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RESUMEN 

La venta de repuestos automotrices en el Ecuador es un sector comercial que ha sufrido 

paulatinamente un marcado decrecimiento en sus actividades comerciales, debido a que 

en el transcurso de los últimos años los productos que comercializan gradualmente han 

visto incrementada su carga impositiva, ocasionando que los precios de ventas se hayan 

disparado de forma inusitada creando como resultado que los propietarios de vehículos no 

tengan la capacidad económica para pagar por el precio que tienen en la actualidad estos 

bienes. 

 

Este fenómeno pone en riesgo a un importante sector comercial que tributaba mucho más 

en épocas anteriores cuando los negocios, vendían cantidades mucho más altas que las 

que actualmente comercializan. 

 

De este sector también dependen otras actividades como son las mecánicas y talleres 

relacionados que también han visto cómo sus ingresos caen paulatinamente, situación que 

genera incertidumbre sobre el futuro de esta actividad. 

 

Con la finalidad de conocer las incidencias de las reducidas ventas en la empresa 

IMPORTADORA IMFRISA, con su sede principal en la ciudad de Quito, con sucursales en 

las principales ciudades de país, entre las que se cuenta Machala, considerada como una 

plaza comercial atractiva para las actividades de la comercialización de respuestas 

automotrices, fueron las consideraciones bajo las cuales la filial de la capital determinó 

pertinente la apertura de una sucursal en nuestra capital provincial y, desde aquí cubrir la 

provincia entera y además zonas de influencia de ciudades de la provincia del Azuay, 

Guayas y Loja, para de esta manera acceder a un porcentaje alto de clientes que 

comúnmente adquieren repuestos para sus carros. 

 

Son muchas las actividades que desarrollan las empresas dedicadas a la venta de partes  

automotrices, considerando que se deben aplicar estrategias para poder captar el mayor 

volumen posible de ventas y de esta forma aportar con beneficios para la empresa, debe la 

empresa comercializadora incorporar una fuerza de ventas que posean las habilidades y 

destrezas para alcanzar las metas ventas propuestas. Por otra parte de deben aplicar 

métodos definidos para que la calidad de los repuestos ofertados sea de altos estándares 
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y acorde a los precios que los usuarios cancelan por los mismos, que una manera 

categórica cumpla con las expectativas del cliente. 

 

La investigación desarrollada incluye a todos los actores de la cadena de valor, entre los 

que se incluyen: intermediaros, agentes de ventas, operarios de la fábrica, personal del 

departamento técnico, mandos medios de la empresa así como operarios y directivos que 

integrados constituyen el eje principal de las actividades de empresa que tiene como 

filosofía institucional comercializar productos de altos estándares de calidad con precios 

razonables, con objetivos claramente definidos relacionados con la satisfacción al cliente. 

 

La integración de los estamentos que conforman esta corporación es la mayor fortaleza que 

posee, el talento humano que aporta con su trabajo cotidiano a través de los años de 

actividades es lo que ha permitido conseguir ubicarla entre las más importantes del país 

ubicándola entre las empresas líderes entre las organizaciones de clase. Proyectando esta 

situación actual hacia la consecución de internacionalizar sus actividades en el mediano 

plazo. 

 

Palabras Clave: Ventas, Comercialización, Repuestos Automotrices, Gestión 

Administrativa. 

  

ABSTRAC 

The selling auto parts in Ecuador is a commercial sector that has gradually undergone a 

marked decline in their business, because in the course of recent years products gradually 

sold have seen increased their tax burden, causing prices sales have skyrocketed so 

creating unusual result that vehicle owners do not have the financial capacity to pay for the 

price they currently have these goods. 

 

This phenomenon endangers an important commercial sector that taxed much more in the 

past when business, selling much higher than those currently marketed quantities. 

 

This sector also depend on other activities such as mechanical and related workshops have 

also seen their incomes fall gradually, a situation that creates uncertainty about the future 

of this activity. 
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There are many activities carried out by companies engaged in the sale of automotive parts, 

considering that must implement strategies to capture the largest possible volume of sales 

and thus contribute to profits for the company, should the marketing company to incorporate 

a force sales possessing the skills to achieve sales goals. Furthermore to be applied to 

defined quality spare parts offered is of high standards and according to the prices that users 

cancel by them categorically that meets customer expectations methods. 

 

The research carried out includes all players in the value chain, among which include 

intermediaries, sales agents, operators of the factory, staff technical department, managers 

of the company as well as operators and managers who built up the main focus of activities 

company whose corporate philosophy commercialize products of high quality standards at 

reasonable prices, with clearly defined objectives related to customer satisfaction. 

 

The integration of the estates that make up this corporation is the greatest strength he has, 

the human talent that brings to their daily work through the years of activity is what has 

allowed to get place it among the most important in the country placing it among the leading 

companies between class organizations. Projecting this situation towards achieving 

internationalize their activities in the medium term. 

 

 

             

 

           

 
Keywords: Sales, Marketing, Automotive Parts, Administrative Management. 
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INTRODUCCIÓN. 

La situación económica de nuestro país atraviesa por una marcada recesión de sus 

actividades, lo cual se puede palpar en todos los ámbitos del comercio en general, ya 

quedaron atrás los años de la bonanza del petróleo que trajo para el país ingresos 

exorbitantes que jamás se habían recibido inclusive en otros periodos gubernamentales, 

ahora llegó el momento de sacar adelante al país en una situación de alto riesgo económico. 

 

El sector automotriz es uno de los que más ha sentido esta crisis de los años recientes, y 

en él esta inmenso la comercialización de repuestos automotrices, actividad que en forma 

personal he dedicado los últimos siete años de mi existencia, laborando para la empresa 

IMPORTADORA IMFRISA, con sede en la ciudad de Quito, esta inquietud por investigar 

sobre la actividad a la que me dedico hizo que escogiera como tema de trabajo de titulación 

analizar la situación de los ingresos y ventas en los periodos 2010 – 2015, para determinar 

las causa que han originado este preocupante descensos de las ventas y, de alguna forma 

poder aportar con mi trabajo en soluciones que permitan mejorar el estado actual de la 

actividad. 

 

Motivado por lo anteriormente expuesto solicité a los directivos de la empresa que se me 

facilitara la información que aportara al presente trabajo, con una respuesta afirmativa y de 

colaboración en todo lo que se me pudiera ayudar, de esta forma inicié el trabajo de 

investigar sobre la gestión administrativa y su impacto en las ventas de la empresa 

IMPORTADORA IMFRISA PERÍODO 2010 – 2015, desarrollando actividades que me 

permitan determinar la situación de la compañía y su nivel de ingresos en los periodos 

señalados. 

 

Se realizaron las respectivas encuestas a los propietarios de locales de ventas de repuestos 

automotrices a nivel local con los resultados que respaldan la investigación realizada. A 

partir de esta información se elaboraron las conclusiones y recomendaciones que permitan 

de una forma adecuada lograr mejorar los resultados de la empresa en lo relacionado a las 

ventas en la provincia de El Oro, las características del mercado de repuestos automotrices 

en la actualidad que atraviesa una disminución marcada en su comercialización implica 

tomar decisiones que vayan a incentivar el incremento de los ingresos por ventas. 
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Una vez concluido el presente trabajo muy comedidamente entregué a los directivos de 

empresa una copia de los resultados de la investigación forma que pueda ser tomado en 

consideración los resultados del mismo. La acogida por parte de los directivos de la 

empresa fue totalmente positiva ya que cuentan ahora con información que les permitirá 

analizar y aplicarla para que se reestructure las estrategias de ventas de la organización y 

buscar el incremento de la comercialización en los años venideros. 

 

Esta situación me permite aportar para mi empresa con datos que servirán de forma práctica 

y objetiva al desarrollo organizacional de la institución solventando situaciones estructurales 

de la economía ecuatoriana y llevar a la empresa hacia mejores niveles de ventas. Para 

este propósito existe el compromiso de los directivos y personal que hará posible la 

materialización de las propuestas expuestas en este trabajo académico y, a la vez, me 

permitirá la obtención del título de ingeniero comercial mención en administración de 

empresas, en nuestra prestigiosa alma mater. 
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CAPÍTULO I: 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Los cambios originados en los años noventa producto de varias crisis que se suscitaron a 

nivel mundial planteó la necesidad de reorientar las perspectivas administrativas a nivel 

internacional, es así que, las escuelas de negocios de todo el mundo buscaron alinearse a 

esta visión que modificaba de forma radical la óptica de las actividades administrativas y 

los negocios a nivel mundial. A nivel mundial la expansión económica presiono para que 

haya una baja de las tasa de interés que propició el incremento de las actividades 

comerciales – productivas, luego de ello incremento la liquidez de las empresas pero a 

través de endeudamiento con los principales s bancos mundiales, esta excesiva liquidez 

ocasionó la desvalorización del precio de los bienes muebles que concluyó en la caída del 

valor del avalúo de los bienes y que en muchos casos no alcanzara su precio a cubrir las 

deudas contraídas, Solis, (2009). 

 

Cue (2012), para los países de economías emergentes comúnmente se los catalogaba 

como dispendiosos y poco ahorradores con este pretexto se nos acusó de ser quienes 

propiciamos las crisis económicas a nivel mundial, situación que estigmatizó los fracasos 

económicos de Brasil, Argentina y México en los últimos años del siglo pasado. 

 

De acuerdo a Kliksberg, (2010), la crisis que inicialmente fue económica, derivó en 

humanitaria debido a que en los años subsiguientes al 2009, la población con problemas 

de hambre creció en 400.000 niños a nivel mundial, a junio del 2009, la población sin trabajo 

en Estados Unidos creció un 9,5% creció en 1 millón ochocientos personas.   

    

Por la necesidad de desarrollar alternativas de solución y, además lograr definir cuál era el 

impacto de estos cambios la propuesta vino de replantearlo desde el ámbito de la 

investigación, por cuanto era necesario plantear nuevos paradigmas donde se pudieran 

encontrar las nuevas formas de organización, de gestión empresarial, ante el crecimiento 

de la competencia y la globalización de las actividades económicas y comerciales fue 

necesario dotar de nuevas herramientas, habilidades y destrezas a los administradores, 

para que estén debidamente capacitados para hacer frente a estas exigencias que debían 



8 
 

enfrentar en sus actividades cotidianas desde un puesto de gerencia y que logre proponer 

alternativas de solución frente a esto nuevos retos de su gestión. 

 

Según Villezca, (2015), China fue el país que pudo obtener mejores beneficios delas crisis 

económicas de fines del siglo pasado con una economía boyante fue el país que no fue 

afectado de forma importante en su economía, por el contrario logró un crecimiento en su 

PIB por encima de lo esperado. 

 

Para Briñez (2015), en la actualidad en las universidades los docentes cumplen funciones 

de investigación primero con un propósito de mantener al estudiante en una actitud crítica 

y de conocimiento y, esta dinámica obliga al docente a mantenerse interesado en investigar 

en asuntos que permitan aportar soluciones a los problemas del entorno. 

   

Para Castro, (2012), busca encontrar soluciones a los problemas existentes y, propone 

alternativas de mejoramiento con la finalidad de que sirvan para el desarrollo conjunto de 

las actividades. Es pertinente explicar que de forma análoga se plantearon interrogantes 

sobre el papel de la investigación en el campo empresarial y que estas interrogantes 

permitan delimitar el nuevo rol de la investigación, con el objetivo de generar nuevas 

propuestas de solución a problemas existentes. Entre otras se plantearon las siguientes 

cuestiones: 

 

¿Cuál es la caracterización de la investigación de la gestión empresarial? 

 

¿Cuál es el aporte de las escuelas de negocios a nivel latinoamericano a la investigación? 

 

¿En qué posición se encuentra la investigación en las universidades? 

 

¿Cuáles son las perspectivas de la investigación en el campo de la administración? 

 

En nuestro país así como en varios países latinoamericanos la investigación en gestión 

administrativa es incipiente, esto se traduce en que no existe información que permita tomar 

decisiones en lo relacionado a priorizar aquellos aspectos en lo que se debe atacar con la 

finalidad de lograr un manejo óptimo de las organizaciones, que a su vez repercute en la 
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débil presencia de ejecutivos en la dirección de las empresas más emblemáticas de la 

región. 

 

De acuerdo a Díaz (2014), comercializar debe entenderse como el acto de planificar y 

ejecutar una serie de actividades que permiten ubicar en el tiempo y espacio un producto o 

servicio que va a cubrir las necesidades del público, pero que para que esto ocurra se debe 

primero dar a conocer el producto o servicio que se va a ofertar. 

 

En nuestro país y de acuerdo a cifras de censo nacional del 2010 existen 29 068 locales 

relacionados con el comercio automotriz, de ellos el 30% se dedica a la venta de partes o 

piezas de vehículos, es decir alrededor de 8700 locales que implica la utilización de 

alrededor de 26 000 puesto de trabajo directo, 3 600 puestos de trabajo indirecto.  

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Las actividades comerciales en la venta de partes o piezas automotrices ha tenido un 

incremento relevante, la creciente comercialización de repuestos automotrices ha logrado 

avances significativos, la venta de repuestos especialmente de vehículos importados posee 

un mercado significativo, a nivel nacional existe un parque automotor que sobrepasa los 

400 mil vehículo de ahí es que podemos deducir el volumen de ventas de esta actividad. 

 

De acuerdo a información de la ANT el incremento del parque automotor es del 45% a nivel 

nacional, entre las ciudades de mayor incremento se encuentra Quito con un incremento 

del 113% en el periodo 2014 – 2015, Guayaquil es la segunda ciudad con un incremento 

del 67% en el mismo periodo, lo sigue Cuenca con un incremento del 37% en el periodo 

indicado. 

    

1.2 HECHOS DE INTERÉS. 

 

La industria automotriz en el mundo es una actividad que genera grandes ingresos, este 

sector productivo desde hace ya más de cien años de actividad ha evolucionado muy 

vertiginosamente, hasta alcanzar un mercado de más de mil millones de personas en el 

mundo. 
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La comercialización de vehículos a nivel mundial alcanza cifras impresionantes para el año 

2012 el sector manejó la cantidad de 1.365 billones de dólares, considerando que su tasa 

de crecimiento anual es de 0,6% entre estas cifras debemos destacar aquellas que tuvieron 

más incremento: el 46% corresponde a la importación de vehículos de turismo, y el 24% 

corresponde a partes y piezas de vehículos, el 9% en el rubro de llantas. 

    

El comercio de vehículos en el Ecuador se inicia en los años alrededor de los años 30 del 

siglo pasado, cuando las empresas que fabricaban vehículos, en especial de los Estados 

Unidos de Norteamérica, comenzó a exportarlos hacia los países de Latinoamérica. Para 

aquella época en nuestro país no existía un sistema de carreteras como las que contamos 

en los tiempos actuales, básicamente se trataba de vías de herradura con los consabidos 

inconvenientes que generaban, en especial en la temporada de invierno, cuando con la 

presencia de las lluvias las hacia prácticamente inservibles. 

 

A partir de los años cincuenta también del siglo pasado, comenzó lo que se denomina el 

boom de la comercialización de vehículos en el Ecuador, con el desarrollo del sector 

metalmecánico y también el de los tejidos, comenzó la producción de carrocerías para 

buses en especial además de asientos e interiores de los vehículos. En este rubro también 

se debe incluir algunas partes o piezas que necesitaban estas maquinarias como parte de 

su mantenimiento o reparaciones como son partes de metal de carrocerías, tubos de 

escape.  

 

El sector de la industria automotriz y la elaboración de partes y piezas en nuestro país ha 

evolucionado muy notoriamente desde sus etapas iniciales, ya que en los tiempos actuales 

es uno de los sectores productivos nacionales de mayor crecimiento y, aporta con ingentes 

recursos al aparato productivo ecuatoriano, además genera una gran cantidad de fuentes 

de trabajo que involucra diversas actividades que tienen relación con el sector. 

 

De acuerdo a la página web de la empresa AYMESA, en nuestro país comienza el 

ensamblado de vehículos allá por el año de 1973, en la ciudad de Quito la empresa 

AYMESA fue la pionera en esta actividad con una producción inicial de 144 vehículos al 

años en sus inicios para dar un salto cuantitativo de producir en la década de los años 

ochenta del siglo pasado alrededor de 5 000 unidades por año, lo que demuestra 
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claramente el potencial de este sector productivo para nuestra nación y la incidencia de 

esta actividad en el quehacer de nacional. 

 

A fines del año 1988 se implementó el plan de carro popular con lo que la producción de 

automotores en nuestro país creció de alrededor de 8 000 vehículos a más de 12 000, ya 

para el año 1992 se concretó la zona de libre comercio entre Colombia, Venezuela y 

Ecuador generando grandes oportunidades para el desarrollo del sector debido a que se 

abrieron las importaciones de marcas como Chevrolet, Mazda y Kía, como consecuencia 

de ello la importación de repuesto y partes automotrices alcanzo cifras altas ya que con el 

incremento del parque automotor nacional se incrementó la demanda de estos artículos 

para satisfacer la cada vez más creciente presencia de vehículos que circulan en las vías 

ecuatorianas.  

      

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Determinar el impacto de la gestión administrativa en la comercialización de repuestos 

automotrices en la empresa IMFRESA de la ciudad de Machala en los periodos 2010 – 

2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

Analizar la comercialización de partes y repuestos del sector automotriz en la ciudad de 

Machala. 

 

Determinar la incidencia del incremento de 2% en el IVA en el precio de los repuestos 

automotrices. 

 

Establecer las líneas de repuestos con mayor impacto con el incremento del IVA en los 

precios de los repuestos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

La gestión administrativa son las acciones y actividades que deben cumplir las 

organizaciones para el logro de sus objetivos, la misma que incluye el uso adecuado de los 

recursos con los que cuenta la empresa, entre otros tenemos: humanos, logísticos, 

económicos, infraestructura, materias primas, es decir todo con lo que cuenta la empresa 

para realizar sus actividades. Según Martinez,2007, la existencia de la competencia obliga 

a las organizaciones a colocar precios a la baja, considerando eso sí, vender con precios 

bajos sin incurrir a pérdidas. 

 

Esta gestión además debe estar ceñida a los planes estratégicos de la organización con el 

propósito de que sean parte fundamental del proceso de gestión, como se conoce los 

planes estratégicos son la guía de acción de las empresas y establecen de forma clara y 

precisa que ruta o camino debe seguir para alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

En el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial se adapta un modelo de 

administrar las nacientes empresas, de acuerdo a los nuevos paradigmas de la 

administración estos modelos han evolucionado  con adaptaciones y modificaciones al 

original que han permito ser utilizados como patrones de gestión administrativa a través de 

los años, conservando su esencia. Se sabe que los modelos administrativos han existido 

desde épocas pasadas, han esta do presentes en todas las etapas de la evolución de la 

humanidad, desde culturas muy antiguas ya se usaban principios administrativos, por 

supuesto en una forma empírica, pero que con relación a sus resultados es evidente su 

utilidad, debido al progreso que alcanzaron estos pueblos en todos los estamentos del 

quehacer humano. 

    

En este sentido, para Terry 1986, la administración es un proceso diferenciado dentro de 

una organización que tiene elementos como son la planificación, organizar, dirigir la 

empresa y determinar mecanismos de control, estas partes, o etapas administrativas 

permiten que las actividades dentro de una empresa se lleven de una mejor forma para lo 
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que hay que sistematizar y coordinar estas actividades con el propósito de alcanzar metas 

y objetivos organizacionales definidos en la planeación. 

 

En los años recientes se hace uso del Cuadro de Mando Integrado (Balanced Score Card), 

que es una herramienta muy útil para el manejo de las actividades organizacionales y mes 

aun en aquellas empresas que tiene como meta ser competitivo. Provee de una serie de 

elementos que facilitan la integración de actividades relacionadas con las organizaciones y 

que facilitan la ejecución de las actividades para el logro de ser más eficientes, optimizando 

recursos que permiten incrementar los márgenes de beneficios para la empresa y, 

aportando en la visión hacia el cliente con el logro de satisfacer con los productos o servicios 

ese requerimiento. Para Alveiro 2011, este modelo administrativo ha ganado muchos 

adeptos dentro del ámbito de la la empresas de Latinoamérica, en cierta forma por su 

practicidad y adaptabilidad a diversas empresas. 

 

Según Sierra (2012), las organizaciones actuales no pueden estar al margen de la evolución 

de las actividades administrativas, es así que deben adaptarse a los nuevos desafíos es 

por eso que, se implementan cada vez más los Sistemas de Gestión de Calidad que entre 

otros tenemos las ISO 9000, 9001 y 27000, que permiten a las empresas con su aplicación 

una gestión mejorada que les permita ser competitivas y generar el incremento de sus 

beneficios. 

 

La administración ha evolucionado como una ciencia ya que los investigadores han 

aportado con mejorar los aspectos relativos a su quehacer, y se plantean retos como de 

construir una sociedad más equitativa y justa, que permita el acceso al trabajo y los bienes 

y servicios que se ofertan, para los cual existen retos que se deben entender como es 

objetivos sociales, económicos e integradores. 

 

Se debe entender que la gestión administrativa por su importancia y trascendencia abarca 

periodos de más de ocho siglos, se puede mencionar en la China antigua a Confucio, quien 

entre otras cosa manifestaba que quienes ocupan puestos públicos ente todo deben 

conocer a su país y sus problemáticas, también manifestaba que se deben excluir 

favoritismo y el partidismo en el reclutamiento de funcionarios.  

 



14 
 

En el siglo XVI otro gran aporte a la gestión administrativa la hizo Adam Smith, quizás con 

la obra que mayor aporte ha constituido a la administración en sus tiempos iniciales que es: 

“La Riqueza de las Naciones” ya que consideró la utilidad de la división del trabajo cuyo 

objetivo era incrementar la producción y desarrollar especialidades entre los obreros para 

que actividad sea más productiva. Para de la Cruz, (2015), el aporte más significativo de 

Smith es la libertad sobre las actividades económicas de los seres humanos que se convirtió 

en la importancia de las actividades personales.   

 

Por otra parte Gache, (2010) uno de los aspectos en que Smith fundamenta su teoría es la 

confianza en las actividades económicas y generar espacios de confianza para el logro del 

desarrollo económico a nivel mundial. 

 

Dentro del desarrollo de las ciencias administrativas tenemos a otro personaje que aportó 

muchísimo, y que fue conocido como el “Padre de la Administración Científica”, Frederick 

Taylor, que sostenía que se deben escoger a los empleados con mayor capacidad y 

habilidad para cada labor o función y, a través de la capacitación, además perfeccionar sus 

actividades. Según Atehortúa (2013), se conoce como teoría administrativa o taylorismo a 

la corriente de desarrollo aplicado a las empresas con el modelo de Frederick Taylor en las 

tres primeras décadas del siglo XX, y su aporte al desarrollo industrial a países 

latinoamericanos como México, Brasil y Argentina principalmente.  

 

De acuerdo a Helguera, (2006), el origen del comercio es tan antiguo como el ser humano, 

en distintas civilizaciones antiguas se realizaba prácticas de comercio de forma cotidiana 

entre los seres humanos, y así lograban satisfacer sus necesidades de bienes o productos 

que ellos no poseían. 

 

Entre las principales civilizaciones del mundo antiguo se destacaron India, Egipto, Fenicia, 

Cartago, Grecia y Roma, en los que las actividades de comercio alcanzaron una gran 

dimensión, generando el desarrollo económico de dichas civilizaciones antiguas. 

 

En la edad media las repúblicas de Venecia, Pisa, Florencia, Génova y Marsella, se 

destacaron como emblemáticas en el desarrollo del comercio del mundo conocido en 

aquella época, (Ibid). 

 



15 
 

En la edad moderna también hubieron países que alcanzaron un extremo desarrollo 

comercial que hizo crecer a estas naciones hasta alcanzar una gran expansión y poder 

económico y militar a nivel mundial, entre otros tenemos a Inglaterra, Francia, Holanda, 

Portugal y España (Ibid). 

 

De acuerdo a Amadori, (2016), en la época colonial en España, recalca que el incremento 

de los impuestos (alcabalas), se convirtieron en la práctica en un grupo de tributos 

conocidos como alcabalatorios, y se aplicaba a las mercancías que llegaban a América, 

incrementando su valor y tributos para la metrópoli.     

   

Para Florentino, (2013), el comercio del siglo XVIII de Brasil, conocido como humanista, 

refleja su visión de expansión y de fortalecimiento de la las relaciones y acercamiento entre 

seres humanos y los objetos que ellos elaboraban. 

 

En la época contemporánea emergen con grandes países promotores del comercio entre 

otros tenemos, Estado Unidos, China, La Unión Europea, Taiwán, Corea, con la 

particularidad de que China es el país con mejores proyecciones de comercio a nivel 

mundial, así, Dingemnas, (2010) sostiene que, América Latina mira con admiración lo 

conseguido por este país asiático en las dos últimas décadas, y su incidencia en el 

desarrollo del comercio con nuestra región. 

 

En los años noventa del siglo pasado ocurre un fenómeno regional que fue el 

desconocimiento de la regulación estatal en las actividades comerciales y el abandono 

generando un estado que favorecía al manejo estable de la economía con adecuada 

infraestructura, (Ibidem). 

          

Según información de la revista digital de la Organización Mundial de Comercio (World 

Trade Organization), en una publicación del año 2013, existen varios factores que han 

dinamizado el comercio en los años recientes, entre otros factores podemos referirnos a, 

una importante disminución de costos de transporte y comunicación, en la tres últimas 

décadas el comercio a nivel mundial ha experimentado un incremento sostenido del 7% 

anual, hasta alcanzar la cifra de 18 billones de dólares para el año 2011, el comercio 

internacional tiene un incremento sostenido por varias decenas de años que implica el doble 
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de la producción mundial de bienes y servicios, este fenómeno es el reflejo de la incidencia 

de las cadenas de suministros. 

 

En 1980, China representaba apenas el 1% de las exportaciones mundiales, para el año 

2011, dio un salto espectacular y llegó a tener el 11% de total mundial de exportaciones, 

(Ibidem), que, de hecho la convirtió en el primer país exportador de los países en desarrollo 

y el primero en términos absolutos de los totales de exportación mundial.         

 

En nuestra región, América Latina, Según La Fe, (2014), el comercio del sector minoristas 

en Cuba es el eje que satisface los requerimientos de bienes y servicios en Cuba, además 

es el nexo que conecta al sector productivo y los clientes, considerando a esta relación 

como una actividad propia del sector comercial. 

 

Para Comerci, (2014), el sistema de explotación productiva en la provincia de La Pampa en 

Argentina caracterizándose por actividades familiares que han perdurado durante siglos y 

que sustentado el núcleo sanguíneo, en la cual los miembros de una determinada familia 

realizan las actividades propias pata generar ingresos que les permita su subsistencia. 

    

De acuerdo a la página web de la CEPAL (Comisión Económica para América latina y el 

Caribe), en una publicación del 5 de enero del presente año dice que los volúmenes de 

exportación de la comunidad latinoamericana para el trienio 2013 – 2015, es el de peor 

desempeño en los últimos ocho años, cifra que resulta alarmante debido a que indica que 

los niveles de producción también se contrajeron. 

   

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación está orientada a realizar un análisis de la comercialización de repuestos 

automotrices en el periodo 2010 – 2015, para conocer los parámetros bajo los cuales se 

realizaron dichas actividades, que reflejan el manejo de estrategias que se aplicaron con el 

propósito de incrementar la cartera de clientes y a través de ello los beneficios de la 

empresa IMFRISA. 

 

IMFRISA es una empresa comercial que forma parte de la corporación CHAIDNEME de 

Colombia, que además incluye a las empresas RENOSA y CARVICA, que integran un 
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conglomerado de empresas relacionada con los automotores a nivel nacional e 

internacional. Tiene presencia en ocho ciudades de nuestro país, las más importantes, 

como son: Quito, Guayaquil. Cuenca, Santo Domingo, Machala, Portoviejo, Ambato y, Loja. 

 

La actividad principal de la empresa IMFRISA, es la comercialización de todo tipo de 

repuestos y partes de vehículos importados y ensamblados localmente en el mercado 

nacional, cuenta para ello con una amplia red de distribuidores que hacen una cobertura 

total del mercado ecuatoriano. 

 

Según la página oficial de la empresa inició sus actividades allá por año 1973, es decir tiene 

en la actualidad 43 años de actividades en el mercado local e inició sus operaciones en la 

elaboración de forros para embragues de vehículos, bandas de asbesto y, para el año 2001 

diversifica sus actividades en repuestos para suspensión, fresnos, embragues y 

rodamientos.  

 

Para el años 2011 (Ibidem), incorpora la fabricación de suspensión delantera y trasera de 

vehículos Chevrolet, cuenta con la certificación ISO 9001:2008, y para herramientas con la 

certificación QSB, (Quality System Basic, por sus siglas en ingles), esta certificación aporta 

metodologías y sistemas de trabajo estandarizadas, que mejoran el desempeño de la 

empresa en términos de rendimiento, que lo acredita para el desarrollo de sus actividades. 

 

La comercialización de los productos en los periodos 2010 – 2015 se ha realizado con 

regular normalidad, pero es preciso señalar y, con mayor o incidencia, un decrecimiento de 

las ventas en el año 2015, situación que ha llamado a la atención para analizar este 

fenómeno y realizar los correctivos necesarios para que la empresa no tenga 

inconvenientes en sus promedios anuales de ventas. 

 

Los actuales montos de comercialización han generado el decrecimiento de la rentabilidad 

en la empresa IMFRISA, se analiza por ejemplo, la reducción del personal como una medida 

de ajuste a la caída de los ingresos. 

 

Planteamos como problema los bajos niveles de ventas en IMFRISA, y su efecto en la 

rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

3.1.1 Investigación de campo. 

 

Para conocer el proceso de investigación utilizamos las investigación de campo que 

consistió en aplica un análisis sistemático de las variables de la investigación que se 

relacionan con el nivel de ventas de los años referidos para nuestra investigación, que se 

refiere a la investigación directa del objeto de estudio. Para Barber, (2008), la investigación 

como proceso permite expresar nuestra actitud frente a un problema científico, como un 

aporte a quienes se interesen sobre el tema a investigar.   

 

Para Alcázar, (2014), la interacción que se crea durante una investigación de campo 

conduce al investigador a inmiscuirse en situaciones personalizadas del ser humano. Esta 

investigación de campo se refiere a la investigación exploratoria que se refiere básicamente 

a la información que se recolectó relacionada con el objeto de estudio y determinar la 

interrelación que existe entre ellas. 

 

3.1.2 Método deductivo. 

 

Este método nos permitió definir las conclusiones de nuestro objeto de estudio, basados en 

la información de recopilada a través de la aplicación de los instrumentos de investigación, 

llegamos a conclusiones objetivas que permiten describir de forma específica nuestra 

investigación y aportar con deducciones lógicas del tema en cuestión. 

 

Específicamente va desde lo general a lo particular proporcionando afirmaciones correctas 

sobre el objeto de estudio. 
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

El proceso de recolección de la información se llevó a cabo a través de tres métodos 

aplicados a la presente investigación. 

 

3.2.1 Observación. 

 

Se refiere a la observación visual de la realidad aplicada en los espacios en los que se 

investigó de forma directa a través de cuestionarios debidamente aplicados que nos 

permitió obtener información para poder establecer el comportamiento de los actores del 

proceso a investigar, plasmar de forma escrita las vivencias directas de los involucrados en 

la presente investigación. 

 

Este proceso fue planificado de forma anticipada y minuciosa para que de esta forma la 

información obtenida facilite llegar a las conclusiones deseadas. Hubo que incorporar a este 

proceso habilidades creativas para poder establecer el escenario que mejor se parezca a 

su realidad a investigar. 

 

3.2.2 Encuesta. 

 

A través de la encuesta podemos obtener información directa de las personas o individuos 

involucrados en la investigación, por medio de un cuestionario de preguntas donde se 

prioriza las necesidades investigativas en general, se obtuvo de los clientes de la empresa 

IMFRISA S.A., en la ciudad e Machala las características principales de la forma y 

metodología que aplica el personal de ventas de dicha empresa. 

 

3.2.3 Universo de estudio. 

 

El universo a investigar según la base de datos de la empresa IMFRISA S.A., en la ciudad 

e Machala, es de 157 clientes, por la cantidad a investigar aplicamos la fórmula para 

determinar la muestra a quienes se aplicó las encuestas. 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝜎2𝑝 ∗ 𝑞
 

 

n= tamaño de la muestra 

N = universo 157 clientes 

Z= nivel de seguridad 1,96 

p= porcentaje de desviación 5% 

q = porcentaje de error 95% 

d = porcentaje de desviación del error 3%  

 

 

𝑛 =
157 ∗ 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,032(157 − 1) + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

       

𝑛 = 88 

Por lo tanto luego que se aplicó la fórmula para determinar la muestra se obtuvo que se 

deba aplicar las encuestas a 88 clientes de la empresa IMFRISA S.A., en la ciudad e 

Machala. 
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS. 

 

¿Considera usted que existe un decrecimiento de los montos de ventas?  

GRAFICO N° 1 

 

 

En relación a esta pregunta la mayoría de los encuestados respondió que sí existe un 

decrecimiento en los montos de ventas anuales de los años recientes, de esta forma se 

expresó el 59% de la muestra, además el 28% manifestó que era parcialmente esta 

disminución  de las ventas en los últimos cinco años. 

    

¿En qué porcentaje han disminuido las ventas en los años 2014 y 2015? 

GRÁFICO N° 2 
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De acuerdo a los encuestados el porcentaje de reducción de ventas está en el rango de 41 

a 50%, de esta forma respondieron el 36%, de entre 31 y 40% de reducción dijeron el 27% 

de la muestra, el 15% respondió que era la reducción entre 21 a 30%. 

    

¿Cuáles son los factores para esta reducción de las ventas? 

GRÁFICO N° 3 

 

 

El factor que más impacto tiene en la reducción de las ventas son los impuestos a los 

repuestos de vehículos, está en el 51%, luego sigue la economía deteriorada con un 35% 

y en último lugar se ubica otros factores, con el 14% 
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¿Qué estrategias se debe aplicar para mejorar el nivel de ventas? 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Los incentivos en ventas son las mejores opciones para mejorar los niveles de ventas de 

repuestos, así respondió el 36%, con el 33% se ubicó las promociones en ventas, para dejar 

con un 19% a la publicidad y el 11% los descuentos en ventas. 

   

¿Los precios han sido afectados por las políticas tributarias del gobierno? 

GRÁFICO N° 5 
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Contundentemente el 58% de encuestados respondió que los impuestos a los repuestos 

automotrices el factor de mayor incidencia en el incremento de los precios y la baja en las 

ventas anuales, la otra opción que es parcialmente tiene un 32% y por ultimo respondieron 

con el no apenas el 10% de encuestados.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación aplicada al sector comercial de venta de repuestos de vehículos en la 

ciudad de Machala, refleja términos claros la situación de este importante sector económico 

del país que paulatinamente ha tenido que soportar la inadecuada política del estado que 

ha visto como en los últimos cinco años los precios de los productos que comercializa han 

tenido un incremento inusual. 

 

Estos incrementos en los precios ha ocasionado al disminución de las ventas, debido a que 

al encarecerse los precios de los repuestos automotrices, automáticamente el mercado 

responde con una disminución de las compras, este fenómeno ha ido evolucionando de 

forma negativa y en los momentos actuales se habla de una disminución de hasta el 50% 

en las compras anuales, situación que torna por demás crítica la estabilidad económica y 

del sector de la venta de repuestos automotrices que otorga miles de plazas de trabajo, y 

sí además aplicamos el análisis a la cadena de valor de este sector se ven afectados, 

dueños de carros, mecánicas, operarios, técnicos, debido a que las empresas de este ramo 

de la actividad económica tendrán que tomar medidas para paliar la difícil situación por la 

que atraviesan sus negocios. 

 

Si bien es cierto, la moneda de uso común en nuestro país, que es el dólar ha permitido 

estabilizar la economía, pero por otro lado ha ocasionado con su valor elevado frente a las 

monedas de países vecinos el incremento del contrabando, debido a que los precios de los 

repuestos automotrices en Perú y Colombia, países vecinos nuestros son muy inferiores a 

los que se pagan en Ecuador. 

                  

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

 

En los recientes años los precios de los repuestos automotrices se han incrementado en 

cifras que van desde el 70 y 90% de su valor, este fenómeno ha generado la disminución 

de las ventas en los locales dedicados a esta actividad, situación que refleja una 

preocupante realidad, que ha hecho que las empresas comercializadoras de repuestos 
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tomen precauciones y recaudos para tratar de equilibrar sus negocios y que permanezcan 

activos. 

La reducción e ventas que va desde el 40 al 50% de montos de venta han colocado en una 

situación de riesgo a este sector económico. 

 

Básicamente el factor que produce el incremento de los precios de ventas de los repuestos 

automotrices, son los impuestos que se han aplicado a esta actividad, ocasionando la 

disminución de sus ingresos, y poniendo en riesgo la permanencia de sus negocios. 

         

4.2 CONCLUSIONES. 

 

La investigación aplicada nos permitió conocer que la disminución de las ventas de los 

almacenes de ventas de repuestos ha sido duramente afectada por el incremento de los 

precios de sus productos. 

 

El factor más determinante para la disminución de ventas son las cargas impositivas 

aplicadas por el gobierno, lo que concluido en la disminución de los montos de 

comercialización principalmente por el elevado precio de venta de los repuestos 

automotrices. 

 

Debido al alto precio de los repuestos automotrices en nuestro país y, los muy bajos precios 

en los países vecinos tanto Perú y Colombia, se ha incrementado el contrabando de este 

tipo de artículos en cifras que crecen paulatinamente con los años afectando al sector 

nacional. 

 

Se deben aplicar estrategias para paliar la disminución del promedio de ventas de repuestos 

automotrices en el Ecuador, que son producto en un alto porcentaje por el incremento 

excesivo de los precios de ventas, por las políticas tributarias nacionales. 

    

4.3 RECOMENDACIONES. 

 

Motivar a las autoridades pertinentes para lograr la disminución de los tributos que paga el 

sector de comercialización de repuestos automotrices como política gubernamental debido 
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a la situación que atraviesan los comerciantes de este sector importante de la economía 

nacional. 

 

Recomendar a la Asamblea Nacional derogar el incremento en los tributos que afectan los 

precios de repuestos de vehículos, esta situación también constituye un indicador del 

incremento del costo de vida en el Ecuador. 

 

Frenar de forma oportuna el incremento del contrabando de repuestos automotrices con 

medidas que permitan que los precios de los repuestos automotrices sean razonablemente 

equilibrados con los de los países vecinos, paras evitar la fuga de divisas vía contrabando. 

 

Las estrategias que deben ser aplicadas deben estar relacionadas con el incremento de los 

incentivos económicos, promociones en ventas, publicidad y descuentos en ventas para 

tratar de captar más clientes, situación que va a mejorar sin duda las ventas de repuestos. 
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