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RESUMEN 

 

 
En nuestro trabajo de investigación se ha desarrollado el tema referente al leasing 

financiero, la cual ha tomado mayor consideración por los empresarios al momento de 

financiar sus activos, para ello formulamos el siguiente problema ¿Cuál sería la 

importancia del Leasing financiero como alternativa de financiamiento para la adquisición 

de un vehículo de carga pesada en la empresa COPEFRUT E.I.R.L.? planteándonos 

como objetivo principal establecer si el Leasing financiero es la mejor alternativa de 

financiamiento para la adquisición de un vehículo de carga pesada en la empresa 

COPEFRUT E.I.R.L., el tipo de investigación es descriptiva – cuantitativa, pues 

describimos los datos brindados por el gerente y los datos consignados en los estados 

financieros, hemos empleado el diseño de investigación no experimental, pues 

observamos los fenómenos tal y como se dieron en su contexto y después los 

analizamos, sin alterar lo existente. El tamaño de la muestra coincide con el tamaño del 

universo, las técnicas utilizadas fueron la observación, entrevista y análisis documental, 

para la recolección de datos usamos guía de observación, guía de entrevista y una ficha 

resumen del análisis documental, la información obtenida se analizó e interpretó 

permitiéndonos llegar a la conclusión que la adquisición de un vehículo de carga pesada 

a través del leasing financiero para la empresa será muy beneficioso, pues permitiría 

aumentar el nivel de rentabilidad ya que el volumen de las ventas ha ido aumentado 

periodo a periodo, y eso hará que la empresa cuente con las unidades necesarias para 

cumplir con la demanda. 

 


