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RESUMEN 

Este proyecto demuestra la factibilidad técnica económica para 
crear una fábrica productora de filtros automotrices, identifica los 
productos que hay en el mercado a partir de sus características físicas, 
determina la demanda analizando y cuantificando el total de vehículos 
que existen en el mercado, mediante encuestas calcula la cantidad de 
productos que necesita cada usuario, define el tamaño de la planta a 
partir de la demanda insatisfecha, utiliza el método cualitativo por puntos 
para definir la localización de la empresa, analiza la oferta mediante la 
producción nacional, las importaciones y las exportaciones, determina el 
precio promedio de los productos que hay actualmente en el mercado, 
identifica los canales de distribución utilizados en la actualidad, diseña el 
producto y presenta esquema, utiliza el diagrama de flujo para representar 
el proceso, selecciona los proveedores de maquinarias, presenta 
diagrama de distribución de planta, elabora plano de distribución de 
edificio, determina la organización de tipo lineal. La tasa interna de retorno 
es de 37,68% siendo el costo promedio ponderado 17,50% al ser mayor 
TIR >TMAR queda definida la factibilidad económica existente, se 
identificó la viabilidad del proyecto con la consiguiente recomendación 
sobre la necesidad de implementar su desarrollo a la brevedad posible 
aprovechando el momento de empuje sobre el cambio de la matriz 
productiva que impulsa a consumir lo nacional. 
 

 

 

PALABRAS CLAVES: Factibilidad, Producto, Mercado, Planta, 
Localización, Empresa, Producción, 
Distribución, Proceso, Organización, Matriz. 

 
 
 

Peñafiel Molina Richard Timoteo        Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro, Mg. 
C.C. 0922351309            Director del Trabajo  



xiv 
   

 

 

AUTHOR: PEÑAFIEL MOLINA RICHARD TIMOTEO 
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ABSTRACT 

This project demonstrates the technical and economic feasibility to 
create a factory producing automotive filters, identifies products on the 
market based on their physical characteristics, determines the demand 
analyzing and quantifying the total vehicles on the market, the amount 
calculated through surveys product that requires each user, define the size 
of the plant from the unsatisfied demand, uses the qualitative method 
points to define the location of the company, analyzes the supply through 
domestic production, imports and exports, determines the average of 
products currently on the market price identifies the distribution channels 
used today, product design and presents scheme, use the flowchart to 
represent the process, selected suppliers of machinery, presents 
distribution diagram floor plan is elaborated building, determines the 
organization of linear type. The internal rate of return is 37.68% and the 
17.50% weighted average cost to be higher IRR> MARR is defined the 
existing economic feasibility, the viability of the project will identify with the 
consequent recommendation on the need to implement its development 
as soon as possible seizing the moment to push on changing the 
productive matrix drives consume national. 
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PRÓLOGO 
 

Este de titulación, persigue como finalidad primordial demostrar la 

viabilidad de la fabricación de filtros de aceite, y aire, para vehículos de 

fabricación nacional, aprovechando el desarrollo de la matriz productiva. 

 

La manufactura de filtros,  como se muestra al lector es de manera 

sencilla y concreta, presentando los principales procesos en la su 

elaboración. 

 

Se presentaron diversos tipos de filtros que se encuentran en el 

mercado, con su respectiva marca y despiece, con la finalidad de que se 

conozca cómo están constituidos.   

 

No hubo muchas limitantes, pues los procesos descritos están 

altamente estudiados y estandarizados. El único problema aparente, fue 

el de búsqueda de información fuera de los libros, pues la mayoría de 

ellos viene o en inglés o proviene de otros países fuera de Ecuador. 

 

 Se analiza el mercado local y la producción nacional que es 

ofrecida por pocas empresas, en su mayoría es cubierta por las 

importaciones, lo que genera el incremento en la balanza comercial. 

 

 Este trabajo debería ser aprovechado para ser presentado en la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) con la finalidad de que se le 

otorgue un crédito para su implementación, y además conseguir la 

participación de algunos accionistas dispuestos a emprender en este 

prometedor negocio, el cual es analizado tanto su factibilidad técnica 

como financiera y en ambos casos se demuestra su viabilidad, ante lo 

cual tan solo depende de personas decididas a ejecutarlo.  

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml


 
 

 

 

CAPÍTULO I 
 

PERFIL DEL PROYECTO 
 
1.1  Antecedentes 

 

A nivel mundial existe una creciente preocupación dado por la 

contaminación del aire en los centros urbanos y que es provocada por 

distintas fuentes, en particular y con mayor incidencia, por las emisiones 

de gases tóxicos provenientes de vehículos automotores denominados 

“Fuentes Móviles”. 

 

Entre las diferentes “estadísticas internacionales se ha tomado 

como referencia a la ciudad de México y a otras grandes ciudades de 

Latinoamérica, la contaminación total del aire por fuentes contaminantes 

tiene los siguientes promedios: vehículos particulares y de transporte 

público 75%, industria en general 6%, generación de energía 

termoeléctrica 4%, otras fuentes (tierra, descomposición de basura y otras 

partículas en suspensión) el 15%.”(Tapia Espinoza y Mantilla, 2011) 

 

Así también en Europa la proporción de aportes por contaminantes 

de automotores es de solo el 55%.En los últimos 10 años, la industria 

automovilística ha sufrido un incremento vertiginoso producto de la 

explosión demográfica, la reducción de los costos de producción por la 

competencia tecnológica y la apertura de mercados en países del tercer 

mundo para vehículos asiáticos usados y transformados, esto último 

particularmente en Latinoamérica y con gran notoriedad en Ecuador. 

 

Esta contaminación es provocada por diferentes aspectos que 

afectan a los automotores,  desembocando en emisiones contaminantes,
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entre estos están fallas en carburadores, filtros de aceite o de gasolina 

mezclada, los cuales no son renovados a su debido tiempo.  

 
1.2 Justificativo 

 
Debido a la falta de políticas que brinden su aporte para promover 

el desarrollo industrial y de logística, en el Ecuador existen productos de  

mala calidad, con precios muy elevados y de escaso valor agregado. La 

falta de productores nacionales ha sido durante décadas que cada año 

aumenten las importaciones y que se reduzcan las exportaciones 

afectando la balanza comercial, volviendo cada día más pobre al país. El 

Ecuador al igual que los demás países de América Latina es rico en 

recursos naturales o productos commodities. Cuando se habla de 

commodities se habla de materias primas o bienes primarios: el trigo 

(sembrado en cualquier lado del mundo, tendrá el mismo precio y la 

misma calidad. Es decir tiene valor o utilidad y un muy bajo nivel de 

diferenciación o especialización. Una de las características principales de 

un mercado commodities es que los márgenes de ganancias son más 

exiguos o escasos debido a que sus productos tienen poco valor 

agregado o diferenciación. 

 

Clasificación de los Commodities o bienes primarios: 

 
• Metales: Oro, Cobre, Platino, Platino, Aluminio, Paladio. 

• Carnes: Ganado Bovino Vivo, Ganado Porcino Vivo, Manteca, 

Leche, etc. 

 
Actualmente al gobierno con la finalidad de desarrollar una 

industria sustentable y productiva en el país está creando las bases para 

que este proyecto innovador y rentable sea factible y son los siguientes: 

 

1. La creación del cambio de Matriz Productiva. 
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2. La creación de un parque industrial de infraestructura con 

estándares internacionales. PIADY (Parque Industrial Acopio y 

Distribución Yaguachi). 

 

3. La creación de Beneficios otorgados por la ZEDE (Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico),  son los siguientes: 

 
Cuando es una inversión productiva, nueva. 

 

• Exoneración de impuesto a la Renta (IR) 5 años, sin anticipo 

• En año 6,  5%  menos de IR 

 
Cuando se realiza un proceso de validación. 

 

• 5puntos menos de impuesto a la Renta. 

• Exoneración del ISD – Impuesto de salida de Divisas. 

• Tramites simplificados de Aduana. 

• Exoneración de Aranceles. 

• Créditos tributarios por IVA generado en compras locales de 

materia prima. 

 
Además el ministerio de Industrias y Productividad ha diseñado, el 

Acuerdo Ministerial No. 12 392, publicado en el Registro Oficial No. 777 
de 29 de agosto de 2012, estableció el Registro de personas naturales o 

jurídicas dedicadas a la actividad de ensamblaje en el país, a partir de la 

importación de material CKD para productos que sean susceptibles de 

procesos de ensamblaje, que, el Anexo III del Acuerdo Ministerial 12 392, 

publicado en el Registro Oficial No. 777 de 29 de agosto de 2012, 

estableció el 5% como porcentaje mínimo de Material Originario 

Ecuatoriano a cumplir por las empresas que se registren como 

ensambladoras; El 15 de enero del 2015 ITEGMOTORS S.A  ha realizado 

la compra  de un terreno con un espacio 2500 m2 donde se define que 
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800 m2 se utilizaran para la implantación de la fábrica que se desarrollará 

en este proyecto de inversión denominado Planta productora  de filtros de 

aire, aceite y combustible, así mismo 350 m2 para parqueos y 1350 m2 

para futuras inversiones que se den con el desarrollo de la planta. El 

terreno estará ubicado en el Parque Industrial de Acopio y Distribución en 

Yaguachi en la Primera Etapa  Mz. # 008 Solar 2.La justificación principal 

de este proyecto es contribuir a satisfacer las necesidades que tiene el 

país, con la finalidad de disminuir la pobreza con el fin de  vivir en un país 

productivo y sustentable. Donde todos sus habitantes tengan una mejor 

calidad de vida por medio del empleo que puede generar la libertad de  

emprendimiento. 
 

1.3 Delimitación de la investigación 
 

Se analiza el Parque automotor del Ecuador que en diez años 

creció en un 113%.  A inicios del año 2000 la cifra de automotores 

registrados era 290.752, según estadísticas de la Comisión de Tránsito 

del Ecuador (CTE), antes CTG. Pero en lo que va del 2014 el total es 

620.393. 

 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General   
 

Demostrar la factibilidad de instalar una planta productora de filtros 

de aceite, aire y combustible en el parque Industrial PYADI de la ciudad 

de Yaguachi. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Demostrar que existe una demanda insatisfecha, que los 

productores internos no abastecen el mercado y que cada año 

aumentan significativamente las importaciones de este artículo. 
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• Diseñar una planta eficiente y rentable para la fabricación de filtros 

automotrices. 

• Determinar el monto de inversión de la nueva empresa y demostrar 

su rentabilidad económica. 
 

1.5 Marco Teórico. 
 

1.5.1 Fundamento Conceptual 
 

¿Qué es filtro?  
 

El filtro es un elemento que tiene como función separar 

componentes que se encuentran mezclados ser capaz de rechazar los 

indeseables y así darnos como resultado únicamente los deseados. 

Desde tiempos pasados los filtros han sido de gran utilidad para las 

diferentes necesidades del ser humano, por ejemplo los sistemas de 

filtrado del agua, que tiene como función principal separar los 

contaminantes y dejar pasar el agua ya purificada. 
 

¿Qué es el filtro de aceite? 
 

Es un cartucho, en cuyo interior hay capas de elementos porosos, 

por donde pasa el fluido lubricante (aceite) filtrando las partículas de 

suciedad que acompaña al mismo. Un esquema se presenta en la 

siguiente página. 
 

FIGURA Nº 1 
ESQUEMA DE UN FILTRO DE ACEITE 

Fuente:  (Fierros clasicos, 2013) 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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¿Que filtra el aceite? 
 

Un filtro de aceite en buenas condiciones, retiene  95 a 97%  de 

las partículas, con un espesor de  10 a 40 micrones (un cabello humano, 

tiene un espesor  de aproximadamente 60 micrones).(Fierros clasicos, 

2013). Es necesario que cada cierto tiempo y/o kilometraje se deba 

cambiar tanto el aceite como el filtro del motor, formando parte esencial 

de su mantenimiento. Este tiempo o periodo para un cambio de aceite, 

viene especificado por el fabricante del motor o vehículo y detallado en el 

manual del usuario. Que por regla general  no es leído y se deja a la 

experiencia (a veces dudosa) de quien efectúa reparaciones o 

mantenimiento de los vehículos. 

 
¿Qué es el filtro de aire? 
 

 Un filtro de aire es un producto que se encarga de retener 

partículas sólidas como el polen, polvo, bacterias que se encuentran en el 

aire su importancia radica en la necesidad de tener un aire limpio de  

calidad óptima para el buen funcionamiento de sistemas de ventilación de 

edificios, cabinas de vehículos, en motores de combustión interna, 

compresores de gas, turbinas de gas, etc. 

 

FIGURA Nº 2 
PLEGADO DE PAPEL 

Fuente:  (Fierros clasicos, 2013) 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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¿Que filtra el aire? 
 

No importa cuánto se esfuerce, es imposible evitar por completo de 

la contaminación del aire. Sin embargo, su efecto final sobre la salud 

puede ser importante. Una nueva investigación indica que las personas 

que sufren de asma y alergia no son las únicas que pagan un alto precio 

por el aire sucio.  
 

El crecimiento de la población e industrias, y otros factores geográficos y 

meteorológicos, crean problemas de contaminación de aire. 

Las enfermedades con efectos crónicos se manifiestan tardíamente 

y pueden durar indefinidamente, con resultados que tienden a ser 

irreversibles. Estos efectos en la salud incluyen la disminución de la 

capacidad pulmonar y cáncer a los pulmones debido a un prolongado 

periodo de exposición a contaminantes tóxico del aire tales como el 

asbesto y berilio. 
 

Efectos agudos en la salud. 

-inmediatos 

-de corto plazo 

-a menudo reversibles 

Efectos crónicos en la salud. 

-no son inmediatos 

-de largo plazo 

-a menudo irreversibles.  

 

Sin embargo, cada pequeño paso que tome para protegerse contra 

la inhalación del aire contaminado y "sucio" lo acercará mucho más a 

convertirse en alguien más saludable. 
 

¿Qué es el filtro de combustible? 
 

 El filtro de combustible  es un producto compuesto por un depósito 

de acero con un cartucho interno de papel filtrante que retiene las 

partículas sólidas que se encuentran los combustibles fósiles como la 

gasolina y el  diesel. 
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FIGURA Nº 3 
FILTRO DE ACEITE 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
¿Que filtra el combustible? 
 
 El filtro de gasolina protege el sistema de alimentación, eliminando 

las impurezas del combustible. El combustible filtrado favorece el 

aumento de las prestaciones y vida útil del motor. 

 

El filtro de gasolina está situado en el sistema de alimentación, 

entre la bomba de combustible y los inyectores, y bloquea todas las 

partículas mayores de 8 micras. En un sistema electrónico de inyección 

de combustible, el filtro de gasolina debe soportar una presión de seis 

bares y garantizar un umbral de filtración entre 3 y 5 micras. 

 

1.5.2 Fundamento Histórico 

 
 Cuando se inventó el motor de combustión interna a gasolina, se 

desconocía la importancia de los filtros para cuidar su vida útil. Nadie 

imaginaba el nivel de contaminantes presentes en el aire, aceite y 
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combustible, ni los daños que podían ocasionar al motor. Con el tiempo, 

surgieron los primeros filtros gracias al ingenio humano. A continuación se 

presenta su historia y desarrollo. 

 
La Evolución del Filtro en motores de combustión interna. 

 
El objetivo del filtro de aceite en los motores es remover las 

partículas contaminantes del aceite utilizado en la lubricación del mismo, 

antes de que éstas causen desgaste o daños importantes. 

 
La historia del filtrado de aceite de los motores de combustión 
interna. 

 
En 1923 los ingeniosos estadounidenses Ernest Sweetland y 

George H. Greenhalgh, inventaron el primer filtro para aceite. Este filtro 

conocido como de profundidad, se utilizaba en el sistema by pass o de 

derivación.  

 
Dicho sistema no era muy eficiente porque sólo filtraba el 10% del 

lubricante;  una vez limpio, lo retornaba al cárter, mientras que el otro 

90%del aceite con partículas iba directamente al sistema de lubricación. 

 
Después en 1950 apareció el sistema de flujo total, el cual manda 

todo el  aceite que  recibe de la bomba a través de un filtro de superficie, 

garantizado así mayor limpieza y alargando la vida del motor. Este es el 

sistema que se sigue usando actualmente. 

 
El filtro de aceite 

 
Cuando se elaboró el primer filtro de aceite en su diseño era 

vertical y consistía de siete placas perforadas recubiertas por un tejido de 

trama diagonal, dentro de un resistente contenedor forjado.  
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Este filtro tenía una mirilla de vidrio por un costado de manera que 

se viera flujo de aceite, para conocer cuando cambiar el filtro era dado por 

el flujo reduciéndose a un hilito de aceite. 

 
¿Cómo evolucionó el filtro de aceite? 

 
En el año 1937 se comenzó a desarrollar el filtro de aceite que 

consistía en un desperdicio de algodón, lo cual hacia posible por primera 

vez su reemplazo. Luego de nueve años, el filtro Purolator elaboró un filtro 

de aceite que tenía un “papel plegado”, siendo la tecnología de uso en la 

actualidad. Otro suceso de importante ocurrió en el año de 1948 cuando 

se realizó un filtro de aceite “Montado en el mono bloque”. Fue un 

importante hito, porque el filtro de aceite pasaba a ser un elemento 

estándar del motor del automóvil. Los anteriores filtros de aceite se 

montaban usualmente en la pared contrafuego, en algún sitio debajo del 

cofre. Mientras que el filtro de aceite “de rosca”, fue fabricado en 1955. Ya 

que anteriormente se utilizaban filtros de cartucho, lo cual obligaba a 

colocar el filtro dentro de una carcasa o canastilla. Es así como en las 

décadas de los años 1960 hasta el año 1970, incluyendo otros productos 

similares tales como: se diseñaron otros productos de filtrado para: 

  
Líquidos utilizados para transmisión 

En parque Hidráulico 

Refrigerantes 

 
Evolución de los filtros de aire 

 
El filtro para aire: sirve para respirar por la nariz y no por la boca. 

Un filtro para aire funciona como los vellos de la nariz: detiene el paso de 

contaminantes al motor. Los primeros motores de combustión interna 

respiraban, por así decirlo, con la boca. En 1930 aparecen los filtros para 

aire llamados filtros de baño de aceite, los cuales atrapaban los 
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contaminantes externos con unos filamentos de alambre. En 1953 surge 

el filtro de tipo seco, el cual tenía mayor rendimiento gracias a su papel 

micro-poroso. Con el tiempo, se han mejorado los materiales para 

construir este filtro; hoy en día, éste es el sistema que utilizan los 

automóviles. 

 

Evolución de los filtros de gasolina 
  

El filtro para combustible: de la piel de búfalo a un recipiente 

metálico. Antiguamente, las personas utilizaban piel de búfalo para filtrar 

las impurezas de la gasolina antes de introducirla en el tanque. El doctor 

F.W Lanchester, un fabricante de automóviles ingleses, creó un modelo 

de carburación que utilizaba carburadores de tipo de mechas. En el 

proceso de operación, se emitían vapores de combustible y aire, los 

cuales pasaban por una malla de alambre que filtraba las impurezas; éste 

fue el primer filtro de combustible de un carburador. Posteriormente, se 

hizo una pieza rígida que iba dentro de un recipiente metálico con 

tuberías de entrada y salida. Aunque muchos vehículos a gasolina aún 

utilizan este tipo de piezas, el recipiente actual  tiene una abertura por la 

cual se puede reemplazar solamente la fibra filtrante. 

 

Historia de la Industria Ecuatoriana 
 

FIGURA Nº 4 
VEHICULO CONDOR 

Fuente: (CINAE, 2013) 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

http://www.grupogonher.com/herramientas/servicio-automotriz/filtro-para-gasolina
http://www.grupogonher.com/herramientas/servicio-automotriz/filtro-para-gasolina


   Perfil del Proyecto   13 
   

El sector automotriz se desarrolla en la década de los 50, con el 

sector metalmecánico, producto de fabricación de carrocerías, asientos 

para vehículos de transportación masiva y otras piezas metálicas.  En los 

60, favorece a este sector las leyes de fomento que posibilitan la 

fabricación de elementos de alta reposición, o de uso generalizado entre 

las marcas y modelos de vehículos del parque automotor existente en el 

mercado nacional. El crecimiento del sector automotriz radica, en el inicio 

de operaciones de empresa dedicadas al ensamblado de vehículos, con 

más de 30 años. En 1973 se empieza la construcción de vehículos, con 

un total de 144 automotores de un solo modelo, el conocido como Andino, 

fabricado por AYMESA hasta el año 1980. En este año la producción de 

vehículos pasaron las 5.000 unidades en la década de los ochenta. 

 

Es así como en el plan de vehículo popular en el año 1988, la 

producción aumento en el 54,21%, aumentando 4.263 vehículos, pasando 

de 7.864 a 12.127 vehículos del año 1987 a 1988.Para el año 1992 se 

logra desarrollar la Zona de Libre Comercio para los países andinos de 

Ecuador, Venezuela y Colombia, empieza las importaciones de vehículos, 

iniciando las exportaciones para nuestro país. Es a partir del año 1993, 

cuando se firma el Convenio de Complementación en el Sector 

Automotor, modificado en el año 1999 para involucrar los compromisos 

con la OMC (Organización Mundial de Comercio) 

 

FIGURA Nº 5 
ENSAMBLAJE DE VEHICULO 

Fuente: (CINAE, 2013) 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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Para esto la política nacional impulso al sector automotriz, por medio 

del Convenio Automotor  siendo el motor para lograr el desarrollo de la 

industria del ensamblado y generación de autopartes” (CINAE, 2013). 

 
El desarrollo automotriz está acompañado de la producción de 

producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general, 

posibilitado lo que significa el desarrollo de bases tecnológicas para la 

elaboración de otros productos conexos a los automotores y las 

maquinarias y herramientas necesarias para producirlos” (CINAE, 

2013).Se logra un desarrollo tecnológico para la industria automotriz 

ecuatoriana alcanzado, y se refleja en la calidad de los automóviles 

locales, involucrando normas de seguridad, en sus procesos productivos 

 
1.5.3 Fundamento Ambiental 

 
Contaminación Ambiental 

 
Indicare repetidamente, que se denomina contaminación ambiental 

a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o 

biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 

formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que 

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.  

 
La contaminación ambiental es también la incorporación a los 

cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas 

de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 

naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el 

bienestar del público. El carácter importante está en las condiciones 

particulares que la distingue de la fauna y flora que soportan dentro de un 

gran ambiente, en donde se encuentran pequeños corpúsculos que se 
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integran y fusionan pero a la vez se diferencian. Los fenómenos 

ecológicos que se producen en las copas de los árboles de la selva 

amazónica no son iguales a los encontrados en el suelo” (Salazar N., 

2015). 

 

Ecosistema 
 

Se define como “la unidad funcional de la ecología. Se le identifica 

como la asociación natural de poblaciones y fenómenos físicos naturales 

que actúan entre sí para intercambiar materia y energía. Es una categoría 

que tiene implícito el carácter dinámico, de ejercicio y movimiento de 

materia. En tanto el medio ambiente ofrece una visión estática, el 

ecosistema es un área organizada y funcionando. La temperatura es un 

componente físico del medio ambiente, pero en el ecosistema se estudia 

su variación temporal y espacial y sus efectos sobre la flora y fauna de 

modo que se puede inferir modelos de comportamiento”(Salazar N., 

2015). 

 

En nuestro país desde el año 1998 en que se modificó la CARTA 

MAGNA es decir la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR. En este cuerpo legal se le dio notoriedad al cuidado y 

preservación del medio ambiente. Además del derecho a vivir en un 

ambiente sano. 

 

Constitución de la República del Ecuador, la misma que 

garantiza a todos los ecuatorianos la existencia de un ambiente libre de 

contaminación y asegura todas las condiciones necesarias para 

precautelar el medio en el que los ciudadanos desarrollan sus 

actividades.(Asamblea Nacional, 1998). La ley ambiental es producto de la 

nueva constitución que rige desde el año 1998 la misma que garantiza un 

“ambiente sano y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable fue 

promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO 

DE 1999 para cumplir con dichos objetivos” (Tecnologías limpias, 2007). 



   Perfil del Proyecto   16 
   

Ley de Gestión Ambiental 

  
“La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 

1999, confirmó que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, 

es la autoridad nacional ambiental y estableció un Marco general para el 

desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios 

de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución 
Política de la República”(Tecnologías limpias, 2007). 

 
“Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que 

ver con el recurso aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde 

fuentes fijas de combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen 

los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión. Otro capítulo importante dentro del TULSMA es aquel que se 

refiere a la Norma de Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el 

Libro VI, Anexo 4 del mismo en la cual se establecen los límites máximos 

permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. Esta 

norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las concentraciones de contaminantes del aire en el 

medio ambiente” (Tecnologías limpias, 2007). 
 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

 
En el año 2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) que unifica la 

legislación secundaria ambiental, para facilitar a los ciudadanos el acceso 

a la normativa requerida. Constituye un texto reglamentario bastante 

amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión 
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Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. Se trata, de una herramienta legal de 

desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de la legislación relacionada 

al tema ambiental en general, a los impactos ambientales, al régimen 

forestal y afines, etc.” (Tecnologías limpias, 2007). 

 

El texto unificado está compuesto de nueve libros con los 

siguientes anexos: 

 

Autoridad ambiental; Libro I  

 

Gestión ambiental; Libro II 

 

Régimen forestal; Libro III: Y los Anexos del 1 al 3.  

 

Biodiversidad; Libro IV; Y el Anexo 1 

 

Recursos costeros, Libro V.  

 

Calidad ambiental, Libro VI; y los Anexos del 1 al 7. 

 

Régimen especial, Libro VII; Galápagos. 

 

Inst.para el Eco desarrollo Reg. Amazónico (ECORAE); Libro VIII, 

 

Sist.de derecho o tasas por los servicios; Libro IX. 
 

1.5.4  Fundamento Legal 
 

En nuestro País se desarrollan  Políticas generales para la 

Constitución de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (discutidas y 

aprobadas en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Sectorial de la 
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Producción el 03 de abril del 2014). 

 

“Las ZEDE (Zonas Especiales de Desarrollo Económico),son 

destinos aduaneros, y deberán estar instaladas en áreas geográficas 

delimitadas del territorio nacional para que se asienten nuevas 

inversiones, con incentivos tributarios, simplificación de procesos 

aduaneros y facilidades para realizar encadenamientos productivos en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley”(Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014). 

 

Para la creación de las ZEDE se determinara lo siguiente: 

 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 757, Art. 46.- Lineamientos 

para el establecimiento de las ZEDEs 

 

1. Territorialidad.- Donde se ubicará la ZEDE 

2. Potencialidad de cada localidad. Que bienes generará. 

3. Infraestructura vial.- Desarrollo vial de comunicación con otras 

ciudades del país. 

4. Servicios Básicos.- Energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, 

etc.  

5. Preservación del Medio Ambiente.- Plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

6. Tipo de proyecto a implementarse. 

7. De donde provienen los recursos de la inversión. 

8. Valor de la inversión 

9. Impacto socio-económico.- Resultados  

 
Rectoría y control operativo: (Arts. 37 y 39 COPCI) 

 

10. Rectoría pública: Consejo Sectorial de la Producción (CSP). 
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• Supervisión, regulación, y realizar un control desde Ministerio de 

Industrias y Productividad por medio de la Subsecretaría Nacional de 

ZEDE. 

• Control aduanero: A través de (SENAE) Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador 

 
Adicionalmente existe la guía para quienes deseen ser 

inversionistas para que puedan calificar para ser administradores de la 

ZEDE o también como operadores de acuerdo con el registro oficial 913 

 
1.5.5  Fundamento Referencial. 
 

 En cuanto a textos de referencia se pueden citar tan solo 2: 

 

 El primero es una tesis titulada “Mejoramiento de los procesos para 

la producción de Filtros de Aire y Aceite-Combustible, para la Empresa 

Ecuatoriana “Industrias Oro “Realizado por: Maza Castillo José Miguel y 

Montaguano Valladares Byron Omar en el año 2007 

 

En donde indica que en Ecuador existen varias empresas 

dedicadas a la producción de filtros y entre estas se encuentran Filipartes, 

Industrias Oro, Auto partes Andina y Faisa. Esta tesis puede ser un 

referente en cuanto al mercado e indica que “Industrias Oro” tiene un 

promedio de producción mensual de 21187 unidades (datos tomados de 

la empresa en el año 2005) y un decrecimiento del 14.6 % anual (datos 

tomados de la empresa en los años 2002 al 2005);(Maza C. y 

Montaguano V., 2007) a pesar de estos índices se ha mantenido en el 

mercado interno, abasteciendo la demanda de las empresas que 

requieren de este producto. Y en este trabajo lo que se persigue es 

mejorar los procesos de producción de Filtros. Otro referente es un 

trabajo realizado bajo el título de “Estudio de viabilidad técnica y 

económica del traslado de la planta de Filtros Donsson”(Alvarez C., 2006) 
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En este documento es resultado de la inquietud de la empresa 

DONSSON de conocer la ubicación óptima que debe tener en el año 

2011, al incrementar las exportaciones. Por lo que al ganar mercado de 

aproximadamente un 50% es necesario optimizar los gastos.  

 
1.6 Metodología 
 

Por medio de esta técnica se indicará cuáles son las fuentes de 

información para el estudio de la problemática de la frecuencia de uso de 

filtros en el parque automotor, y cuáles son las marcas de vehículos 

motorizados en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, tales como 

trabajos aplicativos, Estudios técnicos, revistas técnicas, Informes, etc. 

Todos recolectados y organizados mediante el sistema de fichaje. 
 

Encuestas 
 

Esta técnica se la emplea, la misma que estará dirigida a los 

dueños de los vehículos de transportación que circulan en la ciudad de 

Guayaquil. Para su realización se aplicará un cuestionario que contiene 

preguntas cerradas y directas, se hará el estudio en cinco talleres donde 

ingresan diariamente doscientos autos y treinta camionetas, en la ciudad 

de Guayaquil. 
 

Entrevistas 
 

Estas se las realizará a personas que tienen conocimientos en 

filtros, Así como,  a los Dirigentes de cooperativas de los sectores de 

transportación pública de taxis, colectivos. 
 

Observación 
 

Para tener una mejor apreciación y/o diagnóstico de la 
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problemática, lo más recomendable es estar en contacto directo con el 

campo de estudio, con la finalidad de realizar un listado de todas las 

causas y efectos que influyen en la respectiva problemática, para que 

sirva de elementos de decisión para formular el análisis.



 

 

 

CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 
 
2.1 Identificación del producto 

 
 Los productos que se pretenden desarrollar en este proyecto son 

filtros para  el sector automotriz los cuales son importados y se 

encuentran a disposición de los demandantes en almacenes  e 

importadoras de repuestos como; Inverneg 40%, La casa de los 

Filtros20%, LH Henríquez 10%, Navia10%, otros 20%. Etc. en la 

actualidad existen dos fábricas y  más de once representantes 

autorizados de marcas extranjeras que se comercializan en el país. El 

proyecto pretende demostrar la viabilidad de fabricar filtros pero existen 

muchos tipos de estos por la variedad de vehículos. El estudio de 

mercado determinará precisamente el tipo de filtros que son más 

convenientes  de elaborar. Por lo tanto se define generalmente los 

productos que se pretenden elaborar de la siguiente manera: 

 
• Filtros de aire  

• Filtros de aceite  

• Filtros de combustible (motores a diesel y gasolina) 

 
Se fabricarán de acuerdo a la  producción, importación más venta 

de vehículos y partes. Según el mercado automotriz. 

 
Características de producto 

 
 Es un producto duradero (no perecedero) La principal función del 
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filtro es la retención de contaminantes para evitar su circulación por el 

motor causando problemas de desgaste, lijando las piezas por donde 

circula el aceite, dañando prematuramente otras piezas de reposición.   

 
De acuerdo a las normas de calidad el propósito de la filtración no 

es solo prolongar vida útil de los componentes hidráulicos, si no también 

evitar partículas producidas por la  acumulación de impurezas en las 

estrechas holguras y orificios de las más modernas válvulas y sello  de las 

válvulas. Es de vital importancia la lubricación en especial utilizar aceites 

limpios, de una buena calidad, para prolongar la vida útil de los aparatos 

hidráulicos, esta limpieza se puede realizar reteniendo más desechos 

nocivos y ejecutando los cambios de aceite en la fecha oportuna que 

indica el fabricante o especificaciones técnicas del lubricante. 

 
Cada motor tiene un diseño de circulación propio, a diferentes 

presiones, tolerancias y viscosidades. Si se cambia el filtro simplemente 

por su rosca y pista, empaquetadura o apariencia externa, es muy 

probable que ese filtro no proteja al motor como espera su fabricante. 

Por ejemplo un filtro de rosca ¾” tiene cerca de 40 filtros diferentes en 

cada marca. Se define que los filtros son un producto homogéneo es decir 

que el demandante se decidirá por el mismo haciendo comparaciones 

sobre la calidad, el estilo, la presentación  y el precio de allí la importancia 

de tener en cuenta las siguientes características del producto  que 

dependen de su marca y  procedencia: 

 
2.1.1 Análisis del mercado 

 
Productores internos  Nacionales 

 
 Los productores nacionales no cumplen con la calidad que exige el 

mercado tampoco tienen los modelos de filtros que se necesitan y sus 

precios son muy elevados con relación a lo que ofrecen los productos  
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Importados más la presentación, el empaque y el etiquetado son pésimos. 

 

Filtros Oro  
 

 Es la primera fábrica y la número uno en Ecuador en la fabricación 

de filtros, durante más de 40 años, tiempo en el cual ha desarrollado una 

línea de filtros de aire, aceite y combustible con bajos estándares de 

calidad, comercialización y visión del crecimiento del mercado ecuatoriano 

su distribución exclusiva en el mercado ecuatoriano está a cargo de 

FILCOMECS filtros y lubricantes S.A 

  

 Se demuestra según el cuadro estadístico que durante los años 

2002 al 2005 la producción unitaria de filtros tiene un decrecimiento del 

14,6% anual, la libre importación, la falta de políticas públicas que 

incentiven la producción y  el financiamiento colaboraron para que esta 

industria se quede estancada sin lograr producir ni el 4% de lo que 

consume el mercado interno de vehículos (autos, camionetas y Suv, S. 

 

CUADRO Nº. 1 
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  ORO 

 

Nombre de empresa Industrias Oro (FABRICA) 

País Ecuador 

Provincia  Pichincha 

Ciudad Quito 

Parroquia Cotocollao 

Dirección Panamericana Norte Km. 5 ½ Manuel 
Ambrosi E3-20 y el juncal. 

Fuente: Tesis de empresa Oro 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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Nombre de la empresa: FILCOMECS S.A. (DISTRIBUIDOR 
EXCLUSIVO) 

 
CUADRO Nº2 

LOCALIZACIÓN DE EMPRESA COMPETIDORA 

País Ecuador 
Provincia  Pichincha 
Ciudad Quito 
Dirección Av. Eloy Alfaro E/los Álamos y las 

Frutillas Edf. Torres Oliver Lc. 4 
Teléfono (02) 5108589 
Fuente: Datos del distribuidor 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 

CUADRO Nº. 3 
PRODUCCION DE FILTROS  

PERIODO 2002 – 2005 

    Producción Anual 
2002 358517 
2003 270074 
2004 297781 
2005 254253 

Fuente: Producción anual 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

FIGURA Nº6 
PRODUCCION ANUAL PERIODO 2002 - 2005 

 

 
Fuente: Datos del cuadro  3 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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CUADRO Nº. 4 
PRODUCCION MENSUAL 

 FILTROS AIRE Y COMBUSTIBLE 
PERIODO: ENERO A OCTUBRE -2006 

   
  Filtro aire 

Filtro 
combustible 

Enero 712 7864 

Febrero 4657 4039 

Marzo 201 2198 

Abril 9865 5286 

Mayo 6833 6179 

Junio 5413 1528 

Julio 2021 4395 

Agosto 1350 6660 

Sept. 8241 1753 

Oct. 9646 1273 
Fuente: Datos mensuales  
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

FIGURA Nº 7 
PRODUCCION MENSUAL AÑO 2006 
PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 

 
Fuente: Datos del cuadro  4 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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Esta marca de filtros tiene un precio muy elevado en comparación 

de los productos importados. Algunos tienen problemas de calidad con 

relación al caucho que asienta en la pista del filtro, el cual es muy duro y 

queda botando aceite por el labio del filtro. También se ha podido 

observar que los vehículos que son filtrados por esta marca presentan 

más suciedades en su parte interior debido a que las suciedades no son 

correctamente recogidas en el filtro. 
 
Autopartes Andina 
 
 Fábrica de Filtros para Motores, Manufacturer of Engine Motor 

Filter, para Aceite, Aire y Combustible, for Oil, Distribuyen a través de 

CODEPARTES S.A las marcas BORT Y EXTRAWART al igual que la 

anterior fabrica, es muy deficiente en sus procesos de comercialización. 

Sobre la calidad de sus productos es mala comenzando desde que  no 

existe información sobre sus procesos de fabricación. La presentación de 

la compañía en la web es muy pobre y el representante no promociona los 

productos de Autopartes Andina.  

 
Nombre de la empresa: AUTOPARTES ANDINA S.A. (FABRICA) 
 

CUADRO Nº. 5 
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA AUTOPARTES 

País Ecuador 

Provincia  Pichincha 

Ciudad Quito 

Parroquia Sangolqui 

Dirección Av. Shyris Km.2 1/2,  

Teléfono (02) 3808807 

  Fuente: Datos de la empresa 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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Nombre de la empresa: CODEPARTES S.A. (DISTRIBUIDOR 
EXCLUSIVO) 

 
CUADRO Nº. 6 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA CODEPARTES 

País Ecuador 

Provincia  Pichincha 

Ciudad Quito 

Parroquia  

Dirección Av. Occidental   N70-227 y 
Peripa 

Teléfono (2) 2498651 
Fuente: Datos de la empresa 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

Esta marca produce filtro con la marca comercial BORT Y 

EXTRAWART,  al igual que  la anterior fábrica, esta tiene un precio muy 

elevado en comparación de los productos importados. 

 

Además tiene algunos problemas de calidad con relación al caucho 

que asienta en la pista del filtro, es muy duro y queda botando aceite por 

el labio del filtro. También se ha podido observar que los vehículos que 

son filtrados por esta marca presentan más suciedades en su parte 

interior debido a que las suciedades no son correctamente recogidas en el 

filtro. 

 
Productores externos 
 

El 90% de los productos importados cumplen con la calidad, 

precios y demanda que exige el Ecuador, si se compara con el producto 

nacional que se fabrica en la actualidad, además  la presentación y los 

etiquetados son muy atractivos para el consumidor la mayor parte de 

estos productos llegan de China, Corea, Colombia, Estados Unidos y 
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Brasil. 

 

FIGURA Nº. 8 
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA CODEPARTES 

Fuente Investigación del autor 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
Es un producto de origen  norteamericano que está diseñado bajo 

los más altos estándares de calidad, es uno de los productores que más 

éxito ha tenido en el mundo con la fabricación y distribución de sus 

productos.  

 

En 1955, West Salem necesitaba el desarrollo empresarial y el 

empleo que sólo el establecimiento o reubicación de una planta de 

fabricación podrían traer.  

 

Como miembro de la Asociación de Desarrollo de West Salem, 

Howard Gaither jugó un papel fundamental en el establecimiento y luego 

construyo el negocio que se convertiría en Campeón Laboratorios. 

 

La base donde se fabrica la rosca es de un material grueso de 

buen agarre para formar un hilo de máxima fijación, el caucho tiene una 

estructura suave muy resistente al aceite que evitan cualquier tipo de 

fugas. Las láminas están elaboradas con un proceso anti oxidación desde 

antes del ensamblado, los medios filtrantes a base de celulosa y sintéticos 

han sido seleccionados para retener las partículas infinitamente finas.  Es 

un producto importante de filtros automotrices y válvulas PCV para 

fabricantes de equipos originales y el mercado de accesorios, la empresa 

fabrica Champ y Luber –tiene finos filtros de marca, así como los 

accesorios y filtros para muchas cuentas de etiqueta privada.  
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Kleener Filtros de habitáculo limpia los controladores de aire que 

los pasajeros respiran dentro de sus coches sus colores azul y blanco son 

muy atractivos  y su etiquetado simplemente hablan por sí solos de la 

calidad del producto que se encuentra en el interior. 

 

FIGURA Nº 9 
FILTROS DE ACEITEY COMBUSTIBLE CHAMP 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

FIGURA Nº 10 
FILTRO COMBUSTIBLE CHAMP 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº 11 
FILTRO DE AIRE CHAMP 

 
 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

  

FRAM es un producto de origen norte americanos con estándares 

muy altos de calidad. Sus precios son un poco elevados con relación al 

mercado ecuatoriano y por esto la mayoría de almacenes y lubricadoras 

los pueden rotar con facilidad de sus inventarios. 

 
La base donde se fabrica la rosca es de un material grueso de 

buen agarre para formar un hilo de máxima fijación, el caucho tiene una 

estructura suave muy resistente al aceite que evitan cualquier tipo de 

fugas. Las láminas están elaboradas con un proceso anti oxidación desde 

antes del ensamblado, los medios filtrantes a base de celulosa y sintéticos 

han sido seleccionados para retener las partículas infinitamente finas.   

 
Sus productos son  conocidos principalmente por sus filtros de 

aceite. Otros productos vendidos bajo la marca FRAM incluyen filtros de 

aire, filtros de combustible, válvulas PCV, filtros de elementos de 

ventilación, y productos similares, casi todos de los cuales usan el color 

naranja de marca registrada. La mayoría de los filtros FRAM se venden en 

el mercado secundario, sin embargo, los filtros están disponibles en el 

mercado de equipo original en el que se compran los principales 

fabricantes de automóviles. 

 
La marca se distingue por su color naranja brillante con marca 
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registrada , su recubrimiento negro " SureGrip " en la cúpula del filtro, y 

por su famoso eslogan de marketing , " Usted me puede pagar ahora , o 

me puede pagar después ", por lo general se presenta siendo 

pronunciada en su publicidad por un mecánico de automóviles , que está 

explicando a su cliente de que puede o bien pagar una pequeña suma 

ahora por la sustitución del aceite y del filtro o una suma mucho mayor 

después por la reparación del motor del vehículo .  

 

FIGURA Nº 12 
FILTROS DE ACEITE FRAM 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 

FIGURA Nº 13 
FILTRO COMBUSTIBLE FRAM 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº 14 
FILTRO DE AIRE FRAM 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 

Es una de las marcas líderes en ventas es un producto de origen 

asiático su color es amarillo y cuenta con un stock completo de los 

productos aplicados al mercado Ecuatoriano. Esta marca ha sido  creada 

por la empresa guayaquileña INVERNEG la cual se encarga de 

seleccionar proveedores extranjeros  para importar los productos filtros de 

aire, aceite y combustible  sin marca ni procedencia para etiquetarles con 

la marca shogun y distribuirlos en el Ecuador. En shogun existen filtros a 

un precio totalmente inferior al de los productores nacionales de todas las 

medidas y las aplicaciones para los diversos vehículos que circulan en el 

Ecuador. Sus estructuras están diseñadas para soportar la fatiga de 

pulsos de presión por cambios de velocidad, caudal y temperatura, en 

varios vehículos se ha podido demostrar que después de un ciclo de 

trabajo no existen impurezas en el motor. 

 

La base donde se fabrica la rosca es de un material grueso de 

buen agarre para formar un hilo de máxima fijación. El caucho tiene una 

estructura suave muy resistente al aceite que evitan cualquier tipo de 

fugas. Las láminas están elaboradas con un proceso anti oxidación desde 

antes del ensamblado. Los medios filtrantes a base de celulosa y 

sintéticos han sido seleccionados para retener las partículas infinitamente 
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finas.  Los productos shogun son comercializados en todo el país los 

cuales tienen buena acogida  por los usuarios debido al precio, la calidad 

y la presentación del producto. 

 
FIGURA Nº 15 

FILTRO DE ACEITE SHOGUN 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
FIGURA Nº 16 

FILTRO DE AIRE SHOGUN 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURANº 17 
FILTRO DE COMBUSTIBLE SHOGUN 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 

Este producto es fabricado en Corea del Sur tiene una excelente 

presentación en su empaque y etiquetado Onnuri es una marca registrada 

en corea que se dedica a hacer convenios con pequeños productores  

que deseen producir para exportar los productos con la marca onnuri,  

que ya está bien posesionada en el mercado automotriz. 

 

La base donde se fabrica la rosca es de un material grueso de 

buen agarre para formar un hilo de máxima fijación. El caucho tiene una 

estructura suave muy resistente al aceite que evitan cualquier tipo de 

fugas, las láminas están elaboradas con un proceso anti oxidación desde 

antes del ensamblado. 

 

Los medios filtrantes a base de celulosa y sintéticos han sido 

seleccionados para retener las partículas infinitamente finas.  En la 

actualidad esta marca ingresa mucho al mercado por medio de las 

importaciones realizadas para vehículos Hyundai, Kia, y  Sanyong que 

son maracas de origen coreano. 
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FIGURA Nº 18 
FILTRO DE ACEITE ONNURI 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

FIGURA Nº 19 
FILTRO DE GASOLINA ONNURI 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº 20 
FILTRO DE AIRE ONNURI 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

 Filtros Sakura son fabricados por el Grupo de ADR de empresas, 

un grupo que ha estado proporcionando soluciones partes automotrices e 

industriales, para los clientes OEM / OES, por más de 40 años. En el 

negocio de la filtración, Sakura Filters ofrece la más amplia gama de 

aplicaciones de más de 6.000 referencias. Cubre Automotriz, Comercial, 

Equipo Pesado, infantes de marina y los sectores industriales. Ahora, 

Sakura es una de la más amplia gama de resistentes. Los productos 

comerciales en la marca SAKURA, incluyen líneas americanas, europeas 

y asiáticas. 
 

Los Filtros de Sakura están diseñados y fabricados de acuerdo a 

SAE, JIS y DIN, para cumplir con la eficiencia, la esperanza de vida, la 

vibración, los impulsos, y otros criterios, para el mejor control de calidad. 
 

La base donde se fabrica la rosca es de un material grueso de 

buen agarre para formar un hilo de máxima fijación. El caucho tiene una 

estructura suave muy resistente al aceite que evitan cualquier tipo de 

fugas. Las láminas están elaboradas con un proceso anti oxidación desde 

antes del ensamblado. Los medios filtrantes a base de celulosa y 

sintéticos han sido seleccionados para retener las partículas infinitamente 

finas.  
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Este producto se está vendiendo mucho en el mercado debido al 

precio en cuanto a la calidad no se ha podido observar defectos de 

fábricas, como los productos nacionales.  

 

FIGURA Nº 21 
FILTRO DE ACEITE SAKURA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 

FIGURA Nº 22 
FILTRO DE AIRE SAKURA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº 23 
FILTRO DE GASOLINA SAKURA 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

Este producto es nuevo es una marca creada por la compañía LH 

Henríquez igual que Shogun, Onnuri, y Sakura esta es una marca creada 

para representar a pequeños fabricantes de origen asiático, colombianos, 

peruanos, etc., que necesitan vender su producto a través de estos 

convenios los productos REDFIL tienen certificados y normas de calidad ( 

ISO9001 -QS-9000 ISO/TS16949 - ISO 14001 ). 

 

La base donde se fabrica la rosca es de un material grueso de 

buen agarre para formar un hilo de máxima fijación. El caucho tiene una 

estructura suave muy resistente al aceite que evitan cualquier tipo de 

fugas., Las láminas están elaboradas con un proceso anti oxidación 

desde antes del ensamblado. Los medios filtrantes a base de celulosa y 

sintéticos han sido seleccionados para retener las partículas infinitamente 

finas.  Es un producto que tiene la mejor opción en relación a los costos, 

pero no deja de ser un producto elaborado fuera del Ecuador. 
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FIGURA Nº 24 
FILTRO DE ACEITE REDFIL 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 

FIGURA Nº 25 
FILTRO DE COMBUSTIBLE REDFIL 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº26 
FILTRO DE AIRE REDFIL 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
General Motors Company es una corporación ensambladora de 

vehículos que se encarga de hacer convenios con los mejores fabricantes 

de repuestos del mundo para que se conviertan en proveedores de esta 

red de negocios. 

 
Los productos de General Motors cumplen con todos los 

estándares de calidad son previamente calificados por un departamento 

técnico La base donde se fabrica la rosca es de un material grueso de 

buen agarre para formar un hilo de máxima fijación. El caucho tiene una 

estructura suave muy resistente al aceite que evitan cualquier tipo de 

fugas. Las láminas están elaboradas con un proceso anti oxidación desde 

antes del ensamblado. Los medios filtrantes a base de celulosa y 

sintéticos han sido seleccionados para retener las partículas infinitamente 

finas.   

 
Este producto tiene precios muy altos dependiendo de los orígenes 

de los mismos, es por esto que GM ha decidido siempre buscar nuevos 

proveedores en los países emergentes, para que se encarguen de 

fabricar las partes que ellos necesitan para el ensamblaje de sus 

vehículos. Lo mismo sucede con las demás marcas como: Toyota, Mazda, 
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Nissan, etc. He aquí la importancia de fabricar las partes actuales para 

estas marcas ya que existen cinco ensambladoras en el país que tienen 

que importar todo para ensamblar sus vehículos o productos terminados., 

en el Ecuador  

 

FIGURA Nº 27 
FILTRO DE ACEITE GM 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

FIGURA Nº 28 
FILTRO DE COMBUSTIBLE GM 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº 29 
FILTRO DE AIRE ISUZU 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 
2.1.2 Demanda 
 

 El estudio del proyecto tiene por objeto captar la demanda a nivel 

nacional delos usuarios que utilizan los vehículos, dado que la economía 

latinoamericana está en crecimiento, y en igual manera el mercado 

automotriz y con él la demanda de productos de reposición para estos 

medios de transportes a través de estudio se demostrara las necesidades 

actuales del Ecuador con relación al uso de Filtros en todo el Ecuador. 

 

Estimación de la demanda Actual 
 
 Para la estimación de la demanda se considerara las proyecciones 

del INEC respecto a la matriculación vehicular del periodo 2009-2013 se  

determinara la cantidad de vehículos que existen en el país por provincia 

y por número de habitantes. También se estudiara la producción de 

vehículos nuevos realizados por las ensambladoras que están 

establecidas en el país. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución en forma 

porcentual y el número de vehículos matriculados por provincia. 
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CUADRO Nº 7 

VEHICULOS MATRICULADOS POR AÑO 

 
AÑO 

 
MATRICULADOS 

 
GUAYAS 

 
PICHINCHA  

 
MANABI 

 
AZUAY 

 
LOS 
RIOS 

 
Tungurahua 

2009 905.651 238.824 213.999 60.685   43.747 

2010 1’171.924 304.700 269.542 82.034 82.034 58.526  

2011 1’418.339 358.654 269.529 114.895 90.952 78.306  

2012 1´509.458 399.516 347.694 119.889 92.590  70.497 

2013 1.717.886 437.138 387.858 147.807 99.913 82.918.  

Fuente: INEC.- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

FIGURA Nº 30 
TOTAL DE VEHICULOS MATRICULADOS X AÑO 

 
Fuente: INEC.- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURANº 31 
VEHICULOS MATRICULADOS POR PROVINCIA  

 
Fuente: INEC.- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
Producción y Ventas anual de vehículos en el Ecuador. 
  

 La producción de automotriz tiene su despegue en los años 50, 

cuando se desarrolló la construcción de carrocerías metálicas, asientos 

para vehículos de transportación masiva, y otras piezas metálicas en 

Ecuador. Actualmente, la contribución del sector automotriz tiene una 

representatividad en la economía del país. En el Ecuador se han 

ensamblado vehículos por más de tres décadas. 

 

La región de la Sierra concentra el desarrollo del sector automotriz, 

en el norte y centro del país, está conformado por tres empresas 

especialmente las cuales son: MARESA, OMNIBUS BB Y AYMESA). 

Estas fabrican o ensamblan automóviles, camionetas y todo terreno, que 

son destinados para el transporte de personas y productos. Estas 

empresas tienen sus fábricas en la ciudad de Quito. De misma manera 

están el subsector de partes, en la provincia del Pichincha. 
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Producción 
  

De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación de 

empresas automotrices del Ecuador, se produjeron 75.743 vehículos para 

el año 2011. Conformaron el parque automotor nacional 62.053 unidades 

(44%), notándose un incremento del 42%, respecto al año anterior, las 

misma que se distribuyó de la siguiente manera: 27.228 automóviles, 

23.18 camionetas, 22.247 SUVs, 2.629 VANs y 21 camiones. 

 

CUADRO Nº  8 
PRODUCCION NACIONAL DE VEHICULOS POR EMPRESA 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 
Elaborado por. Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
Ventas de vehículos 
 
 Es necesario indicar que “la venta de automóviles durante 2012 

sumo alrededor de 121,803 unidades en el país. Por lo que se incrementó 

en 18.000 unidades respecto al año anterior, dado por las medidas 

dictadas para proteger la producción nacional. Pare este mismo año el 

sector automotriz fabrico 58.012 unidades. De los cuales 10.315 fueron 

enviados a Colombia y Venezuela. 
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CUADRO Nº 9 

VENTAS TOTALES DE VEHICULOS EN ECUADOR 
POR AÑO  

AÑO VENTAS 

2012 107,295 

2011 127,641 

2010 115,290 

2009 83,097 

2008 102,232 
PROMEDIO ANUAL EN 
VENTAS 107,111 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo. 

 

FIGURANº 32 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo. 
 

Pero a partir del año “2013 las empresas  General Motors y Maresa  

han ampliado sus plantas para mejorar la calidad y durabilidad de los 

vehículos,  destinado recursos a corto y largo plazo. Pero a partir del 

mismo año, rigen también otros aranceles, así como los cupos de 

importación. Reduciéndose los impuestos, en función del componente 

nacional. Cuando el componente nacional comprende el 12% en 
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promedio, La empresa ÓMNIBUS BB es la que tiene en mayor porcentaje 

con 18%, siendo por lo tanto la más beneficiada”(PROECUADOR, 2013). 

 
Análisis de resultados de las encuestas 
  

A través de  la cantidad de vehículos matriculados  por medio de la 

información  que proporciona el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo) se demuestra que con altos índices de crecimiento en el mercado 

automotriz que cada año la matriculación vehicular está en aumento, en el 

Ecuador. Se demuestra también que las ventas totales de vehículos por 

año, información que presenta PRO ECUADOR (Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones) tienen un promedio anual de 

107.111Unidades cifra que está alineada con la matriculación de 

vehículos del Ecuador. De las cuales 63,964 son vehículos locales, el 

resto son vehículos que fueron exportados a Venezuela, Perú y Colombia. 

 
Se puede apreciar que para los años próximos debido a 

incorporación de nuevas ensambladoras como CIAUTO en Ambato y con 

las nuevas inversiones de las ya existentes en el país,  se apunta como 

un nuevo líder en la fabricación y exportación de automóviles. Esto hará 

que los emprendedores de pequeñas fábricas productoras de partes 

tengan facilidad de éxito en el mercado y más aún fabricantes de ítems de 

alta rotación como los filtros. 

 
Para este producto se tomara en cuanta como demandantes a 

todos los vehículos matriculados actualmente es decir que se encuentran 

funcionando en las carreteras del Ecuador. Por lo expuesto se observa un 

extenso mercado sin limitaciones debido a que es un producto de uso 

masivo y básico para el funcionamiento correcto de las maquinas.  

 
En el Ecuador en términos de transportación se ha segmentado 

tres áreas que son: Vehículos Livianos Vehículos Pesados y Motocicletas. 
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Donde los demandantes que se estudien en este proyecto serán los 

Vehículos Livianos entendiéndose estos como automóviles y camionetas 

que ocupan el 56% en el año 2014 del total de la matriculación vehicular 

que es de 1´717.886 unidades según datos del INEC. 
 
Cuantificación de la demanda. 
  

En una parte posterior de la investigación del producto actual en el 

estudio de mercado en la sección de  Competencia Directa. Se obtuvo 

una conversación con vendedores de los almacenes que ofertan el 

producto actual. Se determinó que este producto tiene mucha salida y que 

las ventas aumentan mes a mes alcanzando su punto más alto en los 

meses de vacaciones de los niños debido a los mantenimientos 

preventivos que se realizan para poder viajar con seguridad. En el 

siguiente cuadro se muestran los datos históricos de la demanda total de 

los filtros la cual está conformada por los tres sistemas básicos del motor 

de combustión interna que son el Sistema  de Lubricación, Aire y  

Combustible. 

 

CUADRO Nº 10 

DATOS HISTORICOS DE LOS DEMANDANTES (2009-2013) 

AÑO Total 
matriculados 

% Autos y 
Camionetas 

Cantidad de Autos 
y Camionetas 

CRECIMIENTO 
DEL MERCADO 

2009 905,651 60,3% 546,108   

2010 1´171,924 55,3% 648,074 101,966 

2011 1´418,339 58,0% 822,637 174,563 

2012 1´509,458 52,9% 798,503 -24,133 

2013 1´717,886 53,8% 924,223 125,719 

   

PROMEDIO ANUAL 94,529 
Fuente: INEC.- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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Proyección de la demanda 
 

Para la proyección de la demanda se valdrá de los datos históricos 

de la demanda total el cual se muestra en el cuadro anterior se aprecia 

que a partir del 2009 hasta el año 2013 se tiene un incremento anual del 

56%, lo cual indica una tendencia que bien se ajusta a una curva lineal. 

 

Se procederá a hallar la ecuación para poder determinar la 

demanda para los años del periodo 2015-2016. 

 

Se observa que en cada año existe un crecimiento significativo de 

la demanda y según los datos proporcionados por el INEC del total de 

vehículos matriculados en el país por año se tiene que un promedio del 

56% del total son automóviles y camionetas.  

 

Esto demuestra que tenemos un crecimiento promedio por año  de 

94,529 automotores que se suman al rodaje anual por las carreteras del 

Ecuador. 

 

Según el INEC.- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos el 

31.2% de vehículos matriculados en el 2013 tienen más de 10 años. 

Corresponden a modelos que van de los años 2003 hacia atrás, y que no 

se pueden cuantificar.  

 

De esos valores las marcas más sobresalientes son: Toyota, 

Chevrolet, Nissan, Mazda y Hyundai con una representatividad del 52,7%.  

 

Existen vehículos que tienen de uno a 10 años, o sea modelos del 

año 2004 al 2014 y estos representan el 69%, lo cual indica que el parque 

automotor nacional está compuesto en su mayoría por vehículos que no 

pasan los 10 años. Es preciso indicar que del total de vehículos 
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matriculados, el 52% tienen entre 1 y 6 años de conformar el parque 

automotor, es decir modelos del año 2008 al 2014. 

 

CUADRO Nº 11 

DEMANDA DE FILTROS 

AÑO 

DEMANDA 
FILTROS DE 

ACEITE 8XAÑO 

DEMANDA 
FILTROS DE 
GASOLINA 

4XAÑO 

DEMANDA 
FILTROS DE 
AIRE 2XAÑO 

DEMANDA 
TOTAL 

2009 4´368,860 2´184,430 1´092,215 7´645,506 

2010 5´184,592 2´592,296 1´296,148 9´073,036 

2011 6´581,093 3´290,546 1´645,273 11´516,913 

2012 6´388,026 3´194,013 1´597,007 11´179,046 

2013 7´393,781 3´696,891 1´848,445 12´939,117 

Fuente: Demanda estimada 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
  

Proyección 
 

Para este análisis solo se tomara en cuenta la demanda total de 

filtros realizada en el 2013 que será considerado como el dato actual que 

nos da el INEC para el objeto de la investigación .Con una simple división 

entre la necesidad total del mercado y la producción optimista se 

demuestra que está aprovechando un 7% de la demanda interna  del 

mercado, el 93% de la demanda está cubierta por productos importados 

siendo el más representativo y creciente el de origen Chino. 
 

La importación anual de estos productos indica que  existe un 

mercado que no ha sido explotado, con las actuales políticas económicas 
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de: Regulación para Importaciones. Disminución de impuestos para la 

industria y Financiamiento. Está claro que  existen el 100% de demanda 

para el éxito de este proyecto llegando a la exportación del producto, al 

mercado sudamericano. 

 

El comprador seguramente se volcara por el producto nacional 

porque será de mejor calidad a un precio altamente competitivo y con un 

sistema de comercialización estratégico, que brindara confianza a los 

consumidores. 

 

CUADRO Nº 12 

PRODUCCIÓN NACIONAL OPTIMISTA POR AÑO 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
OPTIMISTA POR AÑO CANTIDAD 

Producción de industrias oro 350,000 

Autopartes andina 250,000 

Filipartes 150,000 

Faisa  150,000 

Total 900,000 

  Necesidad total del 
mercado x Año 

12´939,117 

 
900.000 

 
12´939,117 

 NECESIDAD DEL 
MERCADO 

PRODUCCION 
NACIONAL  

IMPORTACIONES PARA 
ABASTECER EL 

MERCADO 

12´939,117 900,000 12´039,117 

100% 7% 93% 

Fuente: Producción nacional 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

0,069x 100 = 7 %  
Porcentaje optimista de  la 

producción actual 
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FIGURA Nº 33 
METODO MINIMOS CUADRADOS PROYECCION DEMANDA 
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Fuente: Producción nacional 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

FIGURA Nº 34 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Valores históricos 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 
2.1.3  Oferta 
 

Los filtros automotrices son 93% importados no existe una 

producción nacional que cumpla con las necesidades que tiene el 

mercado por lo tanto se determina a través de los datos estadísticos del 
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2013 y 2014 de importaciones que fueron obtenidas a través del Banco 

Central del Ecuador. Entre los oferentes se tiene a grandes almacenes 

como LH HENRRIQUEZ, PROMESA, ANSOR entre otros. 

 
Datos históricos de la oferta 
 

Como se demostró anteriormente los filtros son producidos e 

importados por los datos estadísticos de las importaciones y 

exportaciones conforman los datos históricos de la oferta. Los números de 

partidas comprenden a importaciones y exportaciones del producto en 

estudio los datos fueron obtenidos en el Banco Central del Ecuador. En 

los siguientes cuadros se puede apreciar la información tabulada de las 

importaciones y exportaciones del producto durante el 2013 y 2014. 

 
CUADRO Nº 13 

IMPORTACIONES 
 

PRODUCTOS 

IMPORTACION 2013 IMPORTACION 2014 
PESO EN 

TONELADAS 
VALOR CIF  
DOLARES 

PESO EN 
TONELADAS 

VALOR CIF 
DOLARES 

FILTROS DE 
ACEITE 

4923,264 34041,234 4804,108 34563,655 

FILTROS 
COMBUSTIBLE 

1301,85 9739,23 1234,66 9972,9 

FILTROS DE 
AIRE 

1365,593 15048,47 1361,852 15054,83 

TOTAL 7590,707 58´828,934 7400,62 59´591,385 

IMPOERTACIONES 

 

PRODUCTO 

EXPORTACION 2013 EXPORTACION 2014 
PESO EN 

TONELADAS 
VALOR FOB 
DOLARES 

PESO EN 
TONELADAS 

VALOR FOB 
DOLARES 

FILTROS DE 
ACEITE 

21,452 306,621 3,288 94,412 

FILETROS 
COMBUSTIBLE 

0,266 4,086 0,211 4,055 

FILTROS DE 
AIRE 

3,857 59,574 26,369 173,872 

TOTAL 25,575 370,281 29,868 272,339 
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Fuente: Valores históricos 
Elaborado por: Peñafiel  Molina  Richard  Timoteo 

FIGURA Nº 35 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

 
Fuente: Valores históricos 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 

Se puede observar que en el 2013 existen importaciones de 

7.590,7 toneladas de producto con un valor de 58´828,934USD y que en 

el 2014 de la misma manera ingresan 7.400,4 toneladas de producto por 

un costo de 59´5591,385USD.Por este mismo método, se analiza que 

durante el 2013 solo se hacen envíos al exterior de 25 toneladas de 

producto terminado que generan un ingreso para el país de 370,281USD  

y durante el 2014 se observa un decrecimiento en dólares con respecto al 

año 2013 dando como resultado 272,339USD. 

 

Mediante este análisis se necesita una empresa que se dedique a 

fabricar este producto sería una oportunidad perfecta para lograr sustituir 
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una gran cantidad de importaciones generando valor a la cadena 

productiva,  ahorrando salida de divisas, en el Ecuador. 
2.1.4          Precios 

CUADRO Nº  14 
PROYECCIÓN DE LOS PRECIO 
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Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo
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2.1.5 Canales de distribución 
  

Se llevara a cabo la comercialización  del producto de la siguiente 

manera: El agente más el Importador actual será remplazado  por el 

distribuidor autorizado lo cual reduce un canal de distribución y así el 

producto tendrá un precio más competitivo y atractivo para el consumidor 

final. 

 

El distribuidor autorizado se encargara de la comercialización y 

distribución directa del producto hacia los almacenes minoristas del 

mercado ecuatoriano como se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

  

FIGURA Nº36 
DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

 
Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 

FIGURA Nº 37 
DISTRIBUCIÓN PROPUESTA. 

 
Fuente: Distribución actual 

PRODUCTOR  AGENTE  TRADE IMPORTADORES  
MINORISTAS 

ALMACENES DE 
REPUESTOS 

CONSUMIDOR 
FINAL. 

productor  
ITEGFIL S.A 

Distribuidor 
Autorizado  

ALMACENES DE 
REPUESTOS 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
2.1.6 Conclusiones del mercado 

 
El producto que se pretende fabricar es de los llamados nobles  es 

decir que no  requiere de cuidados especiales para su conservación son 

del tipo duraderos no perecederos  es un homogéneo que el consumidor 

lo adquiere por su apariencia y precio haciendo ligeras comparaciones 

con los ya  existentes en mercado. El boom de la producción automotriz 

comienza desde la época de los 50, desde ese año el Ecuador ha venido 

aumentando considerablemente su parque automotor a pesar de la crisis 

y los cambios de gobiernos. Se ha mantenido en crecimiento constante lo 

cual demuestra que es netamente confiable un aumento de vehículos del 

11,35% en cada año y con él la demanda de partes de reposición  en los 

próximos 20 años. 

 

La demanda total insatisfecha de producto nacional se estimó en el 

escenario optimista de que los fabricantes logren producir el 11,4% del 

total que necesita el parque automotriz, para operar sin problemas. 

Demostrando que existe  un  86,6% de filtros extranjeros que sincronizada 

mente tienen que ser sustituidos por productos nacionales de calidad y 

con mucho valor agregado. Existen cuatro ensambladoras exitosas 

AYMESA, MARESA, OMNIBUS BB, y CIAUTO que en la actualidad 

tienen problemas para la producción de vehículos debido a las 

restricciones y los cupos sobre la importación de partes y piezas para 

automóviles. La creación de fábricas especialistas en la elaboración de 

partes de vehículos ayudara a reducir los tiempos y costos de producción 

para estos grandes fabricantes.  

 

Con esto el país se volverá más competitivo desde el punto de 

vista industrial volviéndose exportadores y ya no simples consumidores. 

Sobre el precio del producto y su comercialización, no se detectan 

problemas, por lo que desde el punto de vista del mercado, el proyecto se 

presenta atractivo. 
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2.2 Estudio técnico 
 
2.2.1 Determinación del tamaño de la planta 
 

El tamaño de la planta se lo define según las características 

técnicas del producto y en función de la demanda de filtros según la 

cantidad de vehículos que existen en el mercado ecuatoriano. Esto en 

base al crecimiento del sector automotriz. Entre los factores que 

determinan el tamaño de la planta se encuentran: 

 

Tecnología. 
 

El tipo de tecnología a utilizar en el proceso de producción es de 

dos: tipos manual y electromecánico. Los obreros se encargaran de 

algunos procesos manuales como colocar papel, tapas de chapa y sellos 

de junta, etc. Para el proceso electromecánico se utilizaran maquinas 

automatizadas que son las siguientes: 

 

• Troqueladora. 

• Embutidora. 

• Soldadora de punto. 

• Plegadora de papel. 

• Torno. 

• compresor. 

• Pistolas de pintar 

• Horno de secado. 

• Maquina Etiquetadora. 

 

Financiamiento. 
 

Esto dependerá del monto de la inversión total, se demuestra con 

documentos adjuntos que en el PIADY Parque industrial de Yaguachi 
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existen varias instituciones financieras del estado y particulares que 

quieren invertir en proyectos que ayuden a sustituir las importaciones y 

que en el futuro puedan exportar sus productos al exterior, entregando 

tasas interés muy bajas a proyectos innovadores y rentables.  

 
Demanda insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha se dará en función de la sustitución de 

importaciones que beneficiara al país ahorrando un alto porcentaje de 

salida de divisas por los ítems de alta rotación en base al análisis de 

datos históricos de ofertas y tamaño de mercado automotriz. 
      

2.2.1.1 Factores condicionantes del tamaño  
   

Entre los principales factores condicionantes del tamaño se tiene a: 

 

• La inestabilidad política y económica que puede tener el país. 

• El costo de la materia prima debido a las reformas tributarias para el 

pago de más impuesto. 
 

Análisis de la materia prima disponible 
 

Los insumos y las materias primas requeridos para el proyecto se 

los puede encontrar en el mercado local entre los cuales tenemos: Papel 

Filtrante, Lámina de acero laminada en frio, Hoja Lata Cromada, 

Pegantes, Pintura, empaques de cauchos y se fabrican el país. A 

continuación se detallan a los principales distribuidores de estos 

materiales que se encuentran en el mercado local. 

 

Papelera nacional. 

Multimetales 

Pinturas unidas 

La casa del ring 
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Determinación de la fabricación de filtros por el tamaño del mercado 
insatisfecho 

 
Anteriormente se determinó la demanda insatisfecha anual como 

se presenta en la siguiente figura: 

 

CUADRO Nº 15 
DEMANDA POR TIPO DE FILTROS 

AÑO 

DEMANDA 
FILTROS DE 

ACEITE 
8XAÑO 

DEMANDA 
FILTROS DE 
GASOLINA 

4XAÑO 

DEMANDA 
FILTROS DE 
AIRE 2XAÑO 

DEMANDA 
TOTAL 

2009 4´368.860 2´184.430 1´092.215 7´645.506 

2010 5´184.592 2´592.296 1´296.148 9´073.036 

2011 6´581.093 3´290.546 1´645.273 11´516.913 

2012 6´388.026 3´194.013 1´597.007 11´179.046 

2013 7´393.781 3´696.891 1´848.445 12´939.117 

PROMEDIO 5´983.271 2´991.635 1´495.818 10´470.723 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 

 Se demuestran los valores de la demanda insatisfecha para los 

periodos 2009-2013 multiplicando  la cantidad de vehículos autos y 

camionetas por la cantidad de filtros según el sistema que protege el 

vehículo. Ya sea aire, aceite o combustible donde se suman las 

cantidades de filtros en cada año y se elabora un promedio por cada 

producto que se pretende elaborar. 

 

 De este promedio se obtiene la capacidad de la planta a instalarse, 
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según organismos internacionales se considera como limite a cubrir no 

más del 12% siempre y cuando haya mercado libre.  Haciendo el cálculo 

en base a que produciría el 2,5% de la capacidad en la planta por cada 

producto quedaría de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 16 
PRODUCCION ESTIMADA POR TIPO DE FILTROS 

PRODUCTOS LIMITE A CUBRIR CANTIDAD 

FILTROS DE ACEITE 2,5% 149.581 

FILTROS DE COMBUSTIBLE 2,5% 74.790 

FILTROS DE AIRE 2,5% 37.395 

Fuente: Estudio de mercado 
   Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
  

 Una vez obtenida la cantidad de producción anual para el primer 

año de actividad se procederá a calcular la necesidad de producción 

diaria para cada producto. 

 

FIGURA Nº.38 
DIVISION DE HORAS X AÑO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Año laboral 
   Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 
N.P.D de  Filtros de Aceite 
 
=149.581UNIDADES/AÑO / 365DIAS 

= 409UNIDADES DIARIAS 

NECESIDAD DE 
PRODUCCION 

DIARIA 

PRODUCCION 
ANUAL 

52 

SEMANAS 

5 

DIAS 

8 

HORAS 
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N.P.D de  Filtros de Gasolina 
 
=74.790 UNIDADES AL AÑO / 365 DIAS 

=204,90UNIDADES DIARIAS 

 
N.P.D De  Filtros De Aire 
 
=37.395 UNIDADES x AÑO / 365 DIAS  

= 102 UNIDADES DIARIAS 
 

2.2.2 Localización de la planta 
 

Para el estudio de localización de la planta se ha considerado 

como principal exponente a la provincia del Guayas representada por la 

ciudad de Guayaquil que es una de las más atractivas económicamente 

en el Ecuador: 

 

Debido a que tiene al Puerto Principal y el Aeropuerto más 

dinámico, esta ciudad se ha convertido en el polo de desarrollo 

fundamental para los ecuatorianos. Además, es la ciudad con el mayor 

número de autos y camionetas matriculados durante los años desde el 

2009 hasta la presente fecha esto quiere decir que aquí se concentra el 

mayor mercado de consumo. 

 

Se elige como la mejor alternativa, para la localización de la planta 

en la ciudad de Guayaquil. 
 

2.2.2.1 Micro localización dela planta 
 

 Este proyecto estará ubicado en un complejo o parque industrial, el 

más grande con todos los servicios básicos, logística, seguridad privada, 

en un lugar estratégico en el cantón Yaguachi a 11,5 Km de Guayaquil. 
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Este complejo brindara las garantías para trabajar con seguridad 

en un espacio de800m2 con capacidad de expansión o crecimiento de la 

planta hasta 2.500m2.Estará ubicado cerca de sus clientes más 

potenciales según el estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil 

donde está concentrado el mayor número de vehículos en el país. 

Además la provincia cuenta con grandes fábricas de celulosa extraídas de 

la caña de azúcar componente que es utilizado para el fabricar el papel 

filtrante que es el componente más  importante en la fabricación de filtros. 

 

El precio del terreno tiene un costo de $71.600,00 tiene las 

siguientes dimensiones 25mt de frente (ancho) y 32 mt de fondo (largo) 

total 800 m2. Es necesario mencionar que el con el  nuevo Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, se 

crean beneficios para que aprovechen quienes deseen desarrollar 

proyectos industriales. Los beneficios tributarios y financieros se deben 

mencionar a: exoneración del pago de impuesto a la renta IR para cinco 

años, en cuanto a inversiones nuevas productivas. Adicionalmente existen 

otros beneficios de la localización y son: ubicación estratégica, seguridad 

privada,  cerramiento, energía eléctrica, plantas de tratamiento para las 

aguas residuales y otros servicios adicionales de entrega de uso de suelo 

por el municipio de Yaguachi, además de gozar de una infraestructura con 

normas internacionales. 

 
FIGURANº 39 

LOCALIZACION DE LA PLANTA 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº 40 
MAPA DE LA UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
FIGURA Nº 41 

PLANO DE LA UBICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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2.2.3 Ingeniería del proyecto 
 
2.2.3.1 Diseño del producto. 
  

 El diseño de los filtros como producto del estudio del proyecto 

básicamente es un producto compuesto de distintos materiales que a 

continuación se detallan cada una de sus partes y el tipo de material que 

utilizan: 

 

Filtros de aceite. 

 

• Deposito o cuerpo del filtro 

• Tapa de chapa o placa roscada 

• Diafragma anti retorno 

• Tubo central perforado 

• Elemento filtrante 

• Resorte del cartucho 

• Junta del filtro cartucho 

• Válvula by pass 

 

FIGURA No.  42 
CORTE DE UN FILTRO DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº43 
DESPIECE UN FILTRO DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
Elementos del filtro de aire 
 

• Pre filtro 

• Junta de poliuretano 

• Medio filtrante  

 

FIGURA  Nº44 
COMPOSICION DE UN FILTRO DE AIRE 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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Elementos del filtro de combustible 
 

FIGURA Nº45 
ESQUEMA DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
Se detallan las características técnicas del producto filtros de aceite. 
 

Marca: Chevrolet Modelo: Aveo 1.4Lt, 1.5Lt, 1,6Lt 

FILTRO DE ACEITE  Aveo 1.4Lt; 1.5Lt; 1,6Lt. 

 

CUADRO Nº 17 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL FILTRO DE ACEITE AVEO 1.4 

LT. 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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FIGURA Nº 46 
DESPIECE DEL FILTRO DE ACEITE  DE UN AVEO 1.4 LT 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
Filtro De Combustible Aveo 1.4Lt; 1.5Lt; 1,6Lt. 

 
CUADRO Nº 18 

CARACTERISTICAS TECNICAS FILTRO DE COMBUSTIBLE  AVEO 
1.4 LT. 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Richard Peñafiel 

 
FIGURA Nº. 47 

DESPIECE DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE  DE UN AVEO 1.4 LT 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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CUADRO Nº19 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS DEL FILTRO DE AIRE 
AVEO DE 1.4 LT. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Richard Peñafiel 

 

Filtro de Aire Aveo 1.4Lt; 1.5Lt; 1,6Lt 
 

FIGURA  Nº 48 
DESPIECE DEL FILTRO DE AIRE  DE UN AVEO 1.4 LT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

Capas Finales Plástico 

Área del filtro   650 mm 

Diámetro exterior del cartucho  87.00 mm 

Numero de pliegues 150  

Profundidad de los pliegues  25 mm 

Densidad del papel  11.45 mg/cm2 
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Marca: Hyundai    Modelo: TUCSON 2.0Lt. 
 
Filtro de Aceite  TUCSON   2.0 LT  
 

CUADRO Nº. 20 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS DEL FILTRO DE ACEITE DE 

TUCSON 2.0 LT. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Richard Peñafiel 

 

FIGURA Nº49 
DESPIECE DEL FILTRO DE ACIETE  DE UN TUCSON2.0 LT 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

Capas Finales Plástico 

Área del filtro   650 mm 

Diámetro exterior del cartucho  87.00 mm 

Numero de pliegues 150  

Profundidad de los pliegues  25 mm 

Densidad del papel  11.45 mg/cm2 
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Filtro de Aire  TUCSON  2.0LT 
 

CUADRO Nº 21 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS DEL FILTRO DE AIRE TUCSON 2.O 

LT. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

 
FIGURA Nº50 

DESPIECE DEL FILTRO DE AIRE  DE UN TUCSON2.0 LT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

Capas Finales Plástico 

Área del filtro   650 mm 

Diámetro exterior del cartucho  87.00 mm 

Numero de pliegues 150  

Profundidad de los pliegues  25 mm 

Densidad del papel  11.45 mg/cm2 
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Propiedades del producto. 
 

FIGURA Nº 51 
DESPIECE DE PRODUCTOS 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
  

 Los filtros de aceite y gasolina la mayor parte de su fabricación está 

hecha en metal. Los depósitos y las chapas  metálicos son   sometidos a  

varios procesos de troquelado y embutido  para formar  la base  y el 

blindaje  donde trabaja el cartucho filtrante que es componente principal y 

común en todos los productos de filtración. Además, el sistema con el que 

se pretende trabajar podría aumentar accesorios o tecnologías como 

válvulas anti retornos, o ring de caucho para las juntas,  y válvulas de  anti 

derrape. 

 

 Las láminas con que elaboraran las tapas de chapa serán de 2mm 

de espesor, las lamitas con que se fabricaran los depósitos y las platinas 

o pistas  juntas serán de 0.5mm de espesor. Las válvulas anti retorno, los 

cartuchos, los resortes y los sellos de junta se los fabricara según el 

modelo de filtro que se pretenda realizar de acuerdo a la demanda o el 
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mercado.   

 

 Los filtros de aire son elaborados a base de papel filtrante 

sostenidos en cronometro en una base de plástico o también en una base 

de silicón líquido hecho de poliuretano sometido un proceso térmico de 

calentamiento o enfriamiento para formar la base que sostendrá el papel 

filtrante.  

 

2.2.3.1.1  Presentación del producto 
 

 Los diseños  de los  productos  que se desarrollaran  en este 

proyecto son ilimitados ya que dependen de los modelos de vehículos que 

ocupan el mercado automotriz y los que salen cada año a la venta. Para 

la presentación de este proyecto se estimara el estudio del diseño de 

cinco de los modelos de filtros que más salida tienen en el mercado 

debido a que su aplicación abarca aproximadamente el 50 % de vehículos 

autos y camionetas que circulan en el Ecuador. Según los datos 

proporcionados por el INEC sobre la matriculación y venta de vehículos 

desde el año 2009 – 2013  que  son los siguientes: 

 

CUADRO Nº22 
FILTROS POR MARCA DE VEHICULO 

CODIGO FILTRO DE : APLICACIÓN 

BL 1087 Aceite  Aveo, Evolution,  

96536696 Aire  Aveo  

96335719 Gasolina  Aveo, Evolution 

PH - 3593  Aceite  Tucson  

ABA – 415 Aire  Tucson  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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2.2.3.2    Descripción del proceso productivo. 
 

Recepción de materia prima.- Los productos se transportan a la 

planta en un camión cuando llegan son pesados y contabilizados para 

llevar un control de inventario de la materia prima disponible. 

Posteriormente se efectúa una inspección visual de su calidad luego pasa 

al almacén respectivo.  

 

Pesado de láminas de acero.- Aquí comienza propiamente el 

proceso ya que por medio de este pesado se sabrá exactamente cuántos 

filtros se fabrican durante el proceso. No hay que olvidar las mermas 

ocasionadas por el desperdicio debido a los sobrantes de metal después 

del troquelado. 

 
Desplegado de láminas.- Una vez pesada la lámina pasa por 

unos rodillos haciendo que la misma llegue hasta una prensa 

troqueladora. 

 
Troquelado y embutido de tapas de chapa.- La prensa corta, 

imprime y embute  sobre el acero los agujeros y la forma precisa de las 

tapas de chapa que se estén fabricando, parte del componente al final del 

filtro de aceite se atornilla al motor del coche. 
 

Soldado de tapas de chapa.- Luego se transportan las tapas de 

chapa hasta la estación de soldadura un robot o un brazo robótico cella 

las tapas con una pieza de acero llamada anillo inferior. Este anillo 

sostendrá la junta o el sello de goma que evita que el aceite gotee cuando 

viaja a través del filtro hasta el motor. 
 

Machueleado del agujero central de las tapas.- Las partes 

soldadas conocidas como ensamble inferior se dirigen a una maquina con 

un machuelo que hace un agujero con una rosca a través del centro esto 

permitirá que el filtro se pueda atornillar en el motor. 
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Embutido del depósito.- Otra prensa produce el cuerpo de acero 

del filtro llamado depósito los troqueles imprimen una forma básica del 

depósito luego se reduce el diámetro para hacer el bote más alto y se 

corta el exceso. 

 

Enrollado de tubos perforados.- Por medio de un troquel se 

perforan y se cortan pequeñas láminas de acero bañadas en estaño que 

luego serán dobladas en forma tubular pieza que será colocada en la 

mitad del cartucho filtrante para evitar que se chupe por la presión de 

aceite. 

 

Preparación del papel Filtrante.- Plegado del papel.- Consiste en 

hacer pequeños dobleces al papel filtrante en forma de zigzag; Cortado 

de papel.- consiste en cortar el papel plegado a la medida del filtro que se 

vaya a fabricar; Doblado de papel.- consiste en doblar el papel plegado en 

forma tubular sujetándolo en el extremo con un clip de acero. 

 
Ensamblaje del cartucho del filtro.- Colocar el tubo de perforado 

en papel doblado en forma tubular. Luego discos topes en los extremos 

del papel de filtro para mantener el tubo en su lugar y con un calentador 

corregir el pegamento. 

 

Ensamble final.- Insertar.- Lata o resorte; Insertar.- Cartuchos de 

filtro dentro del depósito; Colocar.- Disco de goma o silicón en la parte 

superior del cartucho; Colocar tapa de chapa encima del depósito. 

 
Engastado de filtro.- Consiste en colocar las partes ensambladas 

para con una maquina engastadora doblar los bordes de chapa para que 

selle el depósito como una lata de atún. 

 
Pintado o acabado final del producto.- Se transportan los filtros 

terminados al área de pintado para que unas boquillas rociadoras de 
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pintura en polvo se encarguen de darle el color de la marca. Luego una 

maquina imprime la información del producto y finalmente se coloca la 

junta o el caucho que trabajara sellando en el motor la pista del filtro. 

 
FIGURA Nº 52 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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2.2.2.3   Selección de maquinarias y equipos. 
  

 En este proyecto  se utilizaran maquinarias  de transformación para 

metales debido a que todas  las láminas de acero tienen que ser 

transformadas en  depósitos y tapas de chapas. El resto de las partes se 

las mandara a elaborar a otras empresas debido a los altos costos que se 

podrían generar al comienzo del proyecto, estos costos se los anexara a 

los costos de capital de operaciones. Para la selección de equipos, se 

considerara los siguientes parámetros, que se detallan a continuación: 

 

Procedencia, precios, características técnicas, accesorios y 

repuestos, garantía. 

 

 Según los parámetros de selección de los equipos se procede a 

nombrar las maquinarias necesarias para el montaje y elaboración de los 

filtros. Adicionalmente a las características es necesario indicar la 

cantidad de cada una de las máquinas a utilizar. 

 
CUADRO Nº 23 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. 
CANT. MAQUINARIAS PRECIO 

UNIT. 
PRECIO 
TOTAL 

PROCEDENCIA 

1 Bascula Industrial $3.459,17 $3.459,17 España 
1 Cizalla de láminas acero $19.557,00 $19.557,00 España 
1 Punzadora Hidráulica  $10.494,00 $10.494,00 España 
1 Soldadora de Punto y 

proyección.  
$4.000 $4.000 España 

1 Taladro de Sobremesa  $4954,44 $4954,44 España 
1 Plizadora de Papel $30.115,00 $30.115,00 Italia 
1 Selladora de Depósitos 

de metal 
$73.995,00 $73.995,00 Italia  

1 Horno de curado de 
pintura  

$36.110,00 $36.110,00 Italia  

1 Compresor IR $1.600,00 $1.600,00 China 
1 Laboratorio de pruebas  $42.995,00 $42.995,00 Italia  
1 Medidor de Presión  $139,87 $139,87 USA 
1 Calibrador vernier $162,54 $162,54 USA 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 
 

3.1          Inversiones  
 

3.1.1 Inversión fija  
 

Son aquellos desembolsos de dinero que se efectúa para la 

adquisición de determinados activos, que van a servir para el normal 

funcionamiento de la planta, tal es el caso de las maquinarias y equipos, 

edificios, muebles, enseres, vehículos, terreno y construcciones y otros, 

siendo los terrenos el único bien que no se deprecia.  

 

La Inversión efectuada en activos fijos se reintegra mediante la 

depreciación, el cual es rubro que está en la carga fabril. A continuación 

se presentan los valores de la inversión fija. 
 

CUADRO Nº24 

INVERSION FIJA 

Inversiones Valor Porcentaje 

Terrenos y construcciones (Anexo 1 ) $ 143.935,00 31% 

Maquinaria y Equipos (Anexo 2 ) $ 250.073,38 55% 

Otros Activos (Anexo 3) $ 43.106,97 9% 

Activos diferidos (Anexo 4)   $ 18.100,00 4% 

Muebles y Equipos de Oficina (Anexo 5) $ 2.810,00 1% 

TOTAL $ 458.025,36 100% 

Fuente: Valores estimados para el proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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En el cuadro anterior indica el rubro de mayor valor, se encuentra 

en maquinaria y equipos el mismo que tiene una participación del 55%, 

después están el rubro terrenos y construcciones con un 31% de 

participación, teniendo a estos rubros como de mayor incidencia. 

 
La inversión fija está compuesta de los siguientes rubros: 

 

• Terreno y construcciones. Ver Anexo No. 1 

• Maquinaria y equipos. Ver Anexo No. 2 

• Otros activos. Ver Anexo No. 3 

• Activos diferidos. Ver Anexo No. 4 

• Muebles y equipos de oficina. Ver Anexo No. 5 

 
3.1.2 Capital de operaciones 

 
El capital de operaciones, también es sinónimo de capital de 

trabajo, se considera todos aquellos recursos que requiere el proyecto 

para realizar las operaciones de fabricación, comercialización y ventas,  

para un tiempo de 3 a 6 meses es el monto de dinero que se necesita 

para dar inicio al ciclo productivo del proyecto. 

 
Es el capital adicional con el que se debe contar para que 

comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la producción antes de  

comenzar a percibir ingresos. 

 
Esta cuenta está formada por:  

 

• Materias primas o materiales directos. Ver Anexo No. 6 

• Mano de obra directa. Ver Anexo No. 7 

•  Costo indirecto de producción. Ver Anexo No. 8 

• Gastos de administración y ventas. Ver Anexo No. 9
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CUADRO Nº. 25 
CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor mensual Porcentaje 

Materiales Directos (Anexo6) $ 2.139,17 12% 

Mano de Obra Directa (Anexo 7) $ 4.068,52 23% 

Carga Fabril (Anexo 8) $ 7.312,59 41% 

Gastos de Administración y Ventas 
(Anexo 9) $ 4.286,38 24% 

TOTAL $ 17.806,66 100% 

Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 De los valores calculados para el presente proyecto de fabricación 

de filtros para vehículos, indican que el rubro de la carga fabril siendo el 

de mayor valor, incide en un 41% del capital de operaciones, siendo su 

valor de $ 7.312,59 este monto es mensual. Siendo de menor porcentaje 

de participación tanto la mano de obra directa como los gastos 

administrativos y de venta, con un 23 y 24% respectivamente y por  último 

se tiene a los materiales directos con el 12%. 

 
3.1.3 Inversión total 
 

Todo proyecto en el momento de ser implementado, requiere del 

uso de una serie de recursos, el detalle de cada uno de estas cuentas son 

desglosadas en los anexos del 1 al 5, mencionados anteriormente. 

Porque de esto depende que al momento de ejecutarlo no se tengan 

inconvenientes, que al final podrían causar retrasos o no ejecutarse de 

acuerdo a lo programado.  

 

 Como en todo proyecto se requiere de valores monetarios para 

poderlo desarrollar, estos montos han sido previamente determinados y 

calculados. Por lo tanto esta inversión está compuesta por la inversión fija 
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con un valor monetario de $458.025,36; representando el 96% de 

participación y el otro rubro es el capital de trabajo con un valor de 

$17.774,37para un mes de operaciones y representa el 4%. 

 

Es importante conocer el valor de las inversiones a realizar, 

conociendo detalladamente el valor a invertir y además que 

financiamiento se puede pedir a una entidad bancaria, a continuación en 

el siguiente cuadro se presentan los valores. 

 

CUADRO Nº. 26 
INVERSIONES 

Concepto Valor Porcentaje 

Inversión Fija (Cuadro 25) $ 458.025,36 96% 

Capital de trabajo de  Operación y 
Mantenimiento (Cuadro 26) $ 17.774,37 4% 

INVERSION TOTAL $ 475.799,73 100% 

FINANCIAMIENTO 

 

  

Préstamo (Anexo 10) $ 80.000,00 17% 

Capital Social $ 395.799,73 83% 

TOTAL $ 475.799,73 100% 

Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
  

El monto de las inversiones asciende a la cantidad de $475.799.73, 

de los cuales los inversionistas aportarán el 83% y un financiamiento del 

17% provendría de un crédito solicitado a una entidad bancaria a una tasa 

de crédito del 16%. 

 

3.1.4 Financiamiento 
 

 El proyecto se financiara de dos fuentes: la primera que proviene 

de los accionistas y la segunda de un crédito solicitado a una entidad 

bancaria. En cada uno de los rubros el financiamiento de la primera parte 
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provendrá de los accionistas los cuales financiaran en un 83% a la 

inversión fija y el 17% proviene del crédito, lo que en términos monetarios 

representa  a $395.799,73 y $80.000,00, respectivamente. 

 

3.1.5      Análisis de costos 
 

 Para realizar el cálculo del costo de fabricación o también 

denominado costo de producción se debe contar con todos aquellos 

rubros que intervienen en el proceso, desde la mano de directa, 

materiales directos, carga fabril. Estos valores han sido considerados para 

el primer año produciendo 365 días al año. No se considera 

mantenimiento, debido a que no se lo realiza durante la jornada de 

trabajo, sino los fines de semana, los que a continuación se presentan. 
 

CUADRO Nº. 27 
COSTOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN 
PRIMER 

AÑO 80% 
SEGUNDO 
AÑO 90% 

TERCER  AÑO 
100%  

    Materiales directos (Anexo  6 ) $ 25.670,00 $ 28.237,00 $ 30.804,00 

Mano de obra directa (Anexo 7 ) $ 48.822,20 $ 48.822,20 $ 48.822,20 

Carga fabril (Anexo  8 ) $ 87.751,10 $ 90.214,11 $ 92.923,44 
  

   a.- Mano de obra indirecta $ 7.499,16 $ 7.499,16 $ 7.499,16 

b.- Materiales indirectos $ 9.800,00 $ 10.780,00 $ 11.858,00 

c.- Depreciación $ 44.535,06 $ 44.535,06 $ 44.535,06 

d.- Suministros $ 9.040,80 $ 9.944,88 $ 10.939,37 

e.- Reparación y mantenimiento $ 4.920,56 $ 5.412,62 $ 5.953,88 

f.-  Seguros $ 11.086,69 $ 11.086,69 $ 11.086,69 

g.- Imprevistos $ 868,82 $ 955,71 $ 1.051,28 

    TOTAL $ 162.243,30 $ 167.273,31 $ 172.549,64 

FILTROS 140.000 155.000 168.000 

COSTO UNITARIO X FILTRO $ 1,16 $ 1,09 $ 1,03 
Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

 Este costo indica cuanto es el valor unitario por unidad producida, 

por lo tanto en el primer año produciendo al 80% el valor, la cantidad a 
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producir es de 140.000 unidades, con un precio unitario de $1,16.Para el 

segundo año se incrementa la producción llegando al 90% con una 

producción de 154.000 unidades, bajando el costo unitario a $ 1,09. 

Luego en el tercer año se tiene que este valor sigue disminuyendo hasta 

llegar a $ 1,03 por unidad. 

 

Costo de fabricación directo 
 

 Entre los principales valores de los costos de fabricación directo se 

tiene a los materiales directos y se ven reflejados en el Anexo No.6, con 

un valor de $25.670 dólares, en el primer año. Mientras la mano de obra 

directa tiene un valor de $ 48.822,20 para el primer año el detalle está en 

el Anexo No.7 

 
Costos de fabricación indirectos 
 

 O también denominado carga fabril y está compuesta por todos 

aquellos ítems como: mano de obra indirecta, gastos indirectos, 

depreciación de activos, suministros, reparación y mantenimiento, 

seguros y un rubro de 5% adicional como imprevisto. Totalizando para el 

primer año de operaciones el valor de$ 87.751,10valores presentados en 

el Anexo No. 8. 

 

Gastos administrativos 
 

Para el área de administración es necesario tener: Gerente 

General, Contador, una secretaria y 2 guardianes. Y en para el área de 

venta se deberá tener al menos un vendedor  (Ver Anexo No. 9) 

 

Se considera la depreciación de muebles y equipos de oficina, la 

constitución de la sociedad y costo del estudio del proyecto, gastos de 

oficina, promoción y publicidad. Se ha considerado los rubros anteriores 
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que suman un total de $ 51.436,61y su valor mensual sin depreciación y 

amortización de $ 4.286,38. 

Gastos financieros 
 

Los gastos financieros ascienden a $19.800,00 en el primer año de 

operaciones,  disminuyendo a medida que se amortiza el capital prestado 

(Ver Anexo No. 11).  

 

En los gastos financieros, son como resultado del crédito bancario 

cuyo monto es de $80.000,00 con una tasa de interés bancario del orden 

de 16%, a 5 años plazo, siendo este el tiempo en el cual se amortizará el 

mismo, siendo el valor del dividendo de $24.432,75 

 

3.1.6 Estado de resultados 
 

En el Cuadro No. 29 de estado de resultados se presentan el valor 

de ingreso por venta, que en el primer año, está en el orden de 

$371.000,00 valor que después de restar el costo de producción da un 

valor de $162.243,30. 

 

Con una utilidad marginal de aproximadamente $208.756,70 que 

restando los gastos administrativos y ventas, y los gastos financieros, 

resulta una utilidad liquida de $144.520,09 a esta cantidad se le 

descuenta el 15% de utilidad a los trabajadores. 

 

Después se resta el 25% por el impuesto a la renta y se obtiene 

una utilidad neta de $92.131,56 este es el resultado que se obtiene al 

finalizar el primer año de operaciones, luego de calcular esto para el 

segundo año, crece llegando a $110.483,63, y para en el tercer año se 

incrementa llegando a la suma de $128.540,62. Con lo que se logra 

obtener una buena utilidad, considerando que es un proyecto que recién 

empieza operaciones. 
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CUADRO Nº28 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente: Cuadros anteriores 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 

3.1.7 Cronograma de inversiones 
 

 El proyecto deberá ejecutarse acorde con el cronograma de trabajo 

establecido, debiéndose adquirir: maquinaria, equipos, compra de 

terrenos, selección y contratación de personal, además de muebles y 

equipos de oficina, para cada uno de estos rubros se deberá contar con 
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un valor monetario, para esto se realiza el siguiente calendario de 

inversiones, que se presenta en el cuadro No. 29.  

 
CUADRO Nº29 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

DESCRIPCION 1 2 3 4 TOTAL 

TERRENO $ 71.600,00       $ 71.600,00 

CONSTRUCCION $ 24.111,67 $ 24.111,67 $ 24.111,67   $ 72.335,00 

MAQUINARIA $ 62.518,35 $ 62.518,35 $ 62.518,35 $ 62.518,35 $ 250.073,38 

OTROS ACTIVOS       $ 43.106,97 $ 43.106,97 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 18.100,00       $ 18.100,00 
MUEBLES Y 
EQUIPOS DE OFICINA        $ 4.360,00 $ 4.360,00 
CAPITAL DE 
OPERACIÓN       $ 17.806,66 $ 17.806,66 

 
          

SUMAN   $ 176.330,01 $ 86.630,01 $ 86.630,01 $ 127.791,98 $ 477.382,02 

      
FINANCIAMIENTO 

     
RECURSOS PROPIOS $ 176.330,01 $ 86.630,01 $ 86.630,01 $ 47.791,98 $ 397.382,02 

PRESTAMO       $ 80.000,00 $ 80.000,00 

      
SUMAN  $ 176.330,01 $ 86.630,01 $ 86.630,01 $ 127.791,98 $ 477.382,02 
PORCENTAJE DE 
UTILIZACION  36,9% 18,1% 18,1% 26,8% 100% 
Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
 

 En este cuadro está compuesto de tres partes: la primera es el 

monto destinado a cada rubro. La segunda es de donde provendrán estos 

valores, o proviene de los accionistas o del préstamo y finalmente la 

tercera que es el valor de los porcentajes de utilización anual. 

 

3.2 Evaluación económica 
 
3.2.1 Punto de equilibrio 
 

El punto de equilibrio es una relación, en la cual las unidades 

producidas equipara a los gastos, entonces se puede decir que es la 

relación de costos y gastos fijos más gastos variables.  
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El punto de equilibrio demuestra cual es el nivel de producción y 

ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos 

fijos más los variables con sus ingresos obtenidos, a través de las ventas. 

 

Se puede considerar que el equilibrio es  una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en 

un año determinado de operaciones. Si bien es cierto que para calcular se 

parte de una formula, la misma que se presenta en el cuadro y se procede 

a determinarlo en donde en porcentaje, unidades y valor monetario. 
 

CUADRO Nº30 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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3.2.2 Evaluación financiera 
 
 Todo proyecto requiere ser evaluado, la mejor evaluación es a 

través de indicadores financieros para poder concluir si es viable o no, y 

de este modo los inversionistas estén seguros del rendimiento de su 

dinero. Entre los indicadores financieros se tienen: al VAN (valor actual 

neto), el cual consiste en realizar una sumatoria de los valores futuros 

traídos a presente con una tasa de riesgo.  

 

 Otro indicador es la TIR (tasa interna de retorno), el mismo que 

cuantifica a que tasa los valores de futuros son iguales a la inversión. Es 

decir que la suma de los valores futuros traídos a presente iguala a la 

inversión. 

 

Calculo del costo de capital 
 

 A continuación se procede con el cálculo del costo del capital para 

esto se aplica la siguiente formula: 

 

TMAR inversionista =   I + f  + (I x f) 

 

Dónde:  

 

I = valor de premio por riesgo  14,0 % 

 

f = es la tasa inflacionaria anual, Banco Central (2013)  3,5% 

 

TMAR i = 14,0 %+  3,50 % + (14,0 % × 3,50 %)   =  17,5049 % 

 

La TMAR que se debe considerar en este proyecto es mixta, 

debido a que el proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales 

para realizar la inversión inicial; el capital de los accionistas, que tiene un 
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porcentaje de ganancia del 17,5049% con inflación y de la Institución 

Financiera, que tiene como tasa de ganancia (valor del interés del 

préstamo) de 16%. (Información de la Corporación Financiera Nacional).  

 

La TMAR mixta se la presenta a continuación: 

 

 

            Monto que se financia                            Inversión 

TMAR = -------------------------- (i. bancario)  +   -------------------- (TMAR i) = 

Inv.  Total Inv. Total  

 

 

                  $  80.000                         $ 397.382,02 

TMAR = -------------------- (16 %)  +  --------------------- (17,5049%) = 16,25 %  

                $ 477.382,02                     $ 477.382,02 

 

 
Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación 

contra la TIR sino que también es útil para calcular el VAN con 

financiamiento.  

 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
 Para determinar si conviene invertir en el presente proyecto, Se 

realiza la evaluación económica las más aceptadas son VPN (valor actual 

neto) y después la TIR (tasa interna de retorno).La primera de las 

nombradas tiene como finalidad con una tasa, en donde se involucren a la 

mayoría de factores económicos vigentes en el país. Por ejemplo: tasa 

pasiva de los bancos más el riesgo país, más elevación en aranceles) en 

ese caso la TMAR= 16,25% para traer a presente los valores futuros del 

proyecto y si como resultado se obtiene un valor positivo es atractivo 
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económicamente el proyecto, logrando demostrar que el proyecto 

presentado es viable financieramente. 
 

CUADRO Nº. 31 
FLUJOS  DE CÁLCULO  DEL VNP 

AÑOS FLUJOS 
0 -$ 477.382,02 
1 $ 87.765,97 
2 $ 176.967,26 
3 $ 285.262,77 
4 $ 393.558,27 
5 $ 501.853,77 

VNP $ 483.322,32 
Fuente: Anexo No. 14 
Elaborado por Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
Luego los valores traídos a presente se obtiene un valor de 

$960.704,33 que son restados de la inversión que es de $ 477.382,02 

logrando como resultado un valor de $483.322.32; debido a que el valor 

es mayor que cero, se determina que el proyecto es viable. 

 
Tasa interna de retorno TIR    
 

Para la TIR es diferente su cálculo, ya que devuelve una tasa, la 

misma que mientras mayor sea, se compara con la tasa pasiva vigente en 

el mercado, si es verdad equivale a decir que el proyecto es rentable. 

Para esto se utiliza los valores del flujo de caja. (Cuadro No. 32) 
 

CUADRO Nº. 32 

FLUJOS DE CÁLCULO DEL TIR 

AÑOS FLUJOS 
0 -$ 477.382,02 

1 $ 87.765,97 

2 $ 176.967,26 

3 $ 285.262,77 
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4 $ 393.558,27 

5 $ 501.853,77 

TIR 37,68% 
Fuente: Anexo 14  
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 

El valor es calculado en Excel a través de una función, obteniendo 

un valor de 37.68 %  para la TIR, muy superior a la tasa de comparación 

equivalente al 17,5049%, determinando que el proyecto es viable  

 
3.3 Conclusiones y recomendaciones 
 
3.3.1 Conclusiones 
 

Se determinó en el estudio de mercado que existen muchos 

modelos de filtros tanto de aceite, como de combustible, pero lo 

importante es ingresar en el mercado automotriz. Al comienzo con uno o 

dos modelos, de vehículos como: Chevrolet y Hyundai así se lo concibe 

en el presente proyecto.  

 

a) Se determina que existe una demanda insatisfecha de 

aproximadamente de 3`820.500 filtros de aceite y combustible para 

el año 2016, los mismos que en los actuales momentos se los 

importa, conociendo que se está dando la oportunidad a los bienes 

de producción nacional, se tiene que el proyecto presentado, tiene 

un gran potencial de desarrollo.  

 

b) El proyecto a desarrollar aprovechara del mercado de 

importaciones el 10% en el primer año de operaciones hasta el 14  

en el quinto año, llegando en promedio a un 10,00  % 

 

c) El presente proyecto para poder ejecutarlo se necesita de un 

monto de $477.382,02 dólares,  siendo financiado el 16,76%   a 
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través de crédito y el valor restante, es decir $397.382,02 lo 

pondrán quienes deseen ser los accionistas. 

 

d) Se demuestra que el proyecto es factible dado que los principales 

indicadores financieros, tanto el VAN con un valor de  $483.322,32; 

y si este VAN > 0, y la tasa interna de retorno TIR,  es > la 

requerida por el crédito bancario y accionistas de la compañía. 

 

e) El valor de la tasa interna de retorno  (TIR), calculada para el 

proyecto es de 37,68% esta es mayor que el costo del capital 

promedio ponderado  que es de 17,5049%. Si la TIR > TMAR,  se  

demuestra la factibilidad financiera. 

 

3.3.2 Recomendaciones 
 

 Entre las principales recomendaciones se indican las siguientes: 

 

• El producto a ofrecer es muy utilizado en el sector automotriz, lo 

cual lo hace un producto muy solicitado, debiéndose realizar 

convenios con las ensambladoras nacionales.  

Debido a la rentabilidad de los productos se propone que es 

necesario implementar el proyecto a la brevedad posible, 

aprovechando el momento de empuje y cambio de matriz 

productiva. 

• Se requiere realizar pruebas de ensayos a fin de verificar su 

rendimiento y duración, con la finalidad de ofrecer un producto de 

buena calidad. 

• Realizar publicidad, con la finalidad de hacer conocer el producto. 

 
 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Anillo inferior.- Proporciona una ranura para la empaquetadura de 

sellado y una brida para las costuras de bloqueo al cuerpo del filtro. 

 
Caída de presión.- Presión del lado limpio menos la presión del 

lado sucio. 

 
Capacidad.- La cantidad de contaminante que se recogerá en un 

filtro antes de alcanzarse un nivel de restricción especificado. 

 
Cartucho del filtro.- Conjunto que consta de los medios de filtrado, 

discos/tapa del extremo, adhesivos y tubo central. 

 
Concentración de polvo.- Expresa la masa de polvo en un 

volumen especificado de aire. 

 
Conjunto inferior.- Ensambla la placa roscada y el anillo inferior. 

 
Cuerpo del filtro / Lata.- Casco exterior del filtro. 

 
Eficiencia total (aire).- El porcentaje de contaminante eliminado 

del aire de entrada. 

 
Empaquetadura externa.- Crea un sello con la base de montaje 

del motor en el momento de su instalación. 

 
Empaquetadura/Válvula antidrenaje (filtros de aceite del 

motor).- Impide el retroceso de aceite al filtro de aceite, a través de los 

orificios de entrada, al apagarse el motor.
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Filtro de Aceite.- Se trata de un órgano vital en el funcionamiento 

del motor, debido a que retiene las partículas abrasivas que no consigue 

detener el filtro del aire. Así como partículas metálicas procedentes del 

desgaste de piezas móviles en contacto. También elimina los productos 

resultantes de la combustión que logran pasar al cárter, y las sustancias 

que se producen durante la propia degeneración del aceite. Suelen estar 

fabricados de un papel fibroso especial con una base de celulosa, 

algodón o materiales sintéticos. Puesto que el coste es mínimo y el daño 

que puede producir en el motor un filtro sucio es muy elevado, conviene 

cambiar el filtro siempre que se sustituye el aceite. 

 

Filtro de Aire.- El aire que “respira” el motor contiene una serie de 

partículas de polvo en suspensión que se pueden cifrar entre 1 y 30 

mg/m3, dependiendo del estado de la carretera. Puesto que un motor 

pequeño puede “tragar” del orden de 3000 litros de aire por minuto, si no 

estuviera protegido pasarían al interior de los cilindros hasta 10 gramos 

de polvo cada hora. Por ello se utilizan los filtros de aire, que en el mejor 

caso alcanzan un 99 por ciento de eficacia, pues ninguno es capaz de 

evitar por completo que partículas tan minúsculas pasen al interior del 

motor. 

 

Filtro de aire primario / Elemento externo.- Elemento que elimina 

alrededor del 99,9% del polvo del aire. El aire fluye primero a través del 

filtro primario. 

 

Filtro de aire de seguridad (secundario) / Elemento interno.- 
Filtro opcional que protege al motor durante el servicio del filtro primario y 

en caso de fugas en el filtro primario. 

 
Limpiador de aire de una etapa.- Sistema de eliminación de polvo 

para la entrada de aire utilizando únicamente un elemento filtrante.
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Limpiador de aire de dos etapas.- Sistema de eliminación de 

polvo para la entrada de aire utilizando prelimpiador incorporado y un 

elemento. 

 
Placa roscada.- Porción del filtro que contiene las roscas. 

 
Retén / Resorte.- Ejerce una presión en el cartucho del filtro al 

conjunto inferior, manteniendo un sello interno. 

 
Sello axial (aire).- Utiliza una empaquetadura para mantener un 

sello en el extremo de salida de la caja del limpiador de aire. 

 
Sello radial (aire).- Utiliza tapas de extremo de uretano para 

mantener un sello en el diámetro interno del filtro y el área externa del 

tubo de salida. 

 
Tubo central.- Proporciona un soporte estructural al centro de los 

medios para evitar su colapso. 

 
Válvula de alivio / Válvula de derivación.- Alivia el exceso de 

presión diferencial. 

 
Vida útil.- La cantidad de tiempo o el número de kilómetros que se 

utilizó el filtro antes de retirarlo del servicio. 
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ANEXO Nº 1 
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 
Fuente: Valores determinados en el proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 2 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
 
Fuente: Cálculos estimados en el   proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 3 
OTROS ACTIVOS 

Rubro Unidad Subtotal 
      
EQUIPOS DE SEGURIDAD GLOBAL $ 6.890,00 
REPUESTOS 5% DE EQUIPOS GLOBAL $ 11.366,97 
VEHICULO GLOBAL $ 24.500,00 
LINEA TELEFONICA GLOBAL $ 350,00 
TOTAL   $ 43.106,97 

Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 4 
ACTIVOS DIFERIDOS 

Rubro Unidad Subtotal 
      
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GLOBAL $ 2.500,00 
COSTOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO GLOBAL $ 2.000,00 

INTERESES DURANTE LA 
CONSTRUCCION GLOBAL $ 12.800,00 
LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL $ 800,00 
      
    $ 18.100,00 

 
Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 5 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal 
          
ESCRITORIO 
EJECUTIVO CON 
SILLON U 2 $ 350,00 $ 700,00 
ESCRITORIO Y 
SILLON 
(SECRETARIA) U 2 $ 400,00 $ 800,00 
ESCRITORIO 
METALICO CON 
SILLON U 3 $ 220,00 $ 660,00 
ARCHIVADOR 
METALICO U 2 $ 150,00 $ 300,00 
COMPUTADORA 
(MONITOR) U 2 $ 950,00 $ 1.900,00 
          
      TOTAL $ 4.360,00 

 
Fuente: Cotizaciones en el mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexos105 
 

ANEXO Nº6 
MATERIALES DIRECTOS 

 

 
 
Fuente: Balance de línea 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº7 

MANO DE OBRA DIRECTA 

   
DENOMINACION CALIFICADOS SEMI CALIFICADOS 

CANTIDAD 2 6 

SUELDO MENSUAL $ 400,00 $ 350,00 
DECIMO TERCERO $ 33,33 $ 29,17 
DECIMO CUARTO $ 26,50 $ 26,50 
IESS 12,15% $ 48,60 $ 42,53 
FONDO DE RESERVA $ 33,33 $ 29,17 
VACACIONES $ 16,67 $ 14,58 
TOTAL UNITARIO $ 558,43 $ 491,94 
TOTAL ANUAL X CARGO $ 13.402,40 $ 35.419,80 
TOTAL ANUAL GENERAL $ 48.822,20   
VALOR MENSUAL $ 4.068,52   

 
  Fuente: Salarios al 2013 
  Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº8 
CARGA FABRIL 

 
 Fuente: Mercado local 
 Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº9 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.- ADMINISTRACION CANTIDAD 
SUELDO 

B. 
SUELDO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

DENOMINACION         

GERENTE GENERAL 1 $ 800,00 $ 1.090,37 $ 13.084,40 

CONTADOR 1 $ 700,00 $ 957,38 $ 11.488,60 

SECRETARIA  1 $ 400,00 $ 558,43 $ 6.701,16 

GUARDIAN 1 $ 350,00 $ 491,94 $ 5.903,28 

  
    $ 37.177,44 

2.- VENTAS 
 

      

VENDEDOR 1 $ 600,00 $ 824,40 $ 9.892,80 

          

  
  

 
$ 9.892,80 

3.- DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION     PORCENTAJE 

 MUEBLES Y EQUIPOS DE 
OFICINA   $ 4.360,00 25 $ 1.090,00 
CONSTITUCION DE LA 
SOCIEDAD   $ 2.500,00 10 $ 250,00 
COSTO ESTUDIO DEL 
PROYECTO   $ 2.000,00 10 $ 200,00 

    
$ 1.540,00 

4.- GASTOS GENERALES 
    

GASTOS DE OFICINA GLOBAL     $ 100,00 

PROMOCION Y PUBLICIDAD GLOBAL     $ 720,00 

SUMAN       $ 820,00 

          

SUBTOTAL       $ 49.430,24 

IMPREVISTOS (5%)       $ 2.006,37 

TOTAL       $ 51.436,61 

VALOR MENSUAL       $ 4.286,38 
Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 

 
 
 
 
 
 
 

 



Anexos109 
 

ANEXO Nº 10 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

PRESTAMO : $ 80.000,00 
    PLAZO   : 5 AÑOS 

 
ANUALIDAD $ 24.432,75 

INTERES : 16% 
    

      Años Inicio Intereses Amortización Dividendo Final 

            

0         $ 80.000,00 

1 $ 80.000,00 $ 12.800,00 $ 11.632,75 $ 24.432,75 $ 68.367,25 

2 $ 68.367,25 $ 10.938,76 $ 13.493,99 $ 24.432,75 $ 54.873,26 

3 $ 54.873,26 $ 8.779,72 $ 15.653,03 $ 24.432,75 $ 39.220,23 

4 $ 39.220,23 $ 6.275,24 $ 18.157,51 $ 24.432,75 $ 21.062,72 

5 $ 21.062,72 $ 3.370,03 $ 21.062,72 $ 24.432,75 $ 0,00 
Fuente: Crédito bancario 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 11 
GASTOS FINANCIEROS 

Años VALOR 
    

1 $ 12.800,00 
2 $ 10.938,76 
3 $ 8.779,72 
4 $ 6.275,24 
5 $ 3.370,03 

TOTAL $ 42.163,75 
  Fuente: Crédito financiero 
  Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 12 

COSTO TOTAL UNITARIO 

 
 Fuente: Cálculos del proyecto 
 Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 13 
FIGURA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

   Fuente: Cálculo del punto de equilibrio 
   Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 14 

FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: Cálculos del proyecto 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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ANEXO Nº 15 
VENTAS 

AÑOS UNIDADES 
FILTROS PRECIO DE 

FILTROS  

TOTAL 

2014        140.000    $ 2,65 $ 371.000,00 
2015        154.000    $ 2,65 $ 408.100,00 
2016        168.000    $ 2,65 $ 445.200,00 
2017        168.000    $ 2,65 $ 445.200,00 
2018        168.000    $ 2,65 $ 445.200,00 

   
$ 2.114.700,00 

 
Fuente: Valores propuestos 
Elaborado por: Peñafiel Molina Richard Timoteo 
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