que guarda relación con el precio del vehículo;    

 

d. Los problemas que se han presentado después de la compra del 

vehículo, han sido los siguientes: legales, fallas mecánicas, y 

carrocería; y. 

 

e. Los servicios que requieren para la comercialización de los 

vehículos, debe darse en un lugar cerrado que garantice la compra 

y venta, servicio mecánico y la asesoría legal.   



  

f. Los comerciantes confían más en su criterio que en lo de los 

mecánicos. 

 

g. Las personas prefieren comprar vehículos usados que los nuevos 

por su precio y por su devaluación inicial. 

 

3.3  Investigación de fuentes de datos secundarios  

 

Con la finalidad de conocer más sobre la comercialización de la compra 

venta de vehículos se acudió a obtener información relacionada  en 

periódicos, revistas, policía y las notarías. 

 

3.3.1.   Objetivo: 

 

Tener un conocimiento claro sobre varios criterios que tienen los medios 

de comunicación, la policía y notarias sobre la comercialización de los 

vehículos usados.  

 

MEDIOS DE COMUNCIACIÓN:  Las estrategias que deben tomar en 

cuenta los compradores  para una exitosa transacción, son: 

 

- Que los papeles estén en orden 

 

- Que se realice una verificación en la policía 

 

- Que nunca se verifique el estado de la suspensión cuando el 

vehículo este mojado 

 

- Cuando el comerciante no tenga a su nombre el vehículo y el 

contrato este en blanco y solo firmado por los dueños anteriores del 

vehículo, el comprador final , debe verificar que las personas que 

firman  en el documento, sean los verdaderos dueños,   



  

 

- Que antes de la compra se haga un chequeo adecuado del 

vehículo  en un taller confiable.  

 

Información tomada del Diario el Comercio y revista Carburando de la 

ciudad de Quito.   

   

POLICÍA: La policía recomienda que se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos para la compra venta de vehículos usados: 

 

- Verificar los datos de la matrícula con el centro de computo de la 

institución. 

 

- Verificar que el vehículo no tenga ningún impedimento de venta o 

este implicado en algún accidente o robo, información que se 

obtiene en la Policía Judicial. 

 

- Verificar que los números del motor y chasis no sean adulterados     

 

Información proporcionada por la Policía Nacional por medio del Diario el 

Norte de la ciudad de Ibarra. 

 

NOTARIAS: Las notarías para la legalización de los contratos de compra 

venta de los vehículos exigen lo siguiente: 

 

- La presencia de los vendedores y comparador 

 

- Copias de las cédulas y papeleta de votación tanto de los 

vendedores como del comprador. 

- Cuando el vehículo tiene prenda industrial tiene que presentarse el 

levantamiento del mismo. 

 



  

-  Con todos estos documentos y la presencia de los vendedores y 

comprador se procede a elaborar el contrato y el acta de 

reconocimiento de firmas.   

   

3.3.2 Conclusiones de la investigación de la información secundaria  

  

Se han logrado identificar los procesos que representan mayor relevancia 

para la compra venta de los vehículos usados. 

 

Es fundamental dar cumplimiento a los procesos obtenidos en la 

investigación para que en el futuro no existan problemas en la 

comercialización. 

 

3.4. La competencia. 

 

Como en todo negocio la compra venta de vehículos usados y el servicio 

de diagnóstico mecánico, se enfrenta a una competencia. La 

mercadotécnica nos aconseja que el éxito que se logra en los mercados  

a través de la satisfacción de las necesidades y deseos de los 

consumidores, ya que un cliente satisfecho es nuestro mejor aliado y por 

ende nuestra mejor carta de presentación y la mejor publicidad es la que 

se realiza con los comentarios positivos de nuestros clientes.   

 

No existen recetas para lograr estrategias de mercadotecnia competitivas 

que se adapten  a todas las empresas.  Siendo obligación de cada 

empresa de tomar en consideración sus verdaderas dimensiones y 

posicionamiento en el mercado frente a las de su competencia. 

 

En la investigación de mercados que se efectuó para el proyecto 

presente, se identificó que el comercio de vehículos usados se realiza en 

la feria libre que se desarrolla en la ciudad de Ibarra los días Sábados y 



  

Domingos, patios de vehículos usados, que suman cinco y en cuanto al 

diagnóstico se realiza más por criterio propio y en mecánicas. 

 

La competencia de la empresa que se creará será directamente con los 

patios de vehículos usados y la feria libre hasta lograr su eliminación 

aspecto que se logrará absorbiendo al mayor número de vendedores 

informales para que comercialicen los vehículos  en dicha empresa.  

 

3.5     MATRIZ FODA 

 

La FODA constituye una herramienta de análisis conceptual y sistemático 

que nos permitirá conocer la situación interna y externa de la zona de 

influencia del proyecto, y así hacer posible el desarrollo del mismo, es 

decir tomar la decisión frontal de realizar o no el proyecto, lo que nos 

permitirá plantear las metas y objetivos establecidos.  Para la 

identificación del problema del diagnóstico se analizará primeramente las 

herramientas externas como son oportunidades, y amenazas y dentro de 

las internas fortalezas y debilidades las mismas que han sido ordenadas 

de acuerdo a prioridades y jerarquías. 

 

3.5.1   DEBILIDADES 

 

 Es una empresa que recién incursiona en el mercado 

 Se experimentará una estructura organizacional 

 Se experimentará un nuevo sistema de comercialización 

 Nueva experiencia para los comerciantes informales 

 Débil confianza de los usuarios 

 

 

 

 



  

3.6.2   FORTALEZAS  

 

 Capacidad económica y experiencia  

 Tecnología adecuada para los diagnósticos 

 Buenos niveles de rentabilidad 

 Seguridad para la comercialización de los vehículos usados  

 Infraestructura adecuada a los requerimientos 

 Asesoramiento legal y mecánico  

 Eliminación del mercado informal 

 

3.6.3   OPORTUNIDADES 

 

 Cambios de conducta del consumidor 

 Nuevas formas de comercialización 

 Posibilidad de acceso a créditos bancarios para los clientes 

 Estabilidad y seguridad para los comerciantes informales 

 Capacitación a los comerciantes informales en aspectos técnicos y 

comerciales 

 Posibilidad de acceso a crédito en los bancos para los 

comerciantes informales 

 

3.6.4   AMENAZAS 

 

 Costumbre de compra de vehículos en las ferias libres 

 Existencia de varios patios de vehículos usados  

 Crecimiento del número de competidores en  el mercado  

 Inestabilidad política. 

 Sobreoferta del producto en el mercado en ciertas temporadas 

 

 

 

 



  

3.7.  ESTRATEGIAS 

 

3.7.1   FORTALEZAS VS AMENAZAS 

 

 Aprovechar la capacidad económica, para realizar las compras al 

contado y depositando el valor en la cuenta bancaria del cliente,  

para competir en el mercado. 

 Utilizar la capacidad económica para contrarrestar el aparecimiento 

de nuevos competidores en el mercado. 

 Utilizar la capacidad tecnológica ofreciendo mano de obra 

calificada, centro de diagnóstico  computarizado, y asesoría para la 

legalización de los documentos; para eliminar la costumbre de 

compra en las ferias libres. 

 Contrarrestar el crecimiento de competidores aprovechando la 

capacidad instalada 

 El incremento de la rentabilidad será proporcional al cambio de 

conducta de compra en las ferias libres.   

 

3.7.2   FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES 

 

 Aprovechar la capacidad instalada para satisfacer la demanda 

existente 

 Promover una nueva alternativa de comercialización utilizando la 

capacidad económica. 

 Aprovechar la capacidad económica de la empresa y los 

comerciantes informales para copar el mercado. 

 Utilizar la tecnología existente para cubrir con la demanda de 

diagnóstico. 

 Promover nuevas actividades para satisfacer las demandas de los 

consumidores 

 La seguridad legal y técnica  incrementará el parque automotor 

para satisfacer las demandas del consumidor. 



  

3.7.3  DEBILIDADES VS AMENAZAS 

 

 Mejorar permanentemente la estructura organizacional mediante el 

diseño de  organigramas y manuales de funciones 

  Utilizar diversas alternativas de comercialización para satisfacer la 

demanda existente 

 Implementar controles de calidad efectivos que permitan poseer 

una ventaja comparativa con respecto a los competidores 

 Implantar políticas de comercialización  que permitan superar a la 

competencia 

 

3.7.4  DEBILIDADES VS OPORTUNIDADES  

  

 La creación de la empresa cambiará la conducta del consumidor. 

 La nueva experiencia de los consumidores informales será 

superado por las nuevas formas de comercialización. 

 La falta de confianza, será superada en base a un buen servicio 

(seguridad legal y técnica).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.8 MARKETING 

 

3.8.1 PLAN DE VENTAS 

El plan de ventas estimado para los 10 años es el siguiente: 

  

Cuadro 14 

Plan de ventas estimado para 10 años 

PRODUCTOS 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
AÑO 

6 
AÑO 

7 
AÑO 

8 
AÑO 

9 
AÑO 
10 

Venta de vehículos  72 76 79 83 88 92 96 101 106 112 

Ventas por medio de 
comisiones 36 38 40 42 44 46 48 51 53 56 

Compra de vehículos con 
pedido 36 38 40 42 44 46 48 51 53 56 

Servicio de diagnóstico 540 567 595 625 656 689 724 760 798 838 

Arrendamiento. Perm. 
Comerciantes 480 504 529 556 583 613 643 675 709 745 

Arrendamiento. Por carro 
adición. Com. 300 315 331 347 365 383 402 422 443 465 

Arrendamiento ocasional 2160 2268 2381 2500 2625 2757 2895 3039 3191 3351 

Serv. Mecánica arreglo 
vehículos 600 630 662 695 729 766 804 844 886 931 

Asesoría legal 360 378 397 417 438 459 482 507 532 558 

 

De la investigación realizada en los patios de vehículos usados, se 

desprende que se venden 10 vehículos, en comisión para la compra 5 

vehículos y comisión para la venta 5 vehículos mensualmente. 

Considerando además el criterio basado en la experiencia de los socios 

como negociantes de vehículos, que están dispuestos a crear la empresa 

se estima una venta de 6 vehículos, comisión por venta 3 vehículos y  

comisión por compra 3 vehículos mensualmente.  Con un crecimiento del 

5% anual que también resulta muy conservador.  

 

Podríamos decir también que del 100% que en promedio vende 

mensualmente un patio como por comisiones de compra y venta, la 

empresa proyecta como ventas y comisiones apenas el 60%.  



  

 

Con relación al servicio de diagnóstico, se considera que se tendrá una 

demanda promedio de 45 vehículos, considerando los vehículos que 

adquiera la empresa en el número de 12 que son ya revisados, se espera 

que el 13% de los vehículos que corresponde a los 40 comerciantes 

informales fijos, 25 adicionales y 180 ocasionales, realicen este servicio 

en la empresa. Aspecto similar se considera para el arreglo mecánico que 

el 20% de esos vehículos haga uso de este servicio. 

  

Lo relacionado al arriendo a comerciantes informales, vehículos 

adicionales de los comerciantes  fijos y comerciantes informales  

ocasionales, se consideran los valores en base al estudio de mercado y 

considerando el promedio que acuden a la feria libre. 

 

La asesoría legal que demanda 30 servicios mensuales, es el resultado 

del estudio y de la necesidad que tienen los comerciantes informales y los 

usuarios que requieren comprar o vender sus vehículos.  

 

 A continuación se ilustramos con un cuadro la proyección mensual y 

anual del primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro 15 

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL Y ANUAL DEL PRIMER AÑO 

PRODUCTOS 
VENTA 

MENSUAL 
VENTA 
ANUAL 

  -1 (2) = (1x12) 

Venta de vehículos  6 72 

Ventas por medio de comisiones 3 36 

Compra de vehículos con pedido 3 36 

Servicio de diagnóstico 45 540 

Arrendamiento Permanente 
Comerciantes 40 480 

Arrend. Por carro adicional 

Comerciante 25 300 

Arrendamiento ocasional 180 2160 

Serv. Mecánica arreglo vehículos 50 600 

Asesoría legal 30 360 

 

Con base en estos datos de las ventas del primer año se proyecta para 

los próximos años con un incremento del 5% adicional para cada año. 

 

3.8.2 ESTRATEGIA DEL PRECIO 

 

Para compra y venta de los vehículos.- Los precios se basarán a 

la formula internacional que en el primer año del vehículo se 

reducirá el 15% de su valor y cada año se reducirá el 10% de su 

depreciación, adicionalmente se tomará en cuenta el estado del 

vehículo y el precio en el mercado. 

 

Para el Diagnóstico.- El precio se establece tomando en cuenta el 

valor del costo de los talleres especializados y cuanto están 

dispuestos a pagar los usuarios, los mismos que relacionamos con 

los costos en el taller, estableciendo una utilidad razonable que 

esta por debajo de los costos de los talleres especializados y 

compite con los talleres mecánicos en general. 



  

Por lo tanto nuestra estrategia es bajar los costos de los servicios 

de los talleres especializados y cobrar al contado. 

 

3.8.3 ESTRATEGIA DE VENTA 

 

La estrategia de venta de los vehículos será la seguridad, entrega 

inmediata de los documentos y su legalización  y  la entrega del 

diagnóstico del estado del vehículo. 

 

Enfatizar en las ventajas competitivas que tiene nuestra empresa 

frente a la competencia.  

 

3.8.4 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD   

 

Entrega de trípticos en el cual se describirán la empresa y los 

servicios que presta. 

 

La apertura de una página Web, en la cual se describirá la 

empresa, los servicios que brinda la empresa, los vehículos que 

dispone, y las condiciones como adquirir los vehículos. 

 

3.8.5 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 

A) Respuestas inmediatas a los requerimientos y seguridad de 

nuestros clientes; 

 

B) Garantía en los servicios de diagnóstico y mecánico que se 

prestan.  

 

C) Garantía en la negociación de la venta de los vehículos. 

 

 



  

3.9     COMERCIALIZACIÓN 

 

3.9.1 FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Existen varias formas de comercialización de los vehículos usados en el 

mercado, pero lo importante es que se perfeccione la compra venta, entre 

el  propietario del vehículo y  el comprador. 

 

3.9.2 COMERCIALIZACIÓN TRADICIONAL 

 

Las formas tradicionales de comercialización son las siguientes: 

 

a) Que el propietario de vehículo venda directamente al comprador; 

 

b) Que el propietario del vehículo venda a un intermediario y este a 

otro intermediario y hasta llegar al comprador final, este tipo de 

negocios se dan: 

 

- Ferias de vehículos 

 

- Patios de vehículos usados  

 

- Por medio de anuncios en la prensa y revistas 

 

- Por medio de publicitar en el mismo vehículo 

 

c) Que el propietario de vehículo entregue en comisión para su venta 

en un patio de vehículos usados; y, 

 

d) Por medio de cambios de vehículos. 

 



  

Aspectos que asumiría la empresa para poder comprar y vender los 

vehículos, más la prestación de los servicios a los intermediarios 

independientes que harán uso de nuestras instalaciones para el 

comercio de los mismos. 

 

3.9.3 NUEVA FORMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Con la finalidad de tener una mayor cobertura en el mercado nacional 

en el campo de la comercialización de vehículos usados, se procederá  

abrir una página de Internet, en la cual se dará a conocer todos los 

vehículos que se dispone para la venta, tanto de la empresa como de 

los comerciantes independientes, los mismos que estarán clasificados 

por:  

- Marca del vehículo 

- Año de fabricación 

- Tipo del vehículo 

- Kilometraje 

- Estado 

- Precio 

De igual forma se pondrán las características necesarias, para que los 

propietarios de los vehículos que deseen vender, se puedan comunicar 

con la empresa para  perfeccionar las negociaciones. 

 

La página Web que se sugiere es la siguiente: 

 

www.automotoresyservicosibarra.com.es 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.automotoresyservicosibarra.com.es/


  

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS LEGAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

 

4.1   ASPECTO LEGAL 

 

4.1.1   LA CREACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Del diagnóstico de este estudio, se desprende que la mejor alternativa 

que permita formalizar adecuadamente el negocio de compra venta de 

vehículos usados en la ciudad de Ibarra, es la creación de una empresa 

de responsabilidad limitada, que permita a los comerciantes informales 

realizar sus negocios de compra - venta de los vehículos, dándoles el 

asesoramiento legal y técnico y un diagnóstico de las condiciones en las 

que se encuentran los vehículos. De igual forma a las personas que 

adquieren los vehículos cuenten con los traspasos legalizados y con un  

certificado de las condiciones en las que se encuentra el  mismo.  

 

La Empresa que se formará tendrá los siguientes servicios: 

 

a) Compra - venta de vehículos usados; 

 

b) Prestación de  los servicios de comisionista en la venta de vehículos 

usados; 

 

c) Prestación de  los servicios de compra de vehículos con pedido de 

los clientes cobrando una comisión; 



  

d) Prestación del servicio de exhibición de los vehículos a los 

comerciantes informales para que realicen permanentemente los 

negocios en las instalaciones de la empresa; 

 

e) Brindar todas las facilidades para que los propietarios de los 

vehículos puedan vender directamente sus vehículos. 

 

f)  Prestación de servicios de diagnóstico de los vehículos para la 

compra- venta; y, 

 

g) Servicios básicos de mecánica y cambios de aceite.   

 

4.1.2 LAS COMPAÑÍAS 

 

Según la Ley de  Compañías y concretamente el  Art.  2.-  

manifiesta  “Hay cinco especies de compañías de comercio, a 
saber:  
 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas”. 

 

Del análisis realizado a los diferentes tipos de compañías, se determina 

que, la que más se ajusta a los requerimientos y finalidades de la 

empresa que se formará es la Compañía de Responsabilidad Limitada; 

decisión que se toma considerando los aspectos más importantes, que 

son los siguientes: 



  

a. Para intervenir en la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada, se requiere de capacidad civil para 

contratar; lo que garantiza la creación de un ente jurídico y aspecto 

del cual gozan todos los socios interesados en crear la compañía; 

 

b. La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 

la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidas por la ley; la que garantizará la 

actividad que quieran llevar adelante los interesados.   

 

c. El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por la Superintendencia de 

Compañías; esta dentro de las expectativas del capital que desean 

aportar los socios; el monto determinado por la Superintendencia de 

Compañías, según la resolución N.° 99.1.1.1.3008  de   fecha 7 de 

septiembre de 1999, publicado en el Registró Oficial N° 278 del 

jueves 16 del mismo mes y año, que manifiesta que es 400 dólares 

como mínimo. 

 

d. Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada 

participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en 

especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo 

del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la compañía; lo que anima 

a los futuros socios para conformar el capital con  dinero en efectivo y 

ciertos bienes que ellos dispongan y que son útiles para el 

funcionamiento de la compañía. 

 



  

e. La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas y no debe pasar de 15, lo que se ajusta a los 

requerimientos de los futuros socios que son cinco; 

 

f. Que los socios, solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social, aspecto que no involucra al patrimonio privado 

de cada socio ya que se pone en riesgo el patrimonio aportado; 

 

g. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en 

el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el 

número de las participaciones que por su aporte le correspondan, lo 

que manifiestan los futuros socios que les da la seguridad de su 

capital  y mantener el grupo de socios. 

 

h. La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u 

otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el 

consentimiento unánime del capital social, aspecto importante que 

garantiza la sociedad y entra dentro de las expectativas que tienen.  

 

i.  La creación de la compañía se hará por escritura pública, acogiendo 

todos los aspectos legales que exige la Superintendencia de 

Compañías y las formalidades legales del Notario, y se inscribirá en 

el Registro Mercantil; lo que se formalizará la creación de un nuevo 

ente jurídico que garantice llevar adelante las actividades para la cual 

se crea la misma y además garantice los intereses y aspiraciones de 

los socios.  El notario incorporará al protocolo o insertará en la 

escritura, el certificado  del representante de la sociedad que acredite 

el cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior. En el libro 

respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, 



  

se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. 

 

4.1.3  FORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

En este punto desarrollaremos los aspectos fundamentales para la 

formación del ente jurídico y la celebración de la escritura de constitución: 

 

1. Ente Jurídico.- Se constituirá como compañía de responsabilidad 

limitada;  

 

2.  Socios.- La compañía se conformará con cinco socios;  y se debe 

hacer constar los nombres, apellidos y estado civil de los socios, su 

nacionalidad y dirección, siendo los mismos: 

 

NOMBRES APELLIDOS ESTADO 
CIVIL 

NACIONALIDAD DIRECCIÓN 

IBARRA 

Víctor Manuel  Zea Zamora Casado Ecuatoriana Colón 3-37 

Diego 
Roberto 

Zea Dávila Casado Ecuatoriana Olmedo 11-78 

Eduardo Beltrán Cevallos  Casado  Ecuatoriana El Retorno S/N 

César 
Edmundo 

Montesdeoca 
Montalvo 

    San Antonio 

Casado Ecuatoriana 

Hernán 
Santiago 

López López  Soltero Ecuatoriana Salinas 4-25 

 

 

3. Obligación social.- Los socios responderán individualmente hasta 

por el monto de sus aportaciones; en este caso es de 15.000,00 

dólares cada socio. 

 

4. Desarrollo de las actividades.- Las actividades de comercio y 

servicios de la compañía se realizará bajo el nombre de 

“AUTOMOTORES Y SERVICOS IBARRA COMPAÑÍA LIMITADA”; 

(ASEICO) 



  

5. Objetivo social.- Compra venta, comisión y diagnósticos de 

vehículos usados; servicios de mecánica; importación, compra 

venta de repuestos, accesorios  y aceites, servicios de alquiler del 

patio para exhibición de  los vehículos de los negociantes 

informales; 

 

6. Capital.-  Las aportaciones de cada uno de los socios serán de US. 

$. 15.000,00, dando un total de capital social de US $. 75.000,00, 

los mismos que serán divididos en aportaciones de US $ 1.000,00  

dólares cada una, por lo tanto el capital social se conforma de 75 

participaciones;  

 

7. Suscripción y pago de las aportaciones.- Los socios suscribirán 15 

participaciones cada uno y el pago se realizará en efectivo, en el 

momento de la conformación de la compañía.  

 

8. Tiempo para la que se constituye.- La compañía tendrá una 

duración de 50 años; 

 

9. Domicilio.- El domicilio será la República del Ecuador, Provincia de 

Imbabura, Ciudad de Ibarra, Parroquia Urbana de San Francisco, 

Avenida Teodoro Gómez de la Torre sin número, sector Terminal 

Terrestre; 

  

10.  Cuenta Bancaria.- Se abrirá una cuenta bancaria a nombre de la 

compañía en formación; 

 

11. Fondo de reserva.- Se creará un fondo de reserva de hasta el 20% 

del capital social; 

 



  

12. Participación de los socios.- Es transferible por acto entre vivos, en 

beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se 

obtuviere el consentimiento unánime del capital social;   

 

13.  La deliberaciones se realizarán democráticamente, dando 

oportunidad de expresarse a todos los accionistas y las decisiones 

se tomarán por mayoría, las convocatorias a Junta General de 

Accionistas se realizará por escrito por parte del gerente con 4 días 

de anticipación, pudiendo ser convocatorias ordinarias o 

extraordinarias.  

 

14.  La creación de la compañía se realizará por medio de una 

escritura pública, en la cual se establecerá todo lo expuesto en los 

puntos anteriores y todo lo que obligue la ley de Compañías para 

este tipo de empresa; 

 

15. Esta escritura será aprobada por el Superintendente de Compañías 

y se publicará el extracto de la escritura en un periódico de la 

ciudad de Ibarra; 

 

16. Inscripción en el Registro Mercantil.- Con la autorización del 

Superintendente se procederá a inscribir legalmente la compañía;  

 

17. Estatutos.- Con la aprobación y la inscripción de la escritura se 

procederá a elaborar los estatutos de la compañía  para la 

aprobación respectiva de la Superintendencia de Compañías; y, 

 

18. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

 



  

4.2  ANÁLISIS TÉCNICO 

 
 
4.2.1  EL PROCESO DEL NEGOCIO Y DE LOS SERVICIOS  

 

Con la finalidad de formalizar el negocio de vehículos usados en la ciudad 

de Ibarra, se creará una empresa cuyas actividades serán: 

 

1. Compra - venta de vehículos usados. 

 

2. Prestar los servicios de comisionista en la venta de vehículos 

usados. 

 

3. Prestar los servicios de compra de vehículos con pedido de los 

clientes cobrando una comisión. 

 

4. Prestar el servicio de exhibición de los vehículos a los 

comerciantes informales para que realicen permanentemente los 

negocios en las instalaciones de la empresa. 

 

5. Brindar todas las facilidades para que los propietarios de los 

vehículos puedan vender directamente sus vehículos. 

 

6. Prestar el servicio de diagnóstico de los vehículos para la compra 

venta. 

 

7. Servicios básicos de mecánica y cambios de aceite.   

 

Actividades que se realizarán tomando en cuenta todas las normas 

legales vigentes aplicables a este negocio. 

 

En lo relacionado con el diagnóstico de los vehículos, se aplicarán las 

tecnológicas modernas necesarias. 



  

Para los negociantes informales se les brindarán todos los servicios 

necesarios que se dispongan para que puedan formalizar los negocios. 

 

4.2.2  DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 

 

En la prestación de los objetivos o actividades se observarán los 

estándares de calidad que se apliquen para cada uno de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA COMPRA 

DEL VEHÍCULO USADO. 

 

 

 

 

 

 

   

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
       

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

INICIO 

¿Resultado de la 

negociación? 

Recepción de vehículo 

Atención al  vendedor por parte del 

servidor de la empresa  y obtención 

de la información del vehículo 

Informe del diagnóstico 

Envío al taller del vehículo para el  

Diagnóstico mecánico respectivo 

No 

Si 

Negociación del precio del vehículo 

Concluye la negociación 

Se formaliza la negociación y se firma el 

contrato de compra venta 

Obtener información sobre el vehículo 
en la Policía de Tránsito y Judicial  

¿Tiene problemas 

el vehículo? 

Si 

No 

Concluye la negociación 

FIN 

Se realiza el pago en efectivo o en las 

condiciones establecidas 



  

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL 

DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO. 

 

 

 

 
 
 Recepción del vehículo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Abono del valor del diagnóstico 

 
 

 Orden de ingreso al taller 

 
 
 Diagnóstico del vehículo 

 
 
  Entrega del Informe del diagnóstico  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 

¿Esta de acuerdo 
con el precio? 

No 

Si 

FIN 



  

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL 

INGRESO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS COMERCIANTES. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

INICIO 

Abonar el valor del servicio 

Parquear en donde se indique el 
vehículo 

Hacer uso de las instalaciones y de 
los equipos a los que tiene acceso 

Solicitar asesoramiento jurídico en 

caso de requerirlo 

 

Solicitar a secretaría la elaboración 

del contrato de compra - venta  

 

 

 

 

 

Recepción de vehículo 

Información de políticas y precios 

FIN ¿Esta de acuerdo 

con el precio? 

No 

Si 

FIN 



  

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA 

RECEPCION DE VEHÍCULO USADO EN COMISIÓN. 

 

 

 

   

    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

INICIO 

Recepción de vehículo 

Atención al  propietario por parte del 

servidor de la empresa  y obtención de 

la información del vehículo  

Informe del diagnóstico 

Envío al taller del vehículo para el  

diagnóstico mecánico respectivo 

Determinación del precio del vehículo 

Abono del valor del diagnóstico 

Información sobre el porcentaje de la 

comisión y el valor del diagnóstico 

 

¿Está de 
acuerdo?  

No 

Si 

FIN 

FIN 

Parquear en donde se indique el 

vehículo 



  

4.2.3.1 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA COMPAÑÍA.   

  

Macro localización  

 

La compañía será ubicada en la Ciudad de Ibarra, Parroquia urbana de 

San Francisco, Provincia de Imbabura, República del Ecuador. Cuenta 

con una avenida en excelente condición y con todas las obras de 

infraestructura necesarias. 

 

Micro localización  

 
La compañía ubicará sus instalaciones en la avenida Teodoro Gómez de 

la Torre, aledaño al terminal terrestre y mercado Amazonas, en la 

parroquia San Francisco de la ciudad de Ibarra,  el terreno que se utilizará 

tiene una superficie de 2.660 m2 , y todas las obras de infraestructura, 

cuenta con varias vías de acceso adoquinadas, además tiene una alta 

circulación vehicular que es adecuadamente organizada  y en toda la 

zona pese a estar cerca del área comercial no existen viviendas lo que 

constituye un lugar privilegiado para esta actividad económica.   

 

4.2.4    EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MUEBLES 

 

Para un correcto y adecuado funcionamiento de la empresa es necesario 

contar con el siguiente equipamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EQUIPOS Y MAQUINARIA: 

 

Cuadro 16 

Equipos que se requieren 

 

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD 

Fax 1 

Teléfono 4 

Computadoras 6 

Equipo de Mecánica 1 

Televisor 1 

Herramientas  1 

 

MUEBLES 

 

Cuadro 17 

Muebles que se requieren 

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD 

Escritorios 5 

Mesas para juegos  4 

Mesas para Internet 3 

Sillas corte pluma 30 

Archivadores 4 

Sillones giratorios 3 

Mesa para mecánica 1 

Juego de recepción  1 

Soporte de televisión 1 

 

4.2.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta consta de tres áreas bien definidas que son: 

 

1. El patio de exhibición de los vehículos 

 

2. Área administrativa. 

 

3. Área de diagnóstico  



  

Patio de exhibición.- Tiene un área de 2.650 metros cuadrado con 

cerramiento, con una puerta de ingreso y otra de salida, con una 

capacidad de estacionamiento de 84 vehículos tomando en cuenta las 

normas del Municipio de Ibarra para zonas de parqueo que es de 5 

metros por 3 metros; pero los sábados y domingos que se consideraría 

como feria pueden parquear unos 120 vehículos.   

 

Área administrativa.- Es una construcción de una planta, que tiene los 

siguientes ambientes: 

 

a) Oficina de la gerencia con una puerta de ingreso y salida y batería 

sanitaria, con una área de 19,35 metros cuadrados (4.30 X 4.50). 

 

b) Oficina de contabilidad y secretaría, con sala de espera, con 

puerta de ingreso y salida con accesos a la gerencia y oficina de 

negocios cuanta con batería sanitaria y la área disponible es de 

19.35 metros cuadrados (4.30 X 4.50). 

 

c) Oficina de negocios con una puerta de ingreso y salida con 

acceso a la oficina de contabilidad y secretaría con un área de 

19.35 metros cuadrados (4.30 X 4.50). 

 

d) Bar – cafetería, con puerta de ingreso y salida, cocina y batería 

sanitaria, con un área de 13.50 metros cuadrados (3.00 X 4.50). 

 

e) Sala de Internet, espera y juegos,  con una puerta de ingreso y 

salida y dos baterías sanitarias, con un área de 25.65 metros 

cuadrados  (5.70 X 4.50). 

 

 

 



  

Área de diagnóstico.- Que tiene los siguientes ambientes: cuarto de 

herramientas y equipos, baño completo, vestidores y zona de 

diagnóstico con ranfla, con una área total de  70.38 metros cuadrados 

(10.20 X 6.90)   

    

Ver anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3 ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

4.3.1  PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

De las conversaciones realizadas en la Ilustre Municipalidad de Ibarra en  

los departamentos: financiero y de planificación se pudo establecer que 

no existiría ningún impedimento para su funcionamiento en esta zona, 

cuyo único requisito sería la obtención de la patente municipal de 

funcionamiento anual y los impuestos respectivos que correspondan. 

 

En lo relacionado al Servicio de Rentas Internas, el requisito es obtener el 

RUC y la autorización para la emisión de las facturas, como las 

declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado (IVA) y 

anualmente realizar la declaración del impuesto a la renta.      

 

4.3.2  OBJETIVOS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

a. Los objetivos de la compañía inicialmente serán: 

 

Compra venta, comisión y diagnósticos de vehículos usados, servicios de 

mecánica, servicios de alquiler del patio para exhibición de negociantes 

informales y clientes que quieran vender o comprar directamente 

vehículos.   

 

b. Los objetivos de la organización:  

 

1. Sobrevivir para el futuro, la empresa se mantendrá si se 

obtiene al menos un 20% de utilidad cada año. 

 

2. Obtener utilidades si quiere sobrevivir, en el primer año  al 

menos 15.000.00 dólares y en los otros años el 20% del 

aporte inicial mas las utilidades. 



  

 

3.  Crecer en el mercado si quiere sobrevivir, tener un 

crecimiento de al menos  un 5% cada año en sus 

operaciones. 

 

Cabe destacar que todos los esfuerzos que se realicen en este negocio 

servirán exclusivamente para el logro de los objetivos que se concretarán 

por medio de las metas establecidas por la compañía.   

 

4.3.3  ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA.  

  

a. La misión de la compañía 

 

 La misión de la compañía constituirá: “La satisfacción de los clientes en la 

compra venta, comisión de  vehículos usados, en condiciones adecuadas 

de funcionamiento y con traspasos correctamente legalizados y servicios 

de diagnóstico de calidad, con precios justos, servidores calificados para 

la atención de comerciantes informales y altamente  motivados,  dentro de 

un óptimo ambiente laboral, que permita consolidar la imagen institucional 

y que asegure la supervivencia, competitividad y rentabilidad”. 

 

Misión que la empresa logrará por medio de sus recursos humanos para 

la satisfacción plena de sus clientes. 

 

b. Visión de la empresa. 

 

Constituirse en el año 2011en una compañía modelo en la compra venta y 

diagnóstico de vehículos usados, que lidere el mercado en la ciudad de 

Ibarra.   

 



  

Visión que se logrará con el esfuerzo de todos los servidores de la 

empresa y en base del cumplimiento permanente de los objetivos y 

metas, con una sólida dirección y un correcto liderazgo.  

 

c. Políticas de la empresa 

 
    La empresa debe manejarse tomando en cuenta las siguientes 

políticas: 

 

 Nuestra prioridad es el cliente. 

 

 Dentro de nuestras capacidades brindar todas las atenciones y 

prestaciones en  los servicios que requiera el cliente.   

 

 La atención al cliente debe ser oportuna y ágil, para ahorrarle 

esfuerzo y tiempo. 

 

 Nuestra seriedad, honradez y el cumplimiento a cabalidad de los 

ofrecimientos hará que nos ganemos la confianza del cliente.  

 

 Nuestra prioridad es dar solución a los problemas de los clientes.  

 

 Mantener un clima de armonía dentro de la organización y dar 

cumplimiento con todas las disposiciones legales. 

 

 Mantener un programa de capacitación para sus servidores cuya 

finalidad es que adquieran habilidades y destrezas para lograr la 

eficiencia en su trabajo. 

 

 Contar con la normativa necesaria tales como: estatutos, 

reglamentos, manuales e instructivos que ayuden a una adecuada 

administración.    

 



  

 Generar puestos de trabajo para mejorar la economía de la ciudad 

de Ibarra.  

 

 Proteger el ambiente, respetando las ordenanzas municipales, en 

lo que respecta al proceso de los desechos sólidos, aceites y 

combustibles. 

 

 Colaborar con la sociedad de Ibarra para lograr programas de 

desarrollo. 

 

   d. Los principios de la empresa 

 

 Conocemos bien nuestros objetivos, los que nos permitirán ser 

auténticos agentes en la prestación de servicios  y generadores de  

riqueza, a través de medios lícitos, claros, morales y éticos. 

 

 Con el convencimiento, que las personas hacen grandes a las 

empresas y precisamente son ellas las que permiten alcanzar los 

objetivos empresariales. 

 

 Contar con una adecuada organización, que nos permita acoger 

con seguridad y eficiencia los cambios que se requieran para 

mantenernos en el mercado. 

 

 Respetando la dignidad de nuestros servidores, gozarán de 

nuestra consideración y ejercerán su libertad e individualidad que la 

ley les garantiza. 

 

 Conocemos de la infinita capacidad de las personas para 

desarrollarse, en la búsqueda de sus ideales y sus aspiraciones. 

 



  

 Estamos seguros que la  supervivencia de la empresa logrará un 

desarrollo armónico de la sociedad, que es el afán de Automotores 

y Servicios Ibarra Cía. Ltda. 

 

 Nuestra prioridad es el negocio y el servicio, aspecto que nos 

identifica plenamente con: prestigio, autoridad, liderazgo, y 

fundamentalmente con la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 Colaborar con los programas de desarrollo social del Cantón Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3.4 ORGANIZACIÒN ESTRUCTURAL 

 

La estructura organizacional de la empresa es la siguiente: 

 

AUTOMOTORES Y SERVICIOS IBARRA COMPAÑÍA LIMITADA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

GERENTE GENERAL 

ÁREA TÉCNICA 

SECRETARIA Y 
CONTABILIDAD 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

COMPRA 
VENTA 

DIAGNÓSTICO 
Y MECÁNICA 

ASESORÍA  
JURÍDICA  

LIMPIEZA Y 

PARQUEADERO 

Asesoría permanente 
Asesoría ocasional 
 
Autoridad 



  

4.3.4.1  DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

La Estructura Orgánica de  Automotores y Servicios Ibarra Compañía 

Limitada esta conformado por los siguientes niveles administrativos: 

 

a. Nivel Legislativo Superior; 

b. Nivel Ejecutivo; 

c. Nivel Asesor; 

d. Nivel Auxiliar; y, 

e. Nivel Operativo 

 

Nivel Legislativo o Superior. 

 

El nivel Legislativo o Superior esta compuesto por los socios de la 

compañía que conforman La Junta General de Socios y son responsables 

de la planificación, normativa y toma de decisiones. 

 

Nivel Ejecutivo. 

 

Este nivel Directivo o Ejecutivo esta integrado por el Gerente de la 

compañía, quien es responsable de dirigir, orientar, conducir y supervisar 

la ejecución de las políticas, y las actividades de la empresa. 

 

Nivel Asesor  

 

El nivel asesor está conformado por la unidad de Asesoría Jurídica, 

constituye la instancia de consulta, consejo o asesoramiento, en la toma 

de decisiones, su relación de autoridad  es indirecta respecto a las 

unidades de mando de línea u operación, su función se canaliza a través 

del Gerente. 

 

 



  

Nivel auxiliar. 

 

El nivel auxiliar esta integrado por la unidad de contabilidad y secretaria, 

que realizará las funciones de apoyo necesarias para el cumplimiento de 

las actividades de la compañía.  

 

Nivel Operativo. 

 

Nivel  operativo que lo integran las unidades de compra venta, diagnóstico  

mecánico, serán los responsables de ejecutar los planes para cumplir con 

los objetivos y metas que se ha trazado la compañía. 

 

4.3.5  DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

4.3.5.1  NIVEL LEGISLATIVO. 

 

Junta General de Socios. 

 

Esta constituido por los socios de la compañía y serán los responsables 

de la conducción de la misma, hacia la obtención de los objetivos que ella 

persigue, que es la compra venta de vehículos usados y  la prestación de 

servicios de diagnóstico. Su función básica es legislar las políticas que 

debe seguir la empresa, aprobar la planificación y las metas anuales, 

normar los procedimientos, dictar reglamentos internos, nombrar al 

Gerente y tomar decisiones sobre la marcha de la organización.   

 

Funciones: 

 

A La Junta General de socios le corresponde las siguientes funciones o 

atribuciones: 

 

a) Designar y remover al gerente y fijar su remuneración; 



  

b) Aprobar las cuentas y los balances que presente el gerente; 

 

c) Resolver  la forma de reparto de utilidades; 

 

d) Resolver la amortización de las partes sociales; 

 

e) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios; 

 

f) Decidir el aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 

social; 

 

g) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

 

h) Resolver la disolución anticipada de la compañía; 

 

i) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de 

esta Ley que son las siguientes: 

 

1.- El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales 

sociales en provecho propio; o que comete fraude en la 

administración o en la contabilidad; o se ausenta y, requerido,  no 

vuelve ni justifica la causa de su ausencia; 

 

2.- El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado 

por el contrato de  la  compañía; 

 

3.- El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota 

social; 

 

4.- El socio que quiebra; y, 



  

 

5.- En general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de 

sus obligaciones sociales. 

 

El socio excluido no queda libre del resarcimiento de los daños y 

perjuicios que hubiere causado. 

 

j) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra del 

gerente; 

 

    En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de 

por lo menos un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al 

juez para entablar las acciones indicadas en esta letra;  

 

k) Las demás  funciones que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el 

contrato social a los gerentes, administradores u otro organismo; 

 

l) Aprobar los planes, programas, presupuestos anuales y sus reformas y 

responsabilizar al gerente por su ejecución; 

 

m) Autorizar la celebración de actos y contratos relativos al giro de la   

compañía cuya cuantía no exceda de 20.000 dólares;  

 

n)  Autorizar la venta o hipoteca de bienes de la compañía; 

 

o) Interpretar o reformar el estatuto y resolver aumentos o disminuciones 

de capital social, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes; 

y, 

 

p) Aprobar las políticas, reglamentos internos, manuales, instructivos, 

procedimientos, etc. 

 



  

4.3.5.2  NIVEL EJECUTIVO 

 

Gerente 

El gerente es la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de la 

compañía, será designado por la junta general de socios y ejercerá sus 

funciones por el periodo de tres años, pudiendo ser reelegido. Será 

responsable de la administración de la compañía, determinará las 

estrategias, organizará el trabajo, administrará al personal, implantará 

sistemas: de motivación, de información, de decisiones, de control. 

Jerárquicamente  dependerá de la junta general de socios.  

 

Funciones:   

 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía; 

 

b) Convocar a las sesiones de Junta General de Socios y actuar como 

secretario; 

 

c) Formular los planes y programas que debe cumplir la compañía y 

someterlos a aprobación de La Junta General de Socios; 

 

d) Dirigir y coordinar las actividades de la compañía y velar por la 

correcta y eficiente marcha de la misma; 

 

e) Presentar hasta el 30 de noviembre de cada año el presupuesto y el 

flujo de fondos para el próximo ejercicio económico, para la aprobación 

de La Junta General de Socios; 

 

f)  Gestionar préstamos y efectivizarlos, previo la autorización de La 

Junta General de Socios; 

 



  

g) Seleccionar,  contratar y remover al personal de la compañía previo 

conocimiento de La Junta General de Socios;   

 

h) Coordinar los programas de capacitación del personal; 

 

i) Someter a la aprobación de La Junta General de Socios el orgánico 

estructural y funcional de la compañía, reglamentos internos, 

manuales, y sus modificaciones y velar por su aplicación; 

 

j) Negociar la compra de vehículos usados previo el diagnóstico 

respectivo;  

 

k)  Supervisar el trabajo de todas las dependencias; 

 

l) Presentar con la oportunidad del caso, los estados financieros a La 

Junta General de Socios para su aprobación y luego enviar a la 

Superintendencia de Compañías; 

 

m) Ejecutar las decisiones que se tomen en La Junta General de Socios; 

 

n) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes dentro del 

ámbito de la compañía;    

 

o) Supervisar que se realicen los pagos de impuestos en los plazos 

establecidos; 

 

p) Administrar de forma eficiente y efectiva los recursos  de la compañía; 

 

q) Supervisar permanentemente las instalaciones de la compañía que se 

mantengan en excelentes condiciones de funcionamiento; y, 

r) Las demás funciones que le fueran asignados por La Junta General de 

Socios. 



  

4.3.5.3  NIVEL ASESOR 

 

Asesoría Jurídica 

 

Servicio que llevará adelante un perito en materia jurídica contratado por 

la compañía con la finalidad de dar asesoramiento y ayudar a la gerencia 

y a La Junta General de Socios en asuntos jurídicos de la compañía.   

 

Funciones. 

 

a) Asesorar a La Junta General y al Gerente en asuntos de orden 

jurídico para la toma de dediciones; 

 

b) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

relacionadas con el patrocinio legal y contrataciones de la compañía; 

 

c) Intervenir en los trámites legales, judiciales y extrajudiciales que le 

competa a la compañía; 

 

d) Mantener informado permanentemente a la gerencia sobre los 

aspectos legales, judiciales y extrajudiciales; y, 

 

e) Las demás funciones que le fueren encomendadas. 

 

4.3.5.4   NIVEL AUXILIAR 

 

Contabilidad y Secretaría 

 

Esta unidad es la encargada del manejo y control de las comunicaciones 

internas y externas como su archivo, brindar apoyo en ciertos aspectos 

administrativos coordinados por la gerencia; también es la encargada de 



  

elaborar los estados financieros de forma oportuna y razonable, 

jerárquicamente depende del gerente. 

 

Funciones: 

 

a) Velar por el orden, seguridad y privacidad de los documentos de la 

compañía; 

 

b)  Preparar la documentación y los informes que correspondan a la 

gerencia; 

 

c) Recibir las llamadas telefónicas y correos electrónicos e informar al 

gerente; así como realizar las llamadas telefónicas institucionales; 

 

d) Archivar correctamente la documentación; 

 

e) Orientar a los clientes que acuden a la gerencia, con buen trato y 

calidez; 

 

f) Mantener el archivo de la compra venta de vehículos usados con 

todas las seguridades  y privacidad; 

 

g) Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades 

contables; 

 

h) Asesorar al Gerente y a La Junta General de Socios en aspectos 

contables; 

 

i) Presentar a la gerencia un informe diario de disponibilidad de 

efectivo; 

 



  

j) Elaborar los comprobantes de pago y los cheques para los pagos 

acompañando las facturas u otros documentos que los respalde, de 

los compromisos adquiridos legalmente por la compañía. 

 

k) Realizar las recaudaciones por las ventas de vehículos, diagnósticos 

y servicios que presta la compañía adjuntando toda la documentación 

que justifique y diariamente realizar un parte de recaudaciones y 

máximo al día siguiente realizar los depósitos en el banco; 

 

l) Registrar diariamente todas las transacciones en los registros 

contables  basándose en el manual de contabilidad;    

 

m) Elaborar con la oportunidad del caso los estados financieros, sus 

anexos y notas aclaratorias y someterlos a la aprobación del gerente 

y La Junta General de Socios;    

 

n) Realizar los roles de pago mensuales de los servidores de la 

compañía y proceder a su pago; 

 

o) Cancelar al IESS, los aportes de los servidores de la compañía, 

realizar las actividades de agente de retención y proceder al pago de 

los impuestos de forma oportuna; 

 

p) Preparar conjuntamente con el gerente el presupuesto y el flujo de 

fondos hasta el 15 de octubre; 

 

q) Mantener de forma ordenada el archivo de contabilidad; y, 

 

r) Otras funciones que se le encomiende. 

 

 

 



  

4.3.5.5     NIVEL OPERATIVO.   

 

Compra Venta. 

 

Es la encargada de realizar las compras y ventas de los vehículos usados 

de la compañía y de coordinar y controlar que se presten de forma 

adecuada los servicios a los comerciantes informales y a los propietarios 

de vehículos que venden directamente, jerárquicamente depende del 

gerente. 

 

Funciones: 

 

Compra de vehículos usados: 

 

a)  Verificar la matrícula con los números del motor, chasis y los nombres 

de los propietarios con la cédula;  

 

b)  Proceder a establecer el valor del vehículo en coordinación con el 

gerente; 

 

c)  Verificar que el vehículo no tenga ningún gravamen, impedimento de 

venta, multas de tránsito ni que se encuentre dentro de un proceso 

legal judicial, trámites que se realizarán en la policía;  

 

d)  Verificar el estado del vehículo por medio del diagnóstico mecánico; 

 

e) Hacer firmar un contrato de compra venta del vehículo y un documento 

para realizar la acta de reconocimiento de las firmas y obtener la 

dirección del vendedor y los números de los teléfonos respectivos;  

 

f)  Si el vehículo no está a nombre del vendedor y el contrato esta solo 

firmado por el propietario, verificar los datos del propietario anterior, 



  

por medio de llamadas telefónicas y si es posible visitarle, pero se 

tiene que hacer firmar un contrato con la persona que vende el 

vehículo para  que se responsabilice de cualquier problema a futuro; 

 

g)  Si el carro esta prendado,  se descontará del monto del valor pactado 

el valor de la deuda.  

 

f)  Informar a contabilidad para que proceda a realizar el pago respectivo 

por el valor de la compra del vehículo.  

 

Venta de vehículos 

 

a) Realizar los arreglos de los vehículos que se determinaron en el 

diagnóstico y que son necesarios para que quede en perfectas 

condiciones; 

 

b) Hacer lavar, encerar y darle el mantenimiento respectivo,  para que el 

vehículo este  en perfecto estado; 

 

c) Mantener limpios todos los días los vehículos; 

 

d) Colocar en el vehículo el año de fabricación, kilometraje y más 

características; 

 

e)  Dar un trato amistoso y cordial a los clientes, e informarles del 

estado del vehículo, contestando todas las inquietudes que tengan; 

 

f) Cuando se pacte el precio y se concrete la negociación, entregarle el 

certificado del diagnóstico del vehículo, acompañarle a la policía para 

que verifique la información y entregarle el contrato debidamente 

legalizado ante un notario; 

 



  

g)  Hacer que proceda a cancelar el valor del vehículo en contabilidad 

para que se formalice el negocio; 

 

h) Supervisar que el patio este limpio y  que los vehículos estén 

correctamente ubicados 

 

i) Supervisar que las instalaciones de la compañía se encuentren 

totalmente aseadas; y,  

 

j) Otras funciones que se le encomiende. 

 

Aseo: 

 

a) Realizar la limpieza diariamente de las instalaciones de la compañía; 

 

b) Mantener limpios todos los vehículos de la institución para la venta; 

 

c) Ayudar en los servicios de mensajería; y; 

 

d) Otras funciones que se le encomiende. 

 

Diagnóstico y Mecánica 

 

Esta unidad se encarga de realizar el diagnóstico de los vehículos que 

compre la empresa, como de los vehículos que soliciten este servicio los  

clientes y también prestará  servicios de mecánica básicos, 

jerárquicamente depende de la gerencia.  

Funciones 

 

a) Realizar los diagnósticos de los vehículos, previo el pago respectivo en 

contabilidad y  su  autorización,  

 



  

b) Prestar servicios de mecánica previa la autorización respectiva; 

 

c) Informar del costo del arreglo mecánico para que el cliente proceda a 

pagar en contabilidad; 

 

d) Dar un adecuado mantenimiento a las herramientas y equipos a su 

cargo; 

 

e) Cuidar con esmero y no prestar las herramientas ni los equipos; 

 

f) Responsabilizarse por el cuidado de las herramientas y equipos ; 

 

g) Entregar las certificaciones del diagnóstico de los vehículos; 

 

h) Otras funciones que se le encomiende.  

 

Aspectos que se debe considerar dentro del diagnóstico: 

       

1. Verificación del motor.- Constatar que no expulse humo blanco 

azulado acelerando pausadamente y a fondo; medir la comprensión 

del motor que no sea menor de 100 de presión cada cilindro; 

constatar el kilometraje y ver que las bujías no estén mojadas de 

aceite y cuando el vehículo es de carburador,  constatar que no suba 

aceite al carburador  y verificar que el aceite no contenga aditivos, lo 

que se comprobaría con un cambio de aceite,  

 

2. Verificación del embrague.- No debe mostrar señales de 

patinamiento, ni retemblar en las arrancadas y si tiene más de 

120.000 kilómetros  es posible que este por cambiar el embrague. 

 

3. Verificación de la caja de cambios.- Que las marchas no entren con 

dificultad en la selección de las velocidades, sin chasquidos  ni  



  

rascados.  Cuando al meter cambio rascan, es por que existe 

desgaste en los sincronizados. 

 

4. Verificación de la dirección.- No debe presentar excesivo juego, 

tampoco debe presentar puntos duros, pues denotaría desgastes 

anormales en el tornillo sinfín o en la cremallera (según el tipo de 

dirección), cuando se gira la dirección no debe sonar la misma, ya 

que seria  consecuencia de daños en la transmisión y en los 

homocinéticos, 

 

5. Verificación de los frenos.- Si funcionan bien y sin trepidación se 

puede dar por buenos. Para comprobar los discos, pastillas y zapatas 

se tiene que sacar las ruedas y comprobar su estado; 

 

6. Verificación del disco del embrague.- Recorrer con el vehículo y 

cerciorarse que no patine ni tenga movimientos extraños y que los 

cambios entren con facilidad; 

 

7. Verificación de las llantas.- Si el desgaste es irregular de la banda de 

rodadura. esto implica defectos en la alineación o problemas de 

suspensión, pasar la mano por las bandas laterales para apreciar que 

no existan cortes o bultos que indiquen daños.  

 

8. Verificación de la suspensión y amortiguadores.- observar de frente al 

coche, para ver que no este caído a  ningún lado, lo que denotaría; 

suspensiones cedidas, ballestas con hojas rotas, muelles agrietados, 

deformación de la carrocería. Para comprobar el estado de los 

amortiguadores,  presionar sobre cada extremo del coche y viendo 

como se produce la recuperación de la suspensión es perfectamente 

aceptable.   

 



  

9. Verificar la carrocería.-Observando que las líneas estén rectas, que 

en las puertas las uniones y pegas sean originales y que no tengan  

abolladuras el vehículo. Constatar las marcas originales del capó, 

guardafangos y puertas;  establecer si la pintura es original  caso 

contrario  que porcentaje es repintado; observar que no tengan 

golpes por debajo en la suspensión ni en la carrocería; observar que 

el vehículo no tenga óxido; verificar que los puntos de anclaje de 

amortiguadores, muelles y elementos de suspensión no estén 

corroídos o soldados.   

 

10.  Y las demás que crea conveniente verificar el mecánico, de acuerdo 

a las condiciones que presente el vehículo. 

 

 

4.3.6  SERVICIOS A LOS COMERCIANTES INFORMALES Y 

PERSONAS QUE QUIERAN VENDER DIRECTAMENTE 

LOS VEHÍCULOS. 

 

La compañía  por el cobro mensual o diario prestará los siguientes 

servicios a los comerciantes informales y clientes: 

 

1. Facilitar el patio para la exhibición de los vehículos. 

 

2. Que realicen la limpieza de la carrocería del vehículo. 

 

3. Prestarles la rampa para que arreglen los vehículos. 

 

4. Adecuar 3 computadoras con servicio de Internet, para que puedan 

realizar sus negocios. 

 

5. Dotar de un salón con mesas y sillas para que desarrollen actividades 

de juego y entretenimiento. 



  

6. Dotarles de una oficina para que puedan negociar la compra venta de 

los vehículos. 

 

7. Ayudarles a legalizar los traspasos ante un notario. 

 

4.3.7   LA COMPAÑÍA NO SE RESPONSABILIZA DE LO 

SIGUIENTE: 

 

Los negocios que realizan los comerciantes informales y clientes 

ocasionales directamente con los compradores o vendedores de los 

vehículos son de estricta responsabilidad de ellos, por cuanto únicamente 

se facilita el alquiler del patio y los servicios adicionales indicados 

anteriormente. 

 

No es obligatorio hacer el diagnóstico de estos vehículos en la compañía, 

pero por seguridad de los clientes puede ser conveniente. 

 

También queda prohibido  para los comerciantes informales libar en las 

instalaciones de la compañía o realizar actos incorrectos, en caso de que 

esto suceda se contará con el amparo de la policía. 

  

4.3.8   VENTA DE VEHÍCULOS 

 

Los vehículos serán vendidos al contado, y si el cliente solicitaré un crédito,  

La Compañía les contactará con los bancos que les permitan acceder a un 

crédito, con la prenda del mismo vehículo. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

5   ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1 INVERSIONES 

 

Las inversiones que se realizarán en el presente proyecto son de 

75.000,00 dólares con el que se da inicio al negocio, siendo aportados de 

la siguiente forma:   

 

De los cinco socios cada uno realizará un aporte de 15.000 dólares  que 

nos daría la cantidad de 75.000,00 dólares. 

 

El valor indicado anteriormente se entregará en efectivo.  

 

El valor de los 75.000,00 dólares se invertirá de la siguiente manera: 

 

5.1.1  INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

          La inversión en activos fijos estará destinada a tres rubros que son: 

Equipos, Muebles y Construcción de las instalaciones del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.1.1.1  EQUIPOS Y MAQUINARIA  

 

Cuadro 18 

 

Equipos, cantidad y precio 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Fax 1 200.00 200.00 

Teléfono 4 100.00 400.00 

Computadoras 6 600.00 3,600.00 

Televisor 1         300.00 300.00 

Equipo de Mecánica 1      6.000.00 6,000.00 

Herramientas 1      1.000.00 1,000.00 

Total Inversión en 
Equipos     11,500.00 

  

  

5.1.1.2  MUEBLES 

  

Cuadro 19 

 

Muebles, cantidad y precio 

CONCEPTO 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios 5 100.00 500.00 

Mesas para juegos 4 40.00 160.00 

Mesas para Internet 3 40.00 120.00 

Sillas corte pluma 30 12.00 360.00 

Archivadores 4 80.00 320.00 

Sillones 3 60.00 180.00 

Mesa para mecánica 1  200.00 200.00 

Soporte de televisor 1 50.00 50.00 

Juego de recepción  1  500.00 500.00 

Total Inversión en 
Muebles     2.390.00 

 

 

 



  

5.1.1.3 Construcción de las instalaciones del negocio 

Cuadro 20 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALCIONES 

RUBRO UNIDAD 
CANTIDA

D  PRECIO PRECIO 

  MEDIDA DE OBRA 
UNITARI

O TOTAL 

Limpieza superficial del terreno m2 2,660.00 0.25 665.00 

Replanteo del proyecto m2 2,660.00 0.70 1,862.00 

        2,527.00 

ÁREA ADMINISTRATIVA         

Excavación de cimientos m3 3.88 0.80 3.10 

Replantillo bajo cimientos m2 6.48 3.00 19.44 

Hormigón simple f'c=180 Kg/cm2         

en cimientos y columnas m3 2.02 72.00 145.44 

Acero de refuerzo en plintos y col. kg. 943.57 1.39 1,311.56 

Estructura metálica u. 3.50 1,121.00 3,923.50 

Contra piso de H. S. f'c=180 Kg/cm2 m2 160.00 8.00 1,280.00 

Mampostería de bloque m2 255.20 5.60 1,429.12 

Enlucido liso m2 510.40 2.50 1,276.00 

Mesón de cocina ml. 6.60 13.98 92.27 

Pavimento escobiado m2 154.10 7.00 1,078.70 

Cerámica en pisos m2 160.00 10.00 1,600.00 

Baños tanque bajo u. 5.00 50.00 250.00 

Lavamanos u. 5.00 30.00 150.00 

Fregadero u. 1.00 63.81 63.81 

Ventanas de hierro V=3mm m2 18.20 22.50 409.50 

Puertas de madera m2 13.65 35.00 477.75 

Cubierta de eternit m2 163.10 53.00 8,644.30 

        
22,154.4

9 

TALLER DE DIAGNÓSTICO         

Excavación de cimientos m3 4.00 0.80 3.20 

Replantillo bajo cimientos m2 4.00 3.00 12.00 

Hormigón simple f'c=180 Kg/cm2       0.00 

en cimientos y columnas m3 1.84 72.00 132.48 

Acero de refuerzo en plintos y col. kg. 253.25 1.39 352.02 

Estructura tipo coliceo gl. 1.00 1,500.00 1,500.00 

Contra piso de H. S. f'c=180 Kg/cm2 m2 70.38 8.00 563.04 

Mampostería de bloque m2 36.70 5.60 205.52 

Enlucido liso m2 73.40 2.50 183.50 

Pavimento escobiado m2 67.00 7.00 469.00 

Cerámica en pisos m2 9.00 10.00 90.00 

Cerámica en paredes m2 4.00 10.00 40.00 

Baños tanque bajo u. 1.00 50.00 50.00 

Lavamanos u. 1.00 31.68 31.68 

Bordillo de baño ml. 0.80 1.20 0.96 

Ventanas de hierro V=3mm m2 8.00 22.50 180.00 

Puertas de madera m2 5.67 35.00 198.45 



  

Cubierta de estilpanel m2 96.38 11.00 1,060.18 

        5,072.03 

Obras globales         

Rampas gl. 3.00 250.00 750.00 

Cerramiento de malla H=2.00m ml. 42.24 25.50 1,077.12 

Puertas de hierro y malla m2 17.00 9.00 153.00 

Cerramiento de alambre de púas ml. 92.00 1.60 147.20 

Puntos de PVC. u. 22.00 6.20 136.40 

Puntos de Agua u. 14.00 13.30 186.20 

Puntos de Luz u. 40.00 12.00 480.00 

Chapas, llave y seguro u. 12.00 11.38 136.56 

Cajas de revisión u. 6.00 25.00 150.00 

Colocación de chispa en piso y brea gl. 2,341.00 4,000.00 4,000.00 

        7,216.48 

          

Total       
36,970.0

0 

 

 

  

5.1.1.4    DEPRECIACIÓN  

 

TABLA ANUAL DE DEPRECIACIONES DE LOS DIEZ AÑOS 

 

 

Cuadro 21 

 

Depreciación a 10 años 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Equipos 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 

Depreciación 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 

Depreciación acumulada 2,300.00 4,600.00 6,900.00 9,200.00 11,500.00 

            

Muebles 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 

Depreciación 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 

Depreciación acumulada 478.00 956.00 1,434.00 1,912.00 2,390.00 

            

Instalaciones 36,970.00 36,970.00 36,970.00 36,970.00 36,970.00 

Depreciación 3,697.00 3,697.00 3,697.00 3,697.00 3,697.00 

Depreciación acumulada 3,697.00 7,394.00 11,091.00 14,788.00 18,485.00 

 
      



  

 
 
 
 
 

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

            

Equipos 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 

Depreciación 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 

Depreciación acumulada 2,300.00 4,600.00 6,900.00 9,200.00 11,500.00 

            

Muebles 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 

Depreciación 478.00 478.00 478.00 478.00 478.00 

Depreciación acumulada 478.00 956.00 1,434.00 1,912.00 2,390.00 

            

Instalaciones 36,970.00 36,970.00 36,970.00 36,970.00 36,970.00 

Depreciación 3,697.00 3,697.00 3,697.00 3,697.00 3,697.00 

Depreciación acumulada 22,182.00 25,879.00 29,576.00 33,273.00 36,970.00 

 

 

Depreciación de las Instalaciones: La depreciación de las instalaciones se 

considera a 10 años sin valor residual. 

 

Depreciación de los Equipos, Maquinaria y Muebles.-  Se considera su 

depreciación en 5 años sin valor residual, en el sexto año se realizará una 

nueva compra de equipos, maquinaria y muebles que de igual forma se 

depreciará en 5 años. 

 

Por que no se considera el valor residual.- Por cuanto al término de la vida 

útil de los bienes que se considera, se procederá a la donación de alguna 

entidad educativa, todo lo que les sirva y el resto se destruirá. 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2   CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital del trabajo que tendrá el negocio es el siguiente: 

 

Cuadro 22 

 

Capital de trabajo a 10 años 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Aporte Inicial y Flujo Caja 
Anterior 75.000,00 53.861,00 76.814,96 101.495,53 128.097,57 

Compra de Activos Fijos 50.860,00       13.890,00 

Utilidad 29.721,00 31.380,63 33.708,85 36.474,31 39.640,59 

Pago Utilidades e Impuestos   8426,675 9.028,29 9.872,27 10.874,75 

Capital de trabajo Actual 53.861,00 76.814,96 101.495,52 128.097,57 142.973,42 

            

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Aporte Inicial y Flujo Caja 
Anterior 142.973,43 173.517,17 205.962,93 241.026,70 278.270,88 

Compra de Activos Fijos           

Utilidad 42.566,27 45.528,84 49.220,80 52.739,52 57.026,43 

Pago Utilidades e Impuestos 12.022,53 13.083,09 14.157,02 15.495,35 16.770,89 

Capital de trabajo Actual 173.517,17 205.962,93 241.026,71 278.270,87 318.526,42 

 

El Capital de trabajo esta conformado por el capital inicial más las 

utilidades (Ingresos (–) Egresos) menos las inversiones y Pago de 

Utilidades e Impuestos.  

 

En otras palabras es el valor que dispone anualmente la empresa, para 

llevar adelante las operaciones propias de sus actividades, para la cual 

fue creada, lo que demostramos con los presupuestos respectivos de 

cada año: 

 

5.2.1 Presupuesto de Ingresos 

 
Los ingresos son todos los rubros obtenidos por concepto de venta de los 

servicios del proyecto, a continuación se presenta el presupuesto de 

ingresos.  



  

Cuadro 23 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO PARA LOS 10 AÑOS. 

C O N C E P T O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS POR VENTAS Y 
COMISIONES 41.760,00 44.062,00 45.973,00 48.293,00 51.022,00 53.351,00 55.698,00 58.733,00 61.498,00 64.942,00 

Ingreso por la Venta de Vehículos 28.800,00 30.400,00 31.600,00 33.200,00 35.200,00 36.800,00 38.400,00 40.400,00 42.400,00 44.800,00 

Cantidad a vender 72 76 79 83 88 92 96 101 106 112 

precio de venta  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
Por comisiones en la venta de 
vehículos 6.120,00 6.460,00 6.800,00 7.140,00 7.480,00 7.820,00 8.160,00 8.670,00 9.010,00 9.520,00 

Cantidad a vender 36 38 40 42 44 46 48 51 53 56 

precio de venta  170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
Por comisiones en la compra de 
vehículos 3.600,00 3.800,00 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 4.800,00 5.100,00 5.300,00 5.600,00 

Cantidad a vender 36 38 40 42 44 46 48 51 53 56 

precio de venta  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Por Asesoría legal y técnica 3.240,00 3.402,00 3.573,00 3.753,00 3.942,00 4.131,00 4.338,00 4.563,00 4.788,00 5.022,00 

Cantidad a vender 360 378 397 417 438 459 482 507 532 558 

precio de venta  9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
IMGRESOS DIAGNOSTICOS Y 
MECANICA 14.100,00 14.805,00 15.545,00 16.325,00 17.130,00 17.995,00 18.900,00 19.840,00 20.830,00 21.880,00 

Por diagnósticos 8.100,00 8.505,00 8.925,00 9.375,00 9.840,00 10.335,00 10.860,00 11.400,00 11.970,00 12.570,00 

Cantidad a vender 540 567 595 625 656 689 724 760 798 838 

precio de venta  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Por mecánica  6.000,00 6.300,00 6.620,00 6.950,00 7.290,00 7.660,00 8.040,00 8.440,00 8.860,00 9.310,00 

Cantidad a vender 600 630 662 695 729 766 804 844 886 931 

precio de venta  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 26.820,00 28.143,00 29.531,00 30.995,00 32.515,00 34.147,00 35.810,00 37.574,00 39.441,00 41.436,00 

Arrendamiento patio 
permanentemente 16.800,00 17.640,00 18.515,00 19.460,00 20.405,00 21.455,00 22.505,00 23.625,00 24.815,00 26.075,00 

Cantidad a vender 480 504 529 556 583 613 643 675 709 745 

precio de venta  35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Arrendamiento por carro adicional 
comer. 7.500,00 7.875,00 8.275,00 8.675,00 9.125,00 9.575,00 10.050,00 10.550,00 11.075,00 11.650,00 



  

Cantidad a vender 300 315 331 347 365 383 402 422 443 465 

precio de venta  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Arrendamiento patio 
ocacionalmente 2.160,00 2.268,00 2.381,00 2.500,00 2.625,00 2.757,00 2.895,00 3.039,00 3.191,00 3.351,00 

Cantidad a vender 2160 2268 2381 2500 2625 2757 2895 3039 3191 3351 

precio de venta  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Por alquiler del bar 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
                      

Ingreso Inicial 75000                   
TOTAL DE INGRESOS 157.680,00 87.010,00 91.049,00 95.613,00 100.667,00 105.493,00 110.408,00 116.147,00 121.769,00 128.258,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5.2.2 Presupuesto de gastos 

 Los gastos son todos los rubros necesarios para el funcionamiento adecuado del proyecto, a continuación se presenta el 

presupuesto de gastos, se proyecta desde el segundo año en adelante un incremento del 3% por consecuencia de la  

inflación.  

 

Cuadro 24 

PRESUPUESTO DE GASTOS  PROYECTADO PARA LOS 10 AÑOS. 

C O N C E P T O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TOTAL DE GASTOS  127.959,00 55.629,37 57.340,15 59.138,70 61.026,40 76.816,73 64.879,16 66.926,21 69.029,47 71.231,57 

GASTOS EN 
PERSONAL 31.063,00 33.814,89 34.829,34 35.874,22 36.950,44 38.058,96 39.200,73 40.376,75 41.588,05 42.835,69 

GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS 21.896,00 21.814,48 22.510,81 23.264,48 24.075,96 24.867,77 25.678,43 26.549,46 27.441,42 28.395,88 

Para inversiones 75.000,00         13.890,00         

 

 

 

Continuación se presenta en detalle todos los gastos. 

 



  

5.2.2.1   Remuneraciones  

 

Para la prestación de los servicios la empresa necesita personal 

adecuado que responde a su planificación. A continuación se indica la 

nomina del personal y la remuneraciones del primer año. 

 

Para los siguientes años incrementamos en un 3% de conformidad a la 

inflación, indicando en el cuadro número 26. 

 

Cuadro 25 

CALCULO DE REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN 

SUELDO 
MENSUAL

. 

SUELDO 
DEC.     

IV DEC. III 

APORTE 
PATRON

. 
FONDO 
RESER. ANUAL 

Gerente 500.00 6,000.00 160.00 500.00 729.00 500.00 
Contadora 
secretaria  300.00 3,600.00 160.00 300.00 437.40 300.00 
Comprador 
vendedor 350.00 4,200.00 160.00 350.00 510.30 350.00 

Mecánico 350.00 4,200.00 160.00 350.00 510.30 350.00 
Asistente de 
servicios 160.00 1,920.00 160.00 350.00 233.28 160.00 
Limpiador de 
vehículos 160.00 1,920.00 160.00 160.00 233.28 160.00 

TOTAL 1,820.00 21,840.00 960.00 2,010.00 2653.56 1,820.00 

 

 

5.2.2.2   GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 

 

Gasto en Bienes y Servicios, en el cuadro número se explica todos los 

gastos con la proyección para los 10 años con un crecimiento anual del 

3% que implica la inflación, a excepción de las comisiones que crece en 

relación de las ventas de los vehículos y el servicio mecánico, el mismo 

que consta en el cuadro 27. 

 

 

 

 



  

5.2.2.3   GASTO EN INVERSIÓN. 

 

Los gastos de inversión se dan en el primer año y en el quinto año, por 

cuanto se reponen los equipos, maquinaria y muebles, que se explica en 

el cuadro número 28.   



  

 

Cuadro 26 

 

CUADRO DE GASTO DE PERSONAL PROYECTADO PARA LOS 10 AÑOS. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS EN PERSONAL 31.063,00 33.814,89 34.829,34 35.874,22 36.950,44 38.058,96 39.200,73 40.376,75 41.588,05 42.835,69 

Remuneraciones incluido 
vacaciones 21.840,00 22.495,20 23.170,06 23.865,16 24.581,11 25.318,55 26.078,10 26.860,45 27.666,26 28.496,25 

Décimo tercer sueldo 2.010,00 2.070,30 2.132,41 2.196,38 2.262,27 2.330,14 2.400,05 2.472,05 2.546,21 2.622,59 

Décimo cuarto sueldo       960 988,8 1.018,46 1.049,02 1.080,49 1.112,90 1.146,29 1.180,68 1.216,10 1.252,58 

Aporte Patronal            2.653,00 2.732,59 2.814,57 2.899,00 2.985,97 3.075,55 3.167,82 3.262,86 3.360,74 3.461,56 

Fondo de reserva         0 1.820,00 1.874,60 1.930,84 1.988,76 2.048,43 2.109,88 2.173,18 2.238,37 2.305,52 

Honorarios del abogado 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 1.391,13 1.432,86 1.475,85 1.520,12 1.565,73 

Contrato por horas 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22 2.782,26 2.865,73 2.951,70 3.040,25 3.131,46 



  

 

 

CUADRO  27 

CUADRO DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADO PARA LOS 10 AÑOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 21.896,00 21.814,48 22.510,81 23.264,48 24.075,96 24.867,77 25.678,43 26.549,46 27.441,42 28.395,88 

Agua potable y acometidas 840 865,2 891,16 917,89 945,43 973,79 1003 1033,09 1064,09 1096,01 

Acometida Agua Potable 200                   

Energía Eléctrica           1.200,00 1236 1273,08 1311,27 1350,61 1391,13 1432,86 1475,85 1520,12 1565,73 

Telecomunicaciones     600 618 636,54 655,64 675,31 695,56 716,43 737,92 760,06 782,86 

Servicios de Correo y encomiendas 240 247,2 254,62 262,25 270,12 278,23 286,57 295,17 304,02 313,15 

Servicio de Internet      720 741,6 763,85 786,76 810,37 834,68 859,72 885,51 912,07 939,44 

Publicidad                        1.200,00 1236 1273,08 1311,27 1350,61 1391,13 1432,86 1475,85 1520,12 1565,73 

Impresión  reproducción y 
publicaciones 120 123,6 127,31 131,13 135,06 139,11 143,29 147,58 152,01 156,57 

Servicio de vigilancia     4.800,00 4944 5092,32 5245,09 5402,44 5564,52 5731,45 5903,39 6080,5 6262,91 

Servicio de aseo 1.200,00 1236 1273,08 1311,27 1350,61 1391,13 1432,86 1475,85 1520,12 1565,73 

Pasajes                            600 618 636,54 655,64 675,31 695,56 716,43 737,92 760,06 782,86 

Alimentación                     720 741,6 763,85 786,76 810,37 834,68 859,72 885,51 912,07 939,44 

Mantenimiento Mobiliarios y equipos 156 160,68 165,5 170,47 175,58 180,85 186,27 191,86 197,62 203,54 

Mantenimiento de las instalaciones 300 309 318,27 327,82 337,65 347,78 358,22 368,96 380,03 391,43 

Combustibles                    480 494,4 509,23 524,51 540,24 556,45 573,15 590,34 608,05 626,29 

Materiales de oficina            420 432,6 445,58 458,95 472,71 486,9 501,5 516,55 532,04 548 



  

Herramientas                  300 309 318,27 327,82 337,65 347,78 358,22 368,96 380,03 391,43 

Materiales de Aseo           120 123,6 127,31 131,13 135,06 139,11 143,29 147,58 152,01 156,57 

Arriendos                        3.600,00 3708 3819,24 3933,82 4051,83 4173,39 4298,59 4427,55 4560,37 4697,18 

Comisiones compra de vehículos 2.880,00 3.040,00 3.160,00 3.320,00 3.520,00 3.680,00 3.840,00 4.040,00 4.240,00 4.480,00 

Comisiones servicio mecánico (10%) 600 630 662 695 729 766 804 844 886 931 

Gastos de Constitución de la 
Compañía 600                   

 

 

 

Cuadro 28 

 

CUADRO DE GASTOS DE CAPITAL PROYECTADO PARA LOS 10 AÑOS 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS DE 
CAPITAL 50,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles                          2,390.00 0 0 0 0 2,390.00 0 0 0 0 

Equipos                             11,500.00 0 0 0 0 11,500.00 0 0 0 0 

Instalaciones                      36,970.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



  

5.3  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.3.1    Flujo de Caja  

 

Con el nivel de los servicios que se presentan, la empresa en ningún 

momento presenta dificultades de tesorería, sino más bien excedentes. 

Apreciando que con la inversión prevista de 75.000,00 dólares, se 

mantiene una excelente situación de liquidez.  

 

 

 



  

 

 

Cuadro 29 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS 

 

 

 

CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

TOTAL DE INGRESOS 157.680,00 87.010,00 91.049,00 95.613,00 100.667,00 119.383,00 110.408,00 116.147,00 121.769,00 128.258,00 

INGRESOS POR VENTAS Y 
COMISIONES 41.760,00 44.062,00 45.973,00 48.293,00 51.022,00 53.351,00 55.698,00 58.733,00 61.498,00 64.942,00 

IMGRESOS DIAGNOSTICOS Y 
MECANICA 14.100,00 14.805,00 15.545,00 16.325,00 17.130,00 17.995,00 18.900,00 19.840,00 20.830,00 21.880,00 

INGRESOS POR ALQUILER  26.820,00 28.143,00 29.531,00 30.995,00 32.515,00 34.147,00 35.810,00 37.574,00 39.441,00 41.436,00 

INVERSIÓN INICIAL 75.000,00         13.890,00         

                      

TOTAL DE GASTOS  127.959,00 55.629,37 57.340,15 59.138,70 61.026,40 76.816,73 64.879,16 66.926,21 69.029,47 71.231,57 

GASTOS EN PERSONAL 31.063,00 33.814,89 34.829,34 35.874,22 36.950,44 38.058,96 39.200,73 40.376,75 41.588,05 42.835,69 

GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS 21.896,00 21.814,48 22.510,81 23.264,48 24.075,96 24.867,77 25.678,43 26.549,46 27.441,42 28.395,88 

Para inversiones 75.000,00         13.890,00         

                      

SALDO DISPONIBLE 29.721,00 31.380,63 33.708,85 36.474,30 39.640,60 42.566,27 45.528,84 49.220,79 52.739,53 57.026,43 



  

5.3.2    Estado de Resultados. 

 

Es un estado dinámico, ya que en el mismo podemos determinar las 

utilidades o pérdidas dentro de un período de tiempo establecido. En  el 

caso del proyecto, tenemos utilidades desde el primer año de operación, 

en el cuadro 30 se exponen los estados de resultados. 

 

5.3.3    Estado de Situación 

 

Son estados estáticos, en los cuales podemos observar en cada año cual 

es la situación económica de la empresa, tanto en activos, pasivos y 

capital. Apreciando en los balances del proyecto que son excelentes por 

sus utilidades y no se mantiene deudas, por lo que su liquidez es muy 

aceptable, en el cuadro 31 se exponen los estados de situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Cuadro 30 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA LOS 10 AÑOS 

C O N C E P T O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS  82.680,00 87.010,00 91.049,00 95.613,00 100.667,00 105.493,00 110.408,00 116.147,00 121.769,00 128.258,00 

INGRESOS POR VENTAS 
Y COMISIONES 41.760,00 44.062,00 45.973,00 48.293,00 51.022,00 53.351,00 55.698,00 58.733,00 61.498,00 64.942,00 
IMGRESOS 
DIAGNOSTICOS Y 
MECANICA 14.100,00 14.805,00 15.545,00 16.325,00 17.130,00 17.995,00 18.900,00 19.840,00 20.830,00 21.880,00 

INGRESOS POR 
ALQUILER  26.820,00 28.143,00 29.531,00 30.995,00 32.515,00 34.147,00 35.810,00 37.574,00 39.441,00 41.436,00 

                      

GASTOS 59.434,00 62.104,37 63.815,15 65.613,70 67.501,40 69.401,73 71.354,16 73.401,21 75.504,47 77.706,57 

GASTOS EN PERSONAL 31.063,00 33.814,89 34.829,34 35.874,22 36.950,44 38.058,96 39.200,73 40.376,75 41.588,05 42.835,69 
GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS 21.896,00 21.814,48 22.510,81 23.264,48 24.075,96 24.867,77 25.678,43 26.549,46 27.441,42 28.395,88 

Depreciación 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 6.475,00 

                      

Utilidad antes de 
Participación Trab. 23.246,00 24.905,63 27.233,85 29.999,30 33.165,60 36.091,27 39.053,84 42.745,79 46.264,53 50.551,43 

Menos 15% participación 
Trabajadores 3.486,90 3.735,84 4.085,08 4.499,90 4.974,84 5.413,69 5.858,08 6.411,87 6.939,68 7.582,71 
Utilidad antes de 
Impuesto Renta 19.759,10 21.169,79 23.148,77 25.499,41 28.190,76 30.677,58 33.195,77 36.333,92 39.324,85 42.968,71 

Impuesto a la renta 25% 4.939,78 5.292,45 5.787,19 6.374,85 7.047,69 7.669,39 8.298,94 9.083,48 9.831,21 10.742,18 

UTILIDAD LIQUIDA 14.819,33 15.877,34 17.361,58 19.124,55 21.143,07 23.008,18 24.896,83 27.250,44 29.493,64 32.226,53 

 



  

 

 

 

Cuadro 31 

 

ESTADO DE CITUACIÓN PROYECTADO PARA LOS 10 AÑOS 

 

 

 

C O N C E P T O   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
ACTIVOS 
CIRCULANTE   53.861,00 76.814,96 101.495,52 128.097,55 142.973,43 173.517,17 205.962,93 241.026,70 278.270,88 318.526,42 

Caja Bancos 75.000,00 8.861,00 11.814,96 14.495,52 17.097,55 14.860,43 26.027,58 30.894,44 36.154,01 41.740,63 47.778,96 

Inventarios (Vehículos)   45.000,00 65.000,00 87.000,00 111.000,00 128.113,00 147.489,59 175.068,49 204.872,70 236.530,25 270.747,46 

                        

ACTIVOS FIJOS   50.860,00 50.860,00 50.860,00 50.860,00 64.750,00 50.860,00 50.860,00 50.860,00 50.860,00 50.860,00 

Instalaciones   36.970,00 36.969,00 36.969,00 36.969,00 36.969,00 36.969,00 36.969,00 36.969,00 36.969,00 36.969,00 

Dep. Acumulada 
Instalaciones   -3.697,00 -7.394,00 -11.091,00 -14.788,00 -18.485,00 -22.182,00 -25.879,00 -29.576,00 -33.273,00 -36.970,00 

Equipo de Oficina y 
Taller   11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 

Dep. Acum. Equip. O 
ficina y Taller    -2.300,00 -4.600,00 -6.900,00 -9.200,00 -11.500,00 -2.300,00 -4.600,00 -6.900,00 -9.200,00 -11.500,00 

Mobiliario   2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 

Dep. Acum. Mobiliario   -478,00 -956,00 -1.434,00 -1.912,00 -2.390,00 -478,00 -956,00 -1.434,00 -1.912,00 -2.390,00 

                        



  

TOTAL DE ACTIVOS 75.000,00 104.721,00 127.674,96 152.355,52 178.957,55 207.723,43 224.377,17 256.822,93 291.886,70 329.130,88 369.386,42 

                        
PASIVOS 
CORTOPLAZO   8.426,68 9.028,29 9.872,27 10.874,75 12.022,53 13.083,09 14.157,02 15.495,35 16.770,89 18.324,89 

Cuentas por pagar 15% 
utilidades T.   3.486,90 3.735,84 4.085,08 4.499,90 4.974,84 5.413,69 5.858,08 6.411,87 6.939,68 7.582,71 

Cuentas por pagar 
impuesto a la renta   4.939,78 5.292,45 5.787,19 6.374,85 7.047,69 7.669,39 8.298,94 9.083,48 9.831,21 10.742,18 

                        

TOTAL DE CAPITAL 75.000,00 96.294,33 118.646,67 142.483,25 168.082,80 195.700,87 211.294,06 242.665,88 276.391,32 312.359,96 351.061,50 

Capital 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Depreciación acumulada   6.475,00 12.950,00 19.425,00 25.900,00 32.375,00 24.960,00 31.435,00 37.910,00 44.385,00 50.860,00 

Resultado del Ejercicio   14.819,33 15.877,34 17.361,58 19.124,55 21.143,07 23.008,18 24.896,82 27.250,44 29.493,64 32.226,54 

Utilidades de años 
anteriores     14.819,33 30.696,67 48.058,25 67.182,80 88.325,87 111.334,06 136.230,88 163.481,32 192.974,96 

TOTAL PASIVOS Y 
CAPITAL 75.000,00 104.721,00 127.674,96 152.355,52 178.957,55 207.723,40 224.377,14 256.822,90 291.886,67 329.130,85 369.386,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.3.4  EL VALOR ACTUAL NETO 

 

VAN Herramienta que utilizamos con la finalidad de analizar la seguridad 

de auto financiamiento, es decir que el negocio que se plantea genere un 

flujo de caja  suficiente para cubrir la inversión inicial. 

 

Por lo tanto los proyectos se deben aceptar si su valor actual neto (VAN), 

ES IGUAL O SUPERIOR A CERO.  

 

La formula para el cálculo del valor actual neto es la siguiente:   
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Para el proyecto es igual a 82.428, que es resultado de la diferencia de 

los ingresos y egresos expresados en moneda actual, el cual debe ser 

aceptado el proyecto por que el valor actual neto es superior a cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 

Cuadro 32 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Periodo 
Flujo de 

ingresos en 
$us 

Flujo de 
Egresos en 

$us 

Utilidad 
neta en 

$us (1+r)n u/(1+r)n 

 
0 0,00 75000,00 -75000,00     

 
1 157.680,00 127.959,00 29.721,00 1,20 24.767,50 

 
2 87.010,00 55.629,37 31.380,63 1,44 21.792,10 

 
3 91.049,00 57.340,15 33.708,85 1,73 19.484,88 

 
4 95.613,00 59.138,70 36.474,30 2,07 17.620,43 

 
5 100.667,00 61.026,40 39.640,60 2,49 15.919,92 

 
6 119.383,00 76.816,73 42.566,27 2,99 14.236,21 

 
7 110.408,00 64.879,16 45.528,84 3,58 12.717,55 

 
8 116.147,00 66.926,21 49.220,79 4,30 11.446,70 

 
9 121.769,00 69.029,47 52.739,53 5,16 10.220,84 

 
10 128.258,00 71.231,57 57.026,43 6,19 9.212,67 

      
157.418,81 

Valores actuales al 20 % 

-- 473.200  390.772  82.428  
 

82.419 

       

 
VAN = 82.428  

    

 
B/C = 1,21 

    

 
TIR =  0,4479262 TIR =  44,79% 

  

  
44,79% 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.3.5   TASA INTERNA DE RETORNO 

 

TIR Herramienta que utilizamos para identificar la rentabilidad del capital 

que se invierte, es decir obtener la tasa interna de retorno del proyecto. 
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Cuadro 33 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

Periodo 
Flujo de 

ingresos en 
$us 

Flujo de 
Egresos en 

$us 

Utilidad 
neta en $us 

(1+r)n u/(1+r)n 

 
0 0,00 75000,00 -75000,00     

 
1 157.680,00 127.959,00 29.721,00 1,20 24.767,50 

 
2 87.010,00 55.629,37 31.380,63 1,44 21.792,10 

 
3 91.049,00 57.340,15 33.708,85 1,73 19.484,88 

 
4 95.613,00 59.138,70 36.474,30 2,07 17.620,43 

 
5 100.667,00 61.026,40 39.640,60 2,49 15.919,92 

 
6 119.383,00 76.816,73 42.566,27 2,99 14.236,21 

 
7 110.408,00 64.879,16 45.528,84 3,58 12.717,55 

 

8 116.147,00 66.926,21 49.220,79 4,30 11.446,70 

 
9 121.769,00 69.029,47 52.739,53 5,16 10.220,84 

 

10 128.258,00 71.231,57 57.026,43 6,19 9.212,67 

      
157.418,81 

Valores actuales al 20 % 
-- 473.200  390.772  82.428  

 
82.419 

       

 
VAN = 82.428  

    

 
B/C = 1,21 

    

 
TIR =  0,4479262 TIR =  44,79% 

  

  
44,79% 

     

Para el proyecto la tasa interna de retorno es de 44,79%, y la tasa de 

descuento es del 20%, considerando que la tasa de retorno es mayor a la 

tasa de descuento el proyecto es rentable por ende viable. 

  

 

 



  

5.3.6  RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
Según el cuadro que se indica a continuación el capital se recupera en 2 

años 4meses y 28 días.  

 

Cuadro 34 

 
 

AÑOS CAPITAL UTILIDAD RECUP. 

CAPITAL 

1 75000 29,721.00 29,721.00 

2   31.380,63 31.380,63 

3   33.708,85 13,898.37 

      75,000.00 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
6.1 CONCLUSIONES 
 

 
De la investigación y estudio realizado para determinar la factibilidad del 

proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

  
o No existe una verdadera conciencia en el mercado informal sobre 

los riesgos que se dan en la compara venta de los vehículos 

usados, tanto en el aspecto legal, técnico y mecánico.  

o No existe en el mercado de la ciudad de Ibarra una empresa que 

permita formalizar la comercialización de vehículos usados, que 

facilite tanto a los compradores como vendedores adquirir los 

vehículos con las debidas seguridades. 

o Legalmente no existe ningún impedimento para la formación de la 

empresa, ya que se sujeta a las normas legales vigentes en 

nuestro país.  

o De la investigación realizada se determina que el lugar estratégico 

para que funcione la empresa es el sector del Terminal terrestre 

por las facilidades de accesos, estar en una avenida y en un sector 

comercial. 

o Se determino técnicamente las necesidades relacionadas con la 

distribución de la planta, oficinas y taller de diagnostico que 

permitan un adecuado funcionamiento.   

o Como resultado de la investigación del proyecto, se determina que 

la inversión propuesta es adecuada y financieramente la 



  

proyección del capital del trabajo indica que nunca se tendrá 

problemas económicos en las operaciones de la empresa. 

o Como resultado de la investigación del proyecto, se determina que 

técnica y financieramente el mismo es factible y rentable ya que la 

Tasa Interna de Retorno y el Valor Neto Actual son positiva, por lo 

tanto garantiza la ejecución del proyecto.  

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Para lograr la ejecución del proyecto es necesario llevar adelante las 

siguientes recomendaciones: 

 

o Se recomienda la formalización del mercado informal, que permita 

garantizar las transacciones de forma segura y efectiva y de esta 

forma evitar problemas a los usuarios que muchas veces 

desconocen los trámites y confían en el mercado.   

o Es necesaria y urgente la creación de esta empresa  que permita 

formalizar el mercado de vehículos usados la misma que facilitará a 

los comparadores como vendedores adquirir y vender los vehículos 

con las debidas seguridades. 

o Para la creación de la empresa se debe seguir todos los trámites 

indicados en la ley de compañías y que se recoge en el proyecto. 

o Se debe tomar en cuenta la ubicación estratégica para el éxito de 

este negocio y las sugerencias para la construcción de las 

instalaciones. 

o En vista que la inversión, el capital de trabajo son adecuados y las 

operaciones que se realicen permiten obtener una Tasa Interna de 

Retorno y el Valor Neto Actual positivos, se recomienda que se 

ejecute el proyecto ya que los riesgos son mínimos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ENCUESTA A LOS COMERCIANTES DE VEHÍCULOS 
 
 
Maque con una X (equis), la alternativa que crea conveniente y que esté de 
acuerdo con el grado de conocimiento que Ud., tenga de las preguntas que se 
formulan, siendo las siguientes:   
 

1. Es comerciante de vehículos (marca con una X) 
 

Permanente  
Ocasional  

Nunca  
 
2. A la hora de comprar un vehículo de los siguientes factores defina su 

posición  
 

 1 2 3 4 5 

Estado mecánico      
Papel del vehículo      

Procedencia (placas)      
Verificación  del número chasis y motor      

 

3.   ¿Como revisa Usted el aspecto mecánico de los vehículos en el momento de  
comprar? 

 

Criterio propio      
Mecánico conocido      

Diagnóstico por un concesionario      
 

 
4. ¿Para decidir la compra del vehículo identifique su grado de importancia? 
 

Estado de la carrocería      

Estado del interior       
Estado mecánico      

El precio del Vehículo      
 
5. ¿Después de efectuado la compra ha tenido problemas y cuales se han 

sido? 
 

SI  

NO  
      
   
 

No es 
importante en 

absoluto 
 

No tan 
importante 

Neutral 
 
 

Regularmente 
importante 

 

Muy 
importante 

 
 

1 2 3 4 5 



  

 
    ¿Cuáles han sido? 
 

Legales   

Fallas mecánicas  

Pintura y acabados  

 

6. ¿Qué tipos de servicios le interesaría para comercializar los vehículos? 

 

Parqueadero cerrado      

Servicio mecánico      
Asesoría legal      

Certificado del estado general del vehículo      
 

 Otros (especifique) ........................................................................................... 
 
7. ¿Determine su preferencia por la ubicación del patio cerrado de diagnóstico 

vehicular? 
 

Sector terminal terrestre       

Fuera de la ciudad       
 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por un espacio para la exhibición 

del vehículo en este patio? 
 

50 a 60  dólares al mes 
(opción de utiliza todos los días el patio) 

 

10 a 15 dólares a la semana   

1.50 a 2 dólares diarios   

 
Otros (especifique) ............................................................................................ 

 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un diagnóstico mecánico?  
 

9 a 12 dólares  

13 a 17 dólares   
18 a 25 dólares  

 
Otros (especifique) ............................................................................................ 

 
10.  ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por una asesoría legal? 
 

4 a 6 dólares  

7 a 9 dólares  
10 en adelante   

 
Otros (especifique) …........................................................................................ 

 
 



  

ENCUESTA A LOS COMPRADORES Y VENDEDORES  DE 
VEHÍCULOS 

 
  
Maque con una X (equis), la alternativa que crea conveniente y que esté de 
acuerdo con el grado de conocimiento que Ud., tenga de las preguntas que se 
formulan, siendo las siguientes:   

 
1. ¿Qué estado de vehículo está dispuesto a comprar? 
 

Nuevo  

Semi nuevo  
Usado  

 
2. ¿Qué marca de vehículo busca usted? 

 

Chevrolet  
Ford  

Mazda  
Toyota  

Hiunday  
Otros (especifique)   

 

3.  ¿Cuanto esta dispuesto a invertir en la compra del vehículo? 

 

2000 a 6000 dólares  

6001 a 10000 Dólares  
Más de 10001 dólares   

 
4. ¿De que forma pagaría Usted la compra de su vehículo? 

 

De contado   

A crédito Bancario  

Mixto  

 
5. ¿A la Hora de comprar un vehículo de los siguientes factores defina su 

posición? 
 
 1 2 3 4 5 

Estado mecánico      
Papel del vehículo      

Procedencia (placas)      
Verificación  del número chasis y motor      

No es 
importante en 

absoluto 
 

No tan 
importante 

Neutral 
 
 

Regularmente 
importante 

 

Muy 
importante 

 
 

1 2 3 4 5 



  

 
6. ¿Como revisa Usted el aspecto mecánico de los vehículos en el momento de  

comprar? 
 

Criterio propio      

Mecánico conocido      
Diagnóstico por un concesionario      

 
7. ¿Para decidir la compra del vehículo identifique su grado de importancia? 
 

Estado de la carrocería      
Estado del interior       

Estado mecánico      
El precio del Vehículo      

 

8. ¿Después de efectuado la compra ha tenido problemas y  con cuales han 
sido? 

 

SI  
NO  

      
¿Cuáles han sido? 

 

Legales   

Fallas mecánicas  

Pintura y acabados  

 
9. ¿Qué tipos de servicios le interesaría para comercializar los vehículos? 

 
Parqueadero cerrado      

Servicio mecánico      
Asesoría legal      

Certificado del estado general del vehículo      
 otros(especifique).............................................................................................. 

 

10. Determine su preferencia por la ubicación del patio cerrado de diagnóstico 
vehicular? 

Sector terminal terrestre       
Fuera de la ciudad       

 
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por un espacio para la exhibición 

del vehículo en este patio? 
 

50 a 60  dólares al mes 
(opción de utiliza todos los días el patio) 

     

10 a 15 dólares a la semana       

1.50 a 2 dólares diarios       
 
Otros (especifique) ............................................................................................ 



  

 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un diagnóstico mecánico? 

15 a 20 dólares  

21 a 25 dólares   
26 a 30 dólares  

 
Otros (especifique) ............................................................................................ 
 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una asesoría legal? 

4 a 6 dólares  
7 a 9 dólares  

10 en adelante   
 
Otros(especifique)............................................................................................. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


