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Resumen 

     Este trabajo comprende un análisis del sector automotriz y el subsector de repuestos, su 

evolución y participación a través del tiempo en que se desenvuelve en Ecuador, como país 

ensamblador de vehículos desde hace más de 20 años. Estudio que constituye un aporte 

significativo para el cambio hacia a la nueva matriz productiva, que el ejecutivo y las diversas 

entidades estatales proponen con el fin de diversificar el mercado y comenzar una era de 

industrialización. Si bien el Ecuador es un país ensamblador de vehículos con mucha 

experiencia, aún no ha podido formar completamente parte de la cadena de suministros de 

autopartes nacionales. Aunque se ubica en un punto geográfico muy estratégico de la región, 

ya que se encuentra entre Colombia y Perú, países con los que comparte preferencias 

arancelarias por pertenecer al bloque comercial de la Comunidad Andina y quienes por su 

actividad metalmecánica y políticas de comercio, sí pudieron desarrollar una gama de 

productos automotrices más amplia y atractiva, que inclusive son importadas en el Ecuador. 

     El proceso de la investigación permite saber mediante la técnica de encuesta, el 

comportamiento del sector ante el producto nacional y el importado. El objetivo de la 

investigación es aprovechar los convenios regionales y proponer la formación de un clúster de 

diferentes empresas dedicadas a diversificar la fabricación de algunas partes automotrices 

basadas en políticas de calidad, así también resaltar algunas estrategias y recomendaciones a 

tomar en cuenta e identificar cuáles son las dificultades  para hacer factible la propuesta como 

aporte al país. 

 

Palabras  Clave: Automotriz, Matriz productiva, clúster, importaciones, autopartes. 
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Abstract 

     This work includes an analysis of the automotive sector and the subsector of spare parts, 

its evolution and participation through the time has been developed in Ecuador, as a vehicle 

assembler country for more than 20 years. This study constitutes a significant contribution 

towards the change to the new productive matrix, which the executive and various state 

entities propose in order to diversify the market and begin an era of industrialization. 

Although Ecuador is a very experienced vehicle assembler, it has not yet been able to form 

part of the national auto parts supply chain. Even though, it is located in a very strategic 

geographical point of the region, since it is between Colombia and Peru, countries with which 

it shares tariff preferences for belonging to the Andean Community trade bloc, and because of 

their metalworking activity and trade policies, they were able to develop a wider and more 

attractive range of automotive products that are even imported into Ecuador. 

     The research process allows us to know through the survey technique, the behavior of the 

sector before the national product and the imported one. The objective of the research is to 

take advantage of regional agreements and propose the formation of a cluster of different 

companies dedicated to diversifying the production of some automotive parts based on quality 

policies, as well as to highlight some strategies and recommendations to be taken into account 

and to identify which are the difficulties to make the proposal feasible as a contribution to the 

country. 

 

Key Word: Automotive, productive matrix, cluster, imports, Auto Parts. 
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 Introducción 

     La presente investigación tiene como objetivo, evaluar las importaciones del Ecuador con 

lo que respecta del Perú en materia de autopartes y el desarrollo del área en el país, como 

aporte para el sector productivo, tecnológico y económico. 

     El cambio de la matriz productiva del país, tiene como principal fundamento la sustitución 

de importaciones y en la elaboración de productos  con las normas de calidad vigentes, 

aprovechando los convenios firmados por el Ecuador para su respectiva comercialización en 

el país y en países de la región a corto plazo. 

     En un mundo globalizado, como país debemos caminar a la par con la vanguardia de los 

demás vecinos, y demostrar competitividad en el mercado ya que este resultado se verá 

reflejado en la calidad de vida de la población y  nivel macroeconómico en los informes del 

gobierno como balanzas comerciales, Pib per cápita y etc. 

     A lo largo del proyecto podremos constatar como el Ecuador ha evolucionado en el sector 

automotor y el papel fundamental del gobierno para la arquitectura legal de un buen panorama 

internacional para ser atractivos para la inversión nacional y extranjera, se observara los 

diversos factores que influyen en la compra de productos nacionales como la calidad, precio 

etc. y cuáles son las ventajas competitivas ante las autopartes importadas. 

     Se usará herramientas para medir la viabilidad y factibilidad del proyecto que servirá como 

antecedente y base para que pueda ser aplicado en cualquier modelo de negocio o 

emprendimiento relacionado con el área.  
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Planteamiento del Problema: 

     En el Ecuador, no existe un desarrollo industrial en el área automotriz, es decir producción 

a gran escala de estos productos para su consumo y/o exportación, por lo tanto la gran 

mayoría de estos son importados y comercializados sin ningún valor agregado, encontrándose 

estos a un precio elevado al de otros mercados internacionales. El Perú es un país minero, por 

ello la extracción de algunos metales para la elaboración de estos productos metalmecánicos 

automotrices como el acero y el bronce en barras son fundamentales; y aprovechando los 

convenios que entre ambos países se ha firmado podrían resultar beneficioso para el 

desarrollo de ambos países. 

Formulación 

     ¿Cuál sería el impacto que tendría en el Ecuador la fabricación de partes y piezas para el 

sector automotriz? 

Sistematización del Problema: 

 ¿Cuáles son las dificultades para la implementación de empresas dedicadas a la 

fabricación de partes y piezas automotrices? 

 ¿Qué incidencia podría tener en la balanza comercial al reemplazar las autopartes 

importadas por las de fabricación nacional? 

 ¿Cuál es la factibilidad de importar materia prima desde el Perú para la elaboración de 

productos automotrices? 

Hipótesis 

     Si la producción de partes y piezas de vehículos son elaborados por fabricantes nacionales, 

entonces, aportaría al cambio de la matriz productiva del país.  
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Variables: 

 Variable Independiente. La Producción de partes y piezas automotrices  

 Variables Dependiente. Desarrollo industrial, tecnológico efecto positivo en la balanza 

comercial del País.  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Contribuir al desarrollo industrial en el Ecuador a través de la fabricación de partes y 

piezas del área automotriz usando como herramientas las ventajas de los acuerdos comerciales 

con el Perú. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las dificultades que existen en el País, para la implementación de una fábrica 

piezas automotrices competitiva.
 

 Determinar la incidencia en la balanza comercial que obtendría la fabricación y el 

consumo nacional de estos productos.
 

 Plantear mejoras en los acuerdos comerciales con el Perú a nivel CAN para la adquisición 

de materias primas utilizables en estos productos.
 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

     La investigación busca a través del estudio de la evolución de campo automotriz del 

Ecuador, una solución al apoyo del cambio de matriz productiva que propone el gobierno con 

la viabilidad de la producción para consumo interno y exportación de piezas y partes de 

reposición vehicular. 
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     Ecuador en los últimos años, ha tenido una evolución en las relaciones comerciales con el 

Perú intercambiando diversos productos y esto se ve reflejado en la balanza comercial. 

Figura 1. Balanza comercial no petrolera Ecuador – Perú 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proecuador, 2015 

     En un cuadro elaborado por Proecuador. Se refleja que la balanza comercial no petrolera es 

negativa y constante en los últimos años con el Perú. El desarrollo industrial de diversos 

productos para consumo interno hará que esta balanza mejore. 

     El proyecto propone la importación de la materia prima, mas no el producto terminado, 

para la transformación y el consumo nacional de ciertos productos que sirven para la industria 

automotriz, caminera, e industrial tales como mangueras de freno, cables de control, neplos de 

acero, neplos de bronce, tapones de aceite, tapones de block, niples y repartidores de tuberías 

de freno, y todo lo relacionado con el área metalmecánica,  

     Esto traerá consigo, mayor plaza de trabajo y una contribución a la balanza comercial 

favorable. 
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Justificación Metodológica 

     Para cumplir nuestro objetivo de investigación se usara herramientas como una encuesta a 

una escala de Likert donde el encuestado podrá matizar su opinión acerca de la viabilidad de 

fomentar una producción interna de partes y piezas automotrices. Y con su debido 

procesamiento se podrá corroborar y darle viabilidad del estudio. 

El tipo de investigación será exploratorio descriptivo y cuantitativo 

Justificación Práctica 

     La puesta en práctica del estudio de acuerdo a los objetivos permitirá el consumo de 

productos nacionales, un aporte positivo a la balanza comercial del país, y generara puestos de 

empleo directos e indirectos, así como también el desarrollo tecnológico del área aumentara. 

     Los costos de productos se reducirán a los importados, y el inventario será constante, ya 

que podrá ser fabricado en menor tiempo que el de un producto extranjero y su trámite de 

importación. 

     Sabemos que el Ecuador es un país que está en un proceso de industrialización y esto lleva 

tiempo, sin embargo con esta propuesta innovadora es factible para el comercio interno y su 

futura exportación. 

     Por citar un ejemplo, la importación de partes y piezas automotrices por parte de la 

empresa HYDRAULIC AUTOMATION S.A. quien  tiene una participación del mercado en 

su rubro de artículos de freno e hidráulica, mangueras automotrices e importa 

aproximadamente $150 000.00 anuales desde el Perú, que tiene la intención de fabricar 

algunos de estos productos importados en el Ecuador.
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1  Evolución Automotriz del Ecuador 

     Se remonta a los años 1901 con el primer vehículo que llego a Guayaquil de procedencia 

francesa. “Lo trajo un señor Guzman Azpiazu, ese auto se podía conducir a solo 20 o 30 

kilómetros por hora”. (Vargas, 2016) 

     El interés por los autos aumento en 1910 en la Plaza San francisco en Guayaquil donde ya 

se ofrecían vehículos en renta y datos confirman que en 1908 el General Eloy Alfaro en su 

segunda presidencia, uso un vehículo francés  de marca Dietrich–Lorraine, A su vez en Quito 

nace la empresa La Veloz de alquiler de vehículos  en 1920 con más de 200 autos alquiler y 

250 particulares. 

     Emaulme fue el primer concesionario del país con la marca Chevrolet en los años 20, ya 

para los años 60 con la explotación de petróleo en la amazonia el progreso fue inminente por 

las relaciones que esta materia abrió paso con otros países. 

     Para el desarrollo del país el boom petrolero sin dudas fue clave, por ejemplo en 1970 el 

PIB creció un 10,40% siendo esta la tasa más alta de toda la región, y el PIB per cápita fue 

similar al de las economías latinoamericanas de 1951 -2005 (2,4% anual), mientras que en la 

década de 1970 se duplicó. (Albornoz, 2011) 

     Es necesario resaltar que en la historia del Ecuador, el petróleo forma un papel 

fundamental que influye en la balanza comercial, tanto que en 1970 la explotación de 

petróleo representaba solo el 1% de las exportaciones totales, 5 años más tarde paso al 66% 

abriendo caminos al desarrollo en tecnología y nuevas necesidades que cubrir. (Albornoz, 

2011) 
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1.2  Fabricación de Vehículos en el Ecuador 

     Se origen es a finales de los 60 y principios de los 70, la pionera en el montaje nacional 

fue la empresa Autos y Maquinarias del Ecuador S.A. (AYMESA)  quienes produjeron los 

vehículos (Andino) con un diseño nacional, de los cuales se exportaron 1000 unidades, y ya 

para los 70 la producción se elevó a más de 5000 vehículos. (AEADE, 2015) 

     La empresa Omnibus BB Transportes S.A. Asociada con General Motors, quien luego la 

adquirió para ser la ensambladora con mayores unidades terminadas hasta el momento y un 

referente del sector automotriz ecuatoriano desde 1976. 

     En 1976 se creó Manufacturas Armadurías y Repuestos del Ecuador (MARESA), 

ensambladora que ya termino sus operaciones en enero del 2016, sin embargo tuvo a su cargo 

pick-ups, camiones, motos y vehículos de transportación publica de marcas reconocidas 

como Mazda y Fiat. 

     En la última década con el ingreso de vehículos chinos, se implementó la ensambladora 

Ciudad del Auto (CIAUTO) el 2012, en la ciudad de Ambato, representando la marca 

HAVAL y GREAT WALL para el mercado interno y externo.  
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Figura 1.2 Principales marcas en el parque automotor del Ecuador al año 2015 

 

Fuente: AEADE 2015 

Elaborado: Autor 

     Se destaca la participación de Chevrolet consolidad como la marca de mayor presencia en 

el país y con preferencia en el consumidor, esto está correlacionada con la inversión en la 

ensambladora local con nombre Omnibus BB Transportes s.a. que desarrollan 

exclusivamente vehículos de esta marca para consumo nacional y la exportación, seguido por 

Toyota (vehículos importados), Hyundai, Mazda, Nissan, Kia  Camiones pesados Hino, 

Susuki y Volskwagen respectivamente, estos son las principales marcas en el país.  
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1.3  La CAN en el Ámbito Automotriz 

     En el año de 1992 el llamado pacto andino (Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia) 

creó una zona de libre mercado e integración comercial que entro en vigencia en 1993, esto 

incentivo el mercado de los vehículos en la región Con esto se abrió un mercado de 

oportunidades para el sector ensamblador del Ecuador. (AEADE, 2015) 

     Cabe destacar que en los países de la región, no tienen las mismas preferencias por marcas 

o tipos de vehículos comercializados, cada país tiene un comportamiento y preferencia 

distinta, mientras en el Ecuador la marca de preferencia es CHEVROLET con un 49,5% de 

participación en ventas en el 2015, en el Perú las marcas más vendida fueron TOYOTA, 

HYUNDAI y KIA con 19.20% , 14.70% , 14.30% respectivamente; por otro lado en 

Colombia la marca CHEVROLET también tiene una aceptación competitiva junto a 

RENAULT con participaciones de 23.90% y 17.30% respectivamente. 

Figura 1.3 Países Miembros de la CAN 

 

Fuente: Comunidad Andina (2016)  
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Figura 1.4 Vehículos vendidos en los principales países de la región, periodo 2014 y 2015 

 

Fuente: AEADE 2015 

Elaborado por: El Autor 

     Según la recopilación de datos para el estudio realizado en la figura Nº 4 referente a las 

unidades automotrices vendidas en algunos países de la región, hubo una disminución de las 

ventas en el 2015 con lo referente al año 2014 no solo en el Ecuador, sino en todos los países 

mencionados, esto se podría atribuir diversos factores, de acuerdo a la realidad nacional o 

factores internacionales en cada mercado. 

     Sin embargo, también se observa que la participación en ventas que tiene el Ecuador es 

pequeña en la región solo superando a Venezuela, que bien podría atribuirse a la cantidad de 

habitantes que existe en el país comparado con otros, ello a pesar de contar con 4 

ensambladoras locales y exportando vehículos a la región; también es necesario destacar que  

Perú y Chile no poseen ensambladora de vehículos livianos 
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1.4  Panorama Actual  

     En el Ecuador en el 2013 se comercializaron cerca de 113`812 vehículos mientras que en 

el 2014 fueron un total de 120`060. Datos de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) y 

confirmados por el presidente de ese gremio, Manuel Murtinho, a una emisora de Quito, de 

los 2 millones 200 mil unidades, 218 mil tendrían más de 35 años, 60 mil entre 25 y 30 años 

y 160 mil entre 20 y 25 años de edad. (AEADE, 2015) 

     En Ecuador circulan vehículos de por lo menos 10 marcas distintas. Gran parte son 

ensamblados en plantas instaladas en Ecuador que además de cubrir en mercado nacional se 

destinan para las importaciones hacia el mercado de la Comunidad Andina y otros. 

Tabla 1. Resumen de unidades vendidas del 2000 al 2015  

Año Producció

n Nacional 

Export. Oferta 

Producción 

Nacional 

Import. Ventas de 

Producción 

Nacional 

Ventas de 

Vehículos 

Importados 

Ventas 

Totales 

2000 13076 5012 8064 8019 10441 8542 18983 

2001 28335 7493 20842 42394 20316 36634 56950 

2002 27931 5077 22854 49093 21047 48325 69372 

2003 31201 8574 22627 30956 22768 35327 58095 

2004 31085 9308 21777 38248 22230 36921 59151 

2005 43393 13481 29912 55310 29528 50882 80410 

2006 51763 20283 31480 57476 31496 58062 89558 

2007 59290 25916 33374 54104 32591 59187 91778 

2008 71210 22774 48436 70322 46782 65902 112684 

2009 55561 13844 41717 40649 43077 49687 92764 

2010 76252 19736 56516 79685 55683 76489 132172 

2011 75743 20450 55293 75101 62053 77840 139893 

2012 81398 24815 56583 66652 56395 65051 121446 

2013 66844 7211 59633 62595 55509 58303 113812 

2014 63872 8368 55504 57093 61855 58205 120060 

2015 50732 3274 47458 33640 43962 37347 81309 

Fuente:   AEADE 2015 .   Elaborado: El Autor 
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     Esto genera un mercado de posibilidades para la compra de productos automotrices, que 

deben tener recambios y el mercado debe abastecer, sin embargo esto no sucede, puesto que 

las compañías concesionarias de las diferentes marcas no poseen el stock completo de los 

recambios, por ello se crea un mercado alterno que son las tiendas exclusivamente de 

repuestos las cuales son importadoras, ya que no existe un mercado nacional industrializado 

donde se fabrique este rubro de productos a gran escala. 

     Sin embargo el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en un estudio realizado, 

demarco que ante la caída de las ventas de los vehículos nuevos, el incremento de la venta de 

autopartes  iría aumentando gradualmente ante la antigüedad de estos, por lo tanto las 

importaciones de repuestos serían más constantes. 

     Esto amenaza nuestra balanza comercial, ya que no existe competencia nacional de 

fabricación de alguno de estos productos, por ello abarcando solo el área de la 

Metalmecánica, podríamos cubrir cierto sector automotriz.  

     El área automotriz ha ido creciendo en el país, con las ensambladoras de vehículos que 

hoy en día representan un área importante para la productividad del Ecuador; Sin embargo 

para el área de los repuestos automotrices, la mayoría de estos son importados de diferente 

países, productos simples, que pueden ser desarrollados con un solo tipo de maquinaria, el 

único detalle es la materia prima, puesto que el Ecuador no es un país potencialmente minero 

tan avanzado como el Perú, sin embargo aprovechando las herramientas comerciales de los 

acuerdos de la CAN se podrían transformar esos productos, tal como ya lo hacen en el Perú a 

bajo precio. 
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Figura 1.5 Producción Nacional de Vehículos en el Ecuador del 2000 -2015. 

 

Fuente: AEADE 2015 

     En la figura 5 se describe un incremento notable del periodo del 2000 al 2012 en la 

producción de vehículos en el Ecuador, sin embargo del 2012 al periodo 2015, el ensamblaje 

de vehículos cayó influenciado por diferentes variables como la caída del dólar y la 

contracción económica del país (AEADE, 2015) 

Figura 1.6 Exportación anual del Vehículos del 2000 - 2015 

 

Fuente: AEADE 2015 
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     La figura 6 está relacionada con la figura 5 dado que la disminución producción de 

vehículos ensamblados en el Ecuador a partir del 2012 es paralela a la disminución de 

vehículos vendidos al extranjero. 

1.5  Cambio de la Matriz Productiva 

     El Ecuador, como la mayoría de países de la región, es proveedor de materias primas para 

los mercados internacionales, sin embargo para la comercialización de productos 

transformados en el país, el mercado no resulta ser competitivo por diversos factores que 

alteran el precio del producto e incluso la tecnología con la que se desarrollan, lo que hace 

que la competencia con otros productos importados sea desigual. (Senplades, 2012) 

     Esta característica de país exportador primario aún no se ha podido superar, ya que 

interviene un conjunto de factores como la tecnificación, capacitación de talento humano, y 

un enlace de comunicación entre el sector público y privado para desarrollar tal inversión en 

el país. 

     Cambiar la Matriz productiva refiere a ampliar o diversificar nuevas industrias tanto en 

insumos como en bienes finales para el desarrollo nacional y se reduzca la dependencia del 

país para ciertos sectores. (Senplades, 2012) 

1.5.1 Actual matriz productiva 

     La actual matriz productiva, no ha resultado un modelo erróneo, ya que ha representado 

crecimiento al País durante los últimos años, con la exportación de materias primas, 

demostrando tener índices de desarrollo, sin embargo no con los resultados esperados ante las 

ambiciones del país, la creciente economía mundial y la tendencia tecnológica mundial. La 

actual administración del gobierno, propone y visualiza al Ecuador con cambios estratégicos 

para desarrollar productos y servicios a la vanguardia, para ello realizar cambios políticos, 

económicos y sociales. (Villena, 2015) 
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Figura 1.7 Actual matriz productiva  

 

Fuente: Senplades, PNBV 2009-2013 

1.5.2 Nueva matriz productiva 

     El nuevo modelo de Matriz productiva tendrá una especialización de Exportador de 

Conocimientos, servicios y productos además de un valor agregado, con ello se buscara 

sustituir las importaciones, mejorar los conocimientos de los productores exportadores y 

poder diversificar la matriz con la creación de nuevas industrias para cada sector para ello, 

tanto el Sector público y Sector privado, actores de la nueva matriz productiva deberán 

fortalecer la producción y consumo interno. (Villena, 2015) 

Figura 1.8 Nueva matriz productiva  

 

Fuente: Semplades, PNBV 2009-2013 
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1.6  Situación Comercial del Ecuador: 

     Tal como expresa en la web site, “el Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de 

la Política de Comercio Exterior e Inversiones, que propicia, de manera estratégica y 

soberana la inserción económica y comercial del país en el contexto internacional, que 

contribuya a la integración latinoamericana y que apoye el cambio de la matriz productiva, 

mediante la formulación, planificación, dirección, gestión y coordinación de la política de 

comercio exterior, la promoción comercial, la atracción de inversiones, las negociaciones 

comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de importaciones y la sustitución 

selectiva y estratégica de importaciones, con el propósito de contribuir al desarrollo 

económico y social del país.”  (Ministerio de comercio exterior, 2016) 

     Las políticas de expansión comercial del gobierno ecuatoriano son convenios firmados de 

manera multilateral, sin embargo aún no se desarrollan como los vecinos de la región los 

cuales son palpables y a través del tiempo han generado resultados macroeconómicos para 

sus respectivos sectores. 

1.7  El Sector Autopartista Nacional 

     El Ecuador siendo un país ensamblador de vehículos por muchos años, no ha logrado 

consolidar la visión de productor de autopartes, siendo así un gran importador y consumidor. 

     Solo el 14,20% al 2012 de las partes y piezas de vehículos eran de origen nacional, con 

una tendencia de crecimiento en los siguientes años, esto cumpliría lo acordado por la 

Comunidad Andina (CAN) en la Integración Subregional (IS), privilegiando las autopartes 

provenientes de Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú que deben ser del 23% (AEADE, 2015) 

     La empresa CIAUTO, ubicada en Ambato, provincia de Tungurahua, es una ensambladora 

nacional con una capacidad de 22.000 unidades, enfatizó mediante su gerente general, Pietro 

Pilo, que en tan solo un año de operaciones ya alcanzo el 22% de componentes locales para 
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sus unidades, destaco también que el ensamblaje de CIAUTO es una “verdadera locomotora”, 

por lo que muchos de sus proveedores son pieza fundamental para obtener los vehículos. 

(telegrafo, 2016) 

     En el Censo Nacional Económico del 2010 se determinó que el Ecuador existen 29.068 

establecimientos económicos que se dedican al área automotriz de los cuales el 70% se 

dedican a la reparación y mantenimiento de vehículos (mecánicas en general), y el 30% se 

dedican a la comercialización de  accesorios, partes y piezas, venta de combustible al por 

menor y de vehículos. Es necesario recalcar que la participación del sector automotriz resulta 

de mucha importancia para el país debido a la generación de empleos de forma directa e 

indirecta en el ensamble la venta y postventa, además de ello un estimado de $400 millones 

en recaudación de impuestos de acuerdo a Proecuador, Por lo cual es considerado siempre en 

la agenda de promoción del Gobierno. (telegrafo, 2016) 

     Freno seguro, es una empresa que comercializa algunas autopartes importadas desde 

EEUU, Brasil, China y Colombia; su Gerente de Marketing Daniela Aguilar aseguro que el 

sector automotriz se encuentra en una situación compleja, debido a las restricciones del 

gobierno, por lo que propone el trabajo conjunto entre ensambladoras e industria nacional 

para la diversificación de productos,  además levantar algunas medidas de restricción que 

generan gastos al consumidor. (El Universo, 2016) 

     Los principales productos de fabricación nacional son sistemas de escape, paquetes de 

resorte para la suspensión, baterías, cauchos, vidrios, pernos, rodelas y tuercas. Pedro Burneo, 

Vicepresidente de la compañía Teojama Comercial, comercializadora de vehículos y 

repuestos asegura que las sobretasas arancelarias afectan directamente el sector automotriz, 

así como las normas como en los filtros son difíciles de cumplir, esto hace que se ocasione un 

desabastecimiento que origina el contrabando de estos productos. 
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     Para completar la cadena de preparación  de partes y piezas, el Ecuador aún espera tener 

una planta para la metalurgia, siderurgia, y petroquímica, con lo que pueda desarrollar 

algunos productos que el sector pueda sustituir y con ello prevé en 4 años construir el primer 

vehículo 100% Ecuatoriano. (telegrafo, 2016) 

1.8 Protecciones, Barreras y Salvaguardias Arancelarias 

     El Vicepresidente de Teojama Comercial indica que “La incorporación de las sobretasas 

arancelarias afecta de forma más directa a los vehículos. Se esperaba que se compense con la 

venta de repuestos, porque si no se podía renovar la unidad, se tendría que conservar y 

mantener la actual, cosa que no ocurrió, a consecuencia de la contracción económica del 

mercado. 

     Además, las restricciones para importar ciertos productos, como filtros de aceite, aire y 

combustible, a través de normas muy difíciles de cumplir, ha ocasionado un 

desabastecimiento general que afecta a los importadores formales, a los fabricantes locales y 

finalmente al consumidor, sin contar que esto ha fomentado el contrabando de estos 

productos, inclusive se sostiene que el 95% de los productos automotrices son importados y 

solo el 5% nacionales. (Burneo, 2016) 

     Las normas de calidad que determina el INEN son considerados como barreras al 

comercio, puesto que dificultan la importación de ciertos productos donde se piden algunas 

normas como rotulación, fecha y lote de fabricación, marca registrada del producto, país de 

origen o algunos detalles de seguridad, que ciertas fábricas en el exterior no las realizan por 

su gran cadena de producción, lo cual no representa el costo de poder distribuirlas; ante estas 

medidas la AEADE está negociando aun la posibilidad de hacer rotulación en el Ecuador, 

antes de la nacionalización. (AEADE, 2015) 
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Tabla 1.2 Reglamentos técnicos ecuatorianos relativos al sector automotor  

Nº RTE 

INEN 
TÍTULO VIGENTE 

Nº DE 

REGISTRO 

OFICIAL Y 

FECHA 

FECHA 

ENTRADA 

EN 

VIGENCIA 

RTE INEN 

129 

Filtros de aceite, 

filtros de combustible: 

diésel y gasolina, y, 

filtros del aire de 

entrada para motores 

de combustión interna 

SI 341 

2014-09-25 

2014-12-24 

 

RTE INEN 

003 

Partes y accesorios 

usados para vehículos 

automóviles, tractores, 

velocípedos y demás 

vehículos terrestres 

SI 1008 

1996-08-10 

1996-08-10 

 

RTE INEN 

014 (1R) 

Aceites lubricantes SI 225 

2014-04-14 

2014-04-14 

 

RTE INEN 

031 (1R) 

Líquido de frenos 

hidráulicos 

SI 190 

2014-02-24 

2014-02-24 

 

RTE INEN 

034 (4R) 

Elementos mínimos 

de seguridad en 

vehículos automotores 

SI 872 

2016-10-28 

2016-09-15 

 

RTE INEN 

067 

Proceso de reencauche 

de neumáticos 

SI 712 SUPL. 

2012-05-29 

2012-11-25 

 

RTE INEN 

084 

Vidrios de seguridad 

para vehículos 

automotores 

SI 196 

2014-03-06 

2014-09-02 

 

PRTE INEN 

097 

Rotulado de las partes 

y piezas para uso en 

motores 

NO Retirado de 

Notificación 

2016-09-15 

 

RTE INEN 

130 

Rodamientos de bolas 

y de rodillos o de 

agujas 

SI 407 

2014-12-31 

2015-06-29 

 

RTE INEN 

171 

Juegos de cables para 

bujías de encendido 

SI 309 

2014-08-12 

2015-02-08 

 

RTE INEN 

177 

Rodamientos de 

rodillos cónicos 

SI 407 

2014-12-31 

2015-06-29 

 

PRTE INEN 

263 

Bujías de encendido NO NOTIFICADO 

TRÁMITE 

REGULAR 

2015-01-19 

 

PRTE INEN 

274 

Vidrios de seguridad 

blindados 

NO NOTIFICADO 

TRÁMITE 

REGULAR 

2015-02-19 

 

Fuente: INEN 2016 

Elaborado: El autor 
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     En la tabla 2 se identifica las normativas que están vigentes y por entrar en vigencia 

relacionadas el área automotriz  

     El Instituto Ecuatoriano de Normalización pertenece al Ministerio de Industrias y 

Productividad,  fue creado el 28 de agosto de 1970, mediante Decreto Supremo No. 357 

publicado en el Registro Oficial No. 54 del 7 de septiembre de 1970, tiene misión como 

organismo competente para la reglamentación metrológica y técnica, la prevención  para 

temas relacionados con la seguridad, protección de la vida,  la salud humana, animal y 

vegetal, protección al medio ambiente y al consumidor, así fomentar una cultura de calidad al 

país y mejorar la competitividad y productividad en la sociedad del Ecuador. (INEN, 2016) 

     Por otro lado, algunos grupos productivos como la cámara de comercio de Guayaquil, 

Cámara de industrias de Guayaquil, AEADE, entre otras entidades quienes han notado su 

preocupación mediante varios comunicados en temas como el costo adicional que demanda la 

obtención certificados (en el caso de productos importados, el pago es por cada embarque), la 

demora que comprende la obtención de dichos certificados, determinándolos como 

obstáculos al comercio exterior.    (AEADE, 2015) 
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 Tabla 1.3 Importaciones de la partida 8708 del año 2014 desde el Perú.  

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCION KG 
TOTAL FOB 

$ 

8708701000 RUEDAS Y SUS PARTES 5,446.87 44,292.32 

8708409000 CAJAS DE CAMBI, EXCEPTO MECÁNICAS 1,823.57 39,947.19 

8708301000 GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS 4,471.25 28,609.57 

8708299000 
LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE 

CARROCERÍA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) 
1,987.97 23,386.57 

8708302900 LAS DEMÁS PARTES 508.62 18,729.96 

8708999900 

DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS 

PARTIDAS 8701 A 8705 

1,869.08 17,472.78 

8708292000 
GUARDAFANGOS, CUBIERTAS DE MOTOR, 

FLANCOS, PUERTAS, Y SUS PARTES 
899.19 10,956.45 

8708100000 
PARACHOQUES (PARAGOLPES, DEFENSAS) Y 

SUS PARTES 
930.95 10,940.87 

8708501900 PARTES 226.79 7,140.71 

8708993900 PARTES DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN 357.48 4,405.28 

8708809000 
LOS DEMÁS CHASIS DE VEHÍCULOS DE PESO 

TOTAL CON CARGA MÁXIMA INFERIOR A 5 T 
281.04 3,342.88 

8708910000 RADIADORES 248.95 3,121.12 

8708993100 SISTEMAS MECÁNICOS DE DIRECCIÓN 237.70 2,933.42 

8708939100 PLATOS (PRENSAS), DISCOS 50.61 2,903.59 

8708293000 
REJILLAS DELANTERAS (PERSIANAS, 

PARRILLAS) 
232.05 2,756.84 

8708702000 

EMBELLECEDORES DE RUEDAS 

(TAPACUBOS, COPAS, VASOS) Y DEMÁS 

ACCESORIOS 

181.72 2,235.82 

8708802000 AMORTIGUADORES Y SUS PARTES 196.75 1,713.81 

8708939900 LAS DEMÁS PARTES DE EMBRAGUES 97.34 1,684.18 

8708931000 EMBRAGUES 193.51 1,333.09 

8708502100 EJES PORTADORES 98.30 1,174.13 

8708950000 
BOLSAS INFLABLES DE SEGURIDAD CON 

SISTEMA DE INFLADO (AIRBAG); SUS PARTES 
90.17 1,100.57 

8708995000 TANQUES PARA CARBURANTE 62.97 572.73 

8708294000 
TABLEROS DE INSTRUMENTOS 

(SALPICADEROS) 
40.76 507.71 

8708401000 CAJAS DE CAMBIO MECÁNICAS 130.47 471.86 

8708302500 DISCOS 64.19 441.72 

8708993200 SISTEMAS HIDRÁULICOS DE DIRECCIÓN 32.85 428.19 

8708302100 TAMBORES 20.72 252.16 

8708940000 
VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE 

DIRECCIÓN 
20.59 248.68 

8708992900 PARTES DE TRANSMISIONES CARDÁNICAS 199.48 243.35 

8708502900 PARTES 19.73 212.85 

8708993300 TERMINALES 14.74 187.37 

8708991900 PARTES DE BASTIDORES DE CHASIS 21.60 120.00 

8708920000 SILENCIADORES Y TUBOS (CAÑOS) DE 

ESCAPE 

5.41 65.32 

8708210000 CINTURONES DE SEGURIDAD 4.48 53.68 

TOTALES  
21067,90 

Kg 

233986,77 

USD 
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Tabla 1.4 Importaciones de la partida 8708 del año 2015 desde el Perú.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 2015 

Elaborado: Banco Central del Ecuador 

     En este cuadro se observa que en el año 2015 hubo un aumento en las importaciones de la 

partida 8708 desde el Perú con respecto al 2014, también se varió en algunas subpartidas, sin 

embargo no hubo algún cambio significativo. 

 

 

 

 

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCION KG TOTAL FOB $ 

8708301000 GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS 25,903.65 162,133.18 

8708299000 

LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE 

CARROCERÍA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) 
1,347.60 27,616.33 

8708701000 RUEDAS Y SUS PARTES 3,172.05 24,672.00 

8708409000 CAJAS DE CAMBI, EXCEPTO MECÁNICAS 680.01 11,677.80 

8708999900 
DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705 
84.82 10,540.16 

8708910000 RADIADORES 139.71 3,359.54 

8708502900 PARTES 26.79 3,285.78 

8708501100 EJES CON DIFERENCIAL 25.44 3,119.65 

8708302900 LAS DEMÁS PARTES 63.89 1,393.01 

8708802000 AMORTIGUADORES Y SUS PARTES 2.78 200.00 

8708995000 TANQUES PARA CARBURANTE 16.24 115.04 

8708992900 PARTES DE TRANSMISIONES CARDÁNICAS 3.75 100.30 

8708920000 SILENCIADORES Y TUBOS (CAÑOS) DE ESCAPE 1.00 72.00 

TOTALES  

31467,73 

Kg 

248284,79 

USD 
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Tabla 1.5 Importaciones de la partida 8708 del año 2016 desde el Perú. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

Elaborado: Banco Central del Ecuador. 

En la tabla presentada corresponde a los productos importados en el año 2016 desde el Perú. 

Sin embargo, las importaciones totales del Ecuador de productos de la partida 8708 en el año 

2016 es de 202’382’700,00 dólares. 

El Perú, en lo que corresponde a la participación en el Ecuador de sus productos de la partida 

8708 se encuentra con una cifra muy por debajo del 1%, que a pesar de ser un país 

metalmecánico no ha podido ingresar de manera efectiva sus productos automotrices al 

Ecuador, pero si tiene la capacidad tecnológica para desarrollar productos a gran escala, que 

en la actualidad ya abastece a su mercado local. 

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCION KG TOTAL FOB $ 

8708701000 RUEDAS Y SUS PARTES 12,380.00 53,455.90 

8708992900 PARTES DE TRANSMISIONES CARDÁNICAS 5,971.05 39,112.06 

8708910000 RADIADORES 2,044.49 37,997.88 

8708299000 
LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERÍA 

(INCLUIDAS LAS DE CABINA) 
960.00 20,851.90 

8708409000 CAJAS DE CAMBI, EXCEPTO MECÁNICAS 661.76 16,710.89 

8708999900 
DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705 
865.71 12,047.24 

8708939900 LAS DEMÁS PARTES DE EMBRAGUES 153.08 7,150.42 

8708801000 RÓTULAS Y SUS PARTES 331.65 4,897.59 

8708302900 LAS DEMÁS PARTES 277.75 4,537.00 

8708809000 
LOS DEMÁS CHASIS DE VEHÍCULOS DE PESO TOTAL 

CON CARGA MÁXIMA INFERIOR A 5 T 
654.00 2,795.00 

8708302100 TAMBORES 68.59 2,671.22 

8708939100 PLATOS (PRENSAS), DISCOS 52.13 1,800.94 

8708401000 CAJAS DE CAMBIO MECÁNICAS 71.00 1,465.00 

8708920000 SILENCIADORES Y TUBOS (CAÑOS) DE ESCAPE 27.51 240.00 

TOTALES  
24518,72 205733,04 
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1.9 Principales Empresas Peruanas que Distribuyen en el Ecuador 

     El Perú es el país ubicado en el puesto cinco de países de donde más importa productos 

diversos el Ecuador 

     Las principales empresas Peruanas que exportan sus productos automotrices al Ecuador 

están detalladas a continuación y con sus respectivas marcas se presentan en las perchas de 

los comercializadores de autopartes,  

 

 Filtros Lys del Perú. Filtros de Aire, de Aceite, de Combustible (Gasolina y  Diésel), 

Separadores de Agua, todo lo relacionado a la filtración automotriz 

Figura 1.9 Logo Filtros Lys  

 

Fuente: Web Filtros Lys 

 Pevisa Autoparts.   Empaquetaduras, sellos y retenedores para motores, cajas, 

coronas para uso automotriz, caminero e industrial. 

 Figura 1.10 Logo Empaquetaduras Pevisa  

 

Fuente: Web Pevisa AutoParts 
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 Frenosa S.A.  Materiales de fricción para freno y embrague, guarniciones montadas 

para Freno, pastillas de freno, forros de embrague. 

Figura 1.11 Logo Frenosa, guarniciones de freno 

 

Fuente: Web Frenosa Automotriz 

 Radiadores Fortaleza.- intercambiadores de calor, panales, radiadores. 

Figura 1.12 Logo Radiadores Fortaleza 

 

Fuente: Web Radiadores Fortaleza 

 Ememsa.  Artículos metalmecánicos automotrices como seguros de frenos, neplos de 

freno de bronce y acero, tapones de carter, tapones de block, tuberías para inyectores, 

etc,  

Figura 1.13 Logo Ememsa artículos de freno 

 

Fuente: Web Ememsa  

 Terucsac. Mangueras de Radiador, Mangueras industriales, mangueras de uso 

automotriz, aplicaciones para aceite agua y gasolina. 
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Figura 1.14 Logo Terucsac- Mangueras de radiador 

 

Fuente: Web Terucsac 

 

 Aros del Pacífico – Titán. Aros y Ruedas para Neumáticos, manipuladores de 

ruedas, automotrices y de maquinaria pesada. 

Figura 1.15 Logo Titan- Aros y ruedas 

 

Fuente: Web Aros del Pacifico 

 Voith turbo del Perú.  Platos y Discos, partes de Cajas de cambio. 

Figura 1.16 Logo Voith- platos y discos 

 

Fuente: Web Voith 

 Muelles Elefante.  Hojas de Resortes para suspensión. 

Figura 1.17 Logo Muelles Elefante. 

 

Fuente: Web. Muelles Elefante  
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1.10 Mercado Para los Repuestos Automotrices: 

     Un estudio realizado por el Instituto español de comercio exterior (ICEX) sobre la 

demanda de repuestos, se basa en diferentes factores, como la apreciación del dólar, la 

antigüedad que tiene el parque automotor en el País, el precio de los automóviles nuevos, y 

las medidas restrictivas para las importaciones de los vehículos, repuestos o relacionados a la 

línea. 

     Debido al momento económico que atraviesa el país, y al alto gasto público que genera, el 

gobierno opto por algunas medidas relacionadas al ámbito automotriz, entre ellas el cupo de 

importaciones de automotores en un 50% argumentando que fuera por causas ambientales, a 

lo que también se sumó una sobretasa arancelaria de hasta un 45%. (Bianchi, 2016) 

 Figura 1.18Antigüedad del parque vehicular del Ecuador en unidades. 

 

Fuente: AEADE 2015 

     En el cuadro elaborado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, se 

puede verificar la antigüedad en porcentajes y unidades que representa el parque automotor,  

información clave para el movimiento del subsector de repuestos automotrices, dado que 
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entre más antiguo sea el parque automotor del ecuador más demanda habrá de repuestos 

automotrices en los distribuidores  

     Dado el potencial minero que el Perú tiene y los diversos acuerdos comerciales en 

materias de desarrollo tecnológico, a través del tiempo se ha convertido en una potencia 

metalmecánica para diversos sectores,  teniendo la materia prima para la elaboración de 

diferentes productos automotrices con base en el acero, aleaciones de bronce, cobre etc. Y sus 

tratados comerciales como el ASIA – PACIFICO que permiten la exportación de algunos 

productos a México la más grande compradora de autopartes en América y ocupa el puesto 

siete en vehículos fabricados a nivel mundial (la nueva tribuna, 2017) 
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1.11 Marco Conceptual 

1.11.1 Importación. 

     Es la acción de introducir mercancías extranjeras al País, cumpliendo con las formalidades 

y obligaciones aduaneras, en cualquiera de los Regímenes contemplados en la ley, declarando 

ante el organismo correspondiente aspectos como: peso, valor, procedencia, etc; para su 

nacionalización. 

1.11.2 Cupos de importaciones. 

     Cupos de importación: Un cupo de importación es una restricción que fija un volumen 

máximo de unidades susceptibles de importación. Mediante esta metodología, denominada 

"primer llegado primer servido”, el país importador determina la cantidad que puede ingresar 

pero no establece quién debe importar, o de qué país deben provenir las mercancías, por 

tanto, cualquier productor extranjero podrá entrar en el mercado sin discriminación de ningún 

tipo. De esta manera, la provisión la realizarán los primeros productos extranjeros que 

lleguen al mercado. Por otro lado, el país importador puede asignar cupos, determinando 

quién puede importar y de dónde deben venir las mercancías. Generalmente esta decisión 

nace de una negociación entre el país importador y varios países exportadores, en la cual se 

acuerdan el porcentaje de participación de cada país frente a la cantidad máxima autorizada 

de importación. 

1.11.3 Autopartes. 

     Piezas que son necesarias para producción de Vehículos. Son refaccionables, ya sea por 

desgaste o daño, estas pueden ser de aleaciones de metal, plástico, fibra, etc. Y pueden varias 

de acuerdo a su marca y/o procedencia.  
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1.11.4  Ecuador. 

País situado al noreste de Sudamérica, limita al norte con Colombia y sur con Perú, y al oeste 

con el Océano Pacifico, Su nombre está dado a la línea imaginaria que atraviesa Tierra para 

dividirlo en 2 hemisferios. 

1.11.5  Mercado. 

Lugar donde existe una oferta y demanda y existe un conjunto de compradores potenciales 

sobre algún producto.  

1.11.6  Metalmecánica. 

Conjunto de procesos para la elaboración de diferentes productos en base a materia de la 

siderurgia los cuales pueden tener diversos usos de acuerdo a la transformación o ensamblaje 

que se obtenga, estos pueden ser de uso: 

Automotriz: Repuestos, partes y piezas, Accesorios, etc. 

Industrial: Maquinaria, Equipos, herramientas, suministros, etc. 

Domestico: Lavadora, Congeladores, Accesorios de cocina, etc. 

1.11.7  Perú. 

 República situada en Sudamérica, limita al oeste con el Océano Pacifico, norte con Ecuador 

y Colombia, suroeste con Bolivia, sur con Chile, por el este con Brasil. Participa del acuerdo 

comercial de la CAN al igual que Ecuador. 

1.11.8  Matriz productiva.  

Forma en cómo se utiliza los recursos de una nación (materias primas) como bienes primarios 

para su transformación y la preparación de la sociedad para estar de acorde la evolución en 

tecnología y de conocimientos; así poder  interactuar en dichos procesos. (Senplades, 2012) 
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1.11.9 Balanza comercial. 

     La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

cualquiera durante un período y es uno de los componentes de la balanza de pagos. 

El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es 

decir, entre el valor de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a otros 

países. 

1.11.10  CAN. 

     Es un bloque de integración comercial anteriormente llamado “Pacto Andino” al que 

pertenecen Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, con el objetivo de alcanzar un desarrollo de 

forma integral, equilibrado y autónomo, con una integración Andina, Suramericana y 

Latinoamericana. 

     Esta cuenta con una Secretaria General quienes son encargados de administra la 

integración, un Tribunal Andino de Justicia que resuelve las controversias y maneja la 

legalidad del organismo, ciudadanos o países cuando son incumplidos los acuerdos pactados. 

(Comunidad Andina, 2016) 

1.11.11  Partida arancelaria.  

     Es un código numérico, que clasifica y permite identificar la mercancía, armonizados en 6 

dígitos internacionalmente, y para el ecuador son 10 dígitos. La nomenclatura para los países 

de la comunidad andina es la NANDINA mientras que para el bloque económico Aladi son la 

NALADISA. Las subpartidas nacionales son obtenidas por una “clasificación arancelaria” 

técnica, para lo cual es necesario saber las especificaciones de los productos para una correcta 

clasificación ya sea por característica, componente, aplicación, nombre, etc. (SUNAT, 2016) 
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1.11.12  ICE. 

     Es un impuesto aplicable para determinados bienes que en el principio fueron solo 

vehículos, cerveza, cigarrillos bebidas gaseosas y alcohólicas. Que luego abarco también 

algunos bienes suntuarios como aviones avionetas, yates y otros. En la actualidad también se 

adjunta a este impuesto las telecomunicaciones, estos son pagados por los proveedores de 

servicios, importadores o fabricantes por única vez, aunque estos son cobrados en los precios 

de venta al consumidor final. 
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1.12 Marco Contextual 

     El marco contextual es situado en el área automotriz del Ecuador, precisamente en los 

productores e importadores de autopartes, quienes representan un sector del movimiento 

económico del país, ya que al ser un país ensamblador, el sector está dentro de la política 

nacional económica por representar plazas de empleo directa e indirectamente y generar 

ingresos arancelarios y otros impuestos. 

     La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años por el precio del petróleo, y 

exportaciones de diversos productos bandera como el banano, cacao, camarón, etc; con esto 

ha podido desarrollar diversos proyectos con lo que se busca el cambio de matriz productiva, 

ante la idea de no depender de los productos básicos para exportación sino la transformación 

de estos con talento humano y tecnología. 

     El país está situado económicamente en un recesión dado a la baja del precio del petróleo 

desde el año 2014, principal materia de exportación que redujo su precio hasta la mitad de lo 

que pudo llegar a costar, esto frenó muchos proyectos del gobierno en materia petrolera, 

sociales, de la construcción e inversión que aún están inconclusos. 

     Aun el Ecuador es considerado como la mayoría de los países de la región en vías de 

desarrollo, y ha adoptado medidas que permitan que este desarrollo avance y no desacelere 

con políticas que el actual gobierno ha adaptado como “el cambio de la matriz productiva” 

    El sector de la sierra Ecuatoriana, exactamente en la provincia del Pichincha y Tungurahua 

es donde las ensambladoras de vehículos están ubicadas, y a su vez, cierto porcentaje de las 

empresas que proveen de autopartes están a su alrededor por temas logísticos, Guayas (27%), 

Pichincha (17%), Azuay (8.1%) y Tungurahua (4.5%). 
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     La normativa ecuatoriana para la importaciones de ciertos repuestos para el ensamblado 

de vehículos y su importación son normadas en etiquetado, seguridad y gestión ambiental por 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en coordinación con el MIPRO, 

considerado esto como una barrera al comercio, puesto que las exigencias son algo difíciles 

de cumplir según importadores, que por consecuencia desabastece al mercado y encarece el 

producto. 

    Tras la Resolución 323 del Acuerdo de Cartagena para la Comunidad Andina suscrita el 30 

de noviembre de 1999 se detalla la normativa para que un vehículo tenga la calificación de 

origen de la región, resolución que también alcanza al sector autopartista los cuales deben 

componer el 50% de materia de alguno con de los países miembros en su transformación para 

considerar su origen, tal como lo detalla la decisión 416 del mencionado acuerdo ( Normas 

especiales para la Calificación y Certificación del origen de las mercancías) 
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Capítulo II 

Diseño de la Investigación 

     La tipología de investigación del tema será Descriptiva y el diseño de la investigación de 

este proyecto será No-experimental Cuantitativa puesto que el objeto de estudio es ver el 

comportamiento actual de la población y sin aplicar ningún cambio a nuestras variables antes 

de realizar nuestra propuesta. Para lo cual se utilizara la técnica de Encuesta, con un 

“Cuestionario” como instrumento estandarizado, con lo cual recogeremos datos y probaremos 

algunas hipótesis. 

     En el enfoque Cuantitativo según (Hernandez, 2006) sostiene que la investigación no- 

experimental Cuantitativa es un estudio donde las variables no se manipulan, el estudio se 

realiza tal cual en su estado natural; tal como lo sostienen Kergileger y lee (2002) detallando 

que en la investigación no experimental no se puede  manipular las variables o elegir al azar a 

los participantes o los tratamientos. En un experimento se elabora una realidad a la que se 

expone a los individuos a diversos factores y se observa y evalúa su comportamiento a cada 

estímulo, en cambio en el estudio No-Experimental no se construye ninguna realidad o 

situación, solo se evalúan las ya existentes. 

     El alcance de la investigación será Descriptiva, definida como una investigación con el 

propósito de ofrecer con acierto las dimensiones y ángulos del contexto y situación con la 

posibilidad de concebir algunas predicciones, con este tipo de investigación se podrá detallar  

características y propiedades, perfiles de individuos, agrupaciones o comunidades, para medir 

y evaluar la recolección de datos sobre los múltiples conceptos para así describir lo que se 

investiga. (Hernandez, 2006) 
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     El estudio de campo y la Encuesta, como técnica nos permitirá evaluar las respuestas de  

los participantes, usando como instrumento un Cuestionario elaborado por el autor, la cual 

una vez recogida la información podremos tabular, medir  y procesar los resultados en un 

programa estadístico denominado IBM SPSS. 

2.1 Población y Muestra. 

     Según  (Caballero, 2013), “Desde el punto de vista de la estadística, se considera como 

población al conjunto de elementos, individuos y observaciones que comparten varias 

características, siendo de interés conocer por parte del investigador.” 

     Según datos del (INEC, 2010) el sector automotriz tiene una población de existen 29.068 

establecimientos económicos dedicados a actividades de comercio automotriz. 

     Según lo manifestado por Pérez (2013), “La encuesta es una técnica que se rige a métodos 

sistemáticos de recopilación de datos, en donde el investigador expone preguntas al sujeto 

investigado con el fin de obtener información del problema que se encuentra bajo estudio.”  

     Para el análisis de la investigación de la población de 20.068 establecimientos económicos 

dedicados al comercio automotriz, se considera la zona de Guayas para la toma de la muestra 

con 6545. 

 

 

  



32 

 

2.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

 

     En análisis a la Tabla 2.1 que hace mención a la pregunta 1 ¿Considera que ha tenido 

dificultades con la calidad de sus productos nacionales?, menciona que el 42% de los 

encuestados están muy de acuerdo en considerar que la calidad de los productos nacionales 

ha tenido fallas en su periodo de vida útil. 

Tabla 2.1 Considera que ha tenido dificultades con la calidad de sus productos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 2.1 Considera que ha tenido dificultades con la calidad de sus productos 

Nacionales 

 
Elaborado por: El Autor 

 

5% 

18% 

28% 

42% 

7% 

Totalmente el desacuerdo

Muy en desacuerdo

De Acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

el 

desacuerdo 

18 5.0 5.0 5.0 

Muy en 

desacuerdo 

65 17.9 17.9 22.9 

De Acuerdo 101 27.8 27.8 50.7 

Muy de 

acuerdo 

153 42.1 42.1 92.8 

Totalmente 

de acuerdo 

26 7.2 7.2 100.0 

Total 363 100.0 100.0   
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     En análisis a la Tabla 2.2 que hace mención a la pregunta 2 ¿Considera que ha tenido 

dificultades con la calidad de sus productos importados?, menciona que el 64% de los 

encuestados están muy en desacuerdo en considerar que la calidad de los productos 

importados ha tenido fallas en su periodo de vida útil. 

Tabla 2.2 Considera que ha tenido dificultades con la calidad de sus productos 

importados 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

el 

desacuerdo 

65 17.9 17.9 17.9 

Muy en 

desacuerdo 

232 63.9 63.9 81.8 

De Acuerdo 37 10.2 10.2 92.0 

Muy de 

acuerdo 

22 6.1 6.1 98.1 

Totalmente 

de acuerdo 

7 1.9 1.9 100.0 

Total 363 100.0 100.0   

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 2.2 ¿Considera que ha tenido dificultades con la calidad de sus productos 

importados? 

 
Elaborado por: El Autor 
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En análisis a la Tabla 2.3 que hace mención a la pregunta 3 ¿Considera que el consumidor 

prefiere un producto importado a uno nacional?, menciona que el 78% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en considerar que los consumidores prefieren comprar productos  

importados a que los productos nacionales. 

Tabla 2.3 ¿Considera que el consumidor prefiere un producto importado a uno 

nacional? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 12 3.3 3.3 3.3 

Muy de 

acuerdo 

68 18.7 18.7 22.0 

Totalmente 

de acuerdo 

283 78.0 78.0 100.0 

Total 363 100.0 100.0   

Elaborado por: El Autor 

 

 Figura 2.3 ¿Considera que el consumidor prefiere un producto importado a uno 

nacional? 

 

Elaborado por: El Autor 
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En análisis a la Tabla 2.4 que hace mención a la pregunta 4 ¿Considera que las partes y 

piezas de automóviles hechos en Ecuador tiene ventaja competitiva en comparación con otras 

marcas?, menciona que el 46% de los encuestados están Muy en desacuerdo en considerar 

que las partes y piezas de automóviles hechos en Ecuador tienen ventaja competitiva en 

comparación con marcas internacionales. 

Tabla 2.4 ¿Considera que las partes y piezas de automóviles hechos en Ecuador tiene 

ventaja competitiva en comparación con otras marcas? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

el 

desacuerdo 

12 3.3 3.3 3.3 

Muy en 

desacuerdo 

167 46.0 46.0 49.3 

De Acuerdo 146 40.2 40.2 89.5 

Muy de 

acuerdo 

38 10.5 10.5 100.0 

Total 363 100.0 100.0   

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 2.4 ¿Considera que las partes y piezas de automóviles hechos en Ecuador tiene 

ventaja competitiva en comparación con otras marcas? 

 

Elaborado por: El Autor 
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En análisis a la Tabla 2.5 que hace mención a la pregunta 5 ¿Considera que las medidas 

tomadas por el Gobierno al aplicar salvaguardias ha generado dificultades para su 

abastecimiento?, menciona que el 47% de los encuestados están Totalmente  de acuerdo en 

considerar que las medidas implementadas por el gobierno al aplicar salvaguardias lo que ha 

generado problemas en la parte de abastecimiento en los distribuidores de partes y piezas de 

vehículos. 

Tabla 2.5 ¿Considera que las medidas tomadas por el Gobierno al aplicar salvaguardias 

ha generado dificultades para su abastecimiento? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en 

desacuerdo 

9 2.5 2.5 2.5 

De Acuerdo 21 5.8 5.8 8.3 

Muy de 

acuerdo 

159 43.8 43.8 52.1 

Totalmente 

de acuerdo 

174 47.9 47.9 100.0 

Total 363 100.0 100.0   

 

Elaborado por: El Autor 

Figura 2.5 ¿Considera que las medidas tomadas por el Gobierno al aplicar 

salvaguardias ha generado dificultades para su abastecimiento? 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

2% 

6% 

44% 

48% 

Muy en desacuerdo

De Acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo



37 

 

En análisis a la Tabla 2.6 que hace mención a la pregunta 6 ¿Considera que las Normativas de 

calidad del INEN han generado dificultades para su abastecimiento?, menciona que el 57% 

de los encuestados están Totalmente  de acuerdo en considerar que las medidas 

implementadas por el INEN han generado problemas en la parte de abastecimiento en los 

distribuidores de partes y piezas de vehículos. 

Tabla 2.6 ¿Considera que las Normativas de calidad del INEN han generado 

dificultades para su abastecimiento? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente el 

desacuerdo 

11 3,0 3,0 3,0 

Muy en 

desacuerdo 

18 5,0 5,0 8,0 

De Acuerdo 53 14,6 14,6 22,6 

Muy de acuerdo 73 20,1 20,1 42,7 

Totalmente de 

acuerdo 

208 57,3 57,3 100,0 

Total 363 100,0 100,0   

Elaborado por: El Autor 

Figura 2.6 ¿Considera que las Normativas de calidad del INEN han generado 

dificultades para su abastecimiento? 

 

Elaborado por: El Autor 
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En análisis a la Tabla 2.7 que hace mención a la pregunta 7 ¿Qué factores analiza el 

consumidor al momento de adquirir un producto nacional?, menciona que el 50% consideran 

que los consumidores prefieren verificar la calidad de los productos adquiridos y el 40% 

verifican el precio de las partes y piezas de vehículos. 

Tabla 2.7 ¿Qué factores analiza el consumidor al momento de adquirir un producto 

nacional? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calidad 182 50.1 50.1 50.1 

Precio 146 40.2 40.2 90.4 

Presentación 22 6.1 6.1 96.4 

Tecnología 4 1.1 1.1 97.5 

Marca 9 2.5 2.5 100.0 

Total 363 100.0 100.0   

 

Elaborado por: El Autor 

Figura 2.7 ¿Qué factores analiza el consumidor al momento de adquirir un producto 

nacional? 

 

Elaborado por: El Autor 
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En análisis a la Tabla 2.8 que hace mención a la pregunta 8 ¿Considera factible crear una 

fábrica que ensamble vehículos con partes y piezas de vehículos 100% nacionales, como 

aporte al cambio de la matriz productiva?, menciona que el 51% está muy de acuerdo en 

considerar que se debe implementar un clúster que se dedique a la fabricación, 

comercialización y exportación de partes y piezas de vehículos, como aporte al cambio de la 

matriz productiva. 

Tabla 2.8 ¿Considera factible crear una fábrica que ensamble vehículos con partes y 

piezas de vehículos 100% nacionales, como aporte al cambio de la matriz productiva? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

el 

desacuerdo 

11 3.0 3.0 3.0 

Muy en 

desacuerdo 

45 12.4 12.4 15.4 

De Acuerdo 76 20.9 20.9 36.4 

Muy de 

acuerdo 

203 55.9 55.9 92.3 

Totalmente 

de acuerdo 

28 7.7 7.7 100.0 

Total 363 100.0 100.0   

 

Elaborado por: El Autor 

Figura 2.8 ¿Considera factible crear una fábrica que ensamble vehículos con partes y 

piezas de vehículos 100% nacionales, como aporte al cambio de la matriz productiva? 

 
Elaborado por: El Autor 
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En análisis a la Tabla 2.9 que hace mención a la pregunta 9 ¿Estaría dispuesto a formar parte 

de un Clúster que se dedique a la fabricación y comercialización de vehículos ensamblados 

con material nacional?, menciona que el 46% está Totalmente de acuerdo en considerar que 

se debe implementar un clúster que se dedique a la fabricación, comercialización y 

exportación de partes y piezas de vehículos, como aporte al cambio de la matriz productiva. 

Tabla 2.9 ¿Estaría dispuesto a formar parte de un Clúster que se dedique a la 

fabricación y comercialización de vehículos ensamblados con material nacional? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en 

desacuerdo 

56 15.4 15.4 15.4 

De Acuerdo 102 28.1 28.1 43.5 

Muy de 

acuerdo 

38 10.5 10.5 54.0 

Totalmente 

de acuerdo 

167 46.0 46.0 100.0 

Total 363 100.0 100.0   

 

Elaborado por: El Autor 

Figura 2.9 ¿Estaría dispuesto a formar parte de un Clúster que se dedique a la 

fabricación y comercialización de vehículos ensamblados con material nacional? 

 

Elaborado por: El Autor 
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Para la comprobación de la fiabilidad de la hipótesis “Si la producción de partes y piezas de 

vehículos son elaborados por fabricantes nacionales, entonces, aportaría al cambio de la 

matriz productiva del país”, mediante Alfa de Conbrach con el  0.963 de los elementos 

analizados lo que da un aporte a la investigación en considerar que debido a los problemas 

con los productos nacionales, es necesario conformar un Clúster entre los fabricantes de 

partes y piezas de vehículos, para esto se debe realizar una planificación para la 

conformación de los socios y productos a fabricar que sean de mayor demanda. 

Tabla 2.10 Análisis de fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 363 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 363 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Elaborado por: El Autor 

 

Según el análisis de Correlación con Coeficiente de Pearson hay un índice mayor a 0.75 que 

da un aporte favorable a la propuesta a plantear, acorde a la variación del análisis de las 

variables a considerar, se estima que es necesario conformar el Clúster de partes y piezas de 

vehiculos que den un aporte al desarrollo tecnológico, calidad y durabilidad de estos, para 

aquello se requiere tener a los mejores proveedores de la matriz prima de estos productos 

para incentivar al  cumplimiento y solución de los problemas ya expuestos

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,963 9 
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Tabla 2.11 Correlaciones 

 

CALIDAD 

NACIONAL 

CALIDAD 

INTERNACIONAL PREFERENCIAS 

VENTAJAS 

COMPETITIVAS SALVAGUARDIAS INEN 

PRODUCTOS 

NACIONAL 

CREACIÒN DE 

UNA FABRICA 

CLUSTER DE 

VEHICULOS 

CALIDAD NACIONAL Correlación de Pearson 1 ,775** ,807** ,889** ,886** ,902** ,789** ,904** ,906** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

CALIDAD INTERNACIONAL Correlación de Pearson ,775** 1 ,568** ,769** ,599** ,619** ,815** ,774** ,654** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

PREFERNCIAS Correlación de Pearson ,807** ,568** 1 ,584** ,728** ,905** ,390** ,828** ,697** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

VENTAJAS COMPETITIVAS Correlación de Pearson ,889** ,769** ,584** 1 ,839** ,744** ,886** ,795** ,846** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

SALVAGUARDIAS Correlación de Pearson ,886** ,599** ,728** ,839** 1 ,876** ,660** ,811** ,885** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

INEN Correlación de Pearson ,902** ,619** ,905** ,744** ,876** 1 ,557** ,906** ,878** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

PRODUCTOS NACIONALES Correlación de Pearson ,789** ,815** ,390** ,886** ,660** ,557** 1 ,681** ,719** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

CREACIÒN DE UNA FABRICA Correlación de Pearson ,904** ,774** ,828** ,795** ,811** ,906** ,681** 1 ,854** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

CLUSTER DE VEHICULOS Correlación de Pearson ,906** ,654** ,697** ,846** ,885** ,878** ,719** ,854** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Elaborador por: El Autor 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1 Título 

Creación del TECHNYPARTS Clúster Automotriz S.A 

3.2 Objetivo 

Incentivar a la producción y exportación de productos automotrices nacionales, como 

aporte al cambio de la matriz productiva, mejorando la calidad de los productos y así poder 

brindar a los clientes la seguridad en la compra de los productos nacionales 

3.3 Justificación 

Una vez realizado el análisis estadístico, el crear un Clúster dedicado a la fabricación de 

Mangueras de Radiador, mangueras de Frenos y Cables automotrices, son necesarios debido a 

la viabilidad de la fabricación de este tipo de artículos, mediante la importación de la materia 

prima y el abastecimiento de la demanda nacional para el correcto desarrollo del clúster  

El Clúster del Sector automotriz funciona a través de la agrupación fabricantes, 

importadores y exportadores de partes y piezas de vehículos pero específicamente en 

Mangueras de Radiador, mangueras de Frenos y Cables automotrices debido a que las 

relaciones comerciales son buenas y ya existe una experiencia en el área, se podría trabajar en 

un mismo sector industrial de acuerdo una ubicación geográfica optima, se puede realizar una 

planificación estratégico obteniendo resultados positivos para la cadena logística del clúster 

Automotriz de Partes y Piezas. Tendrá como finalidad exportación de partes y piezas de 

vehículos nacionales. 
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3.4 Constitución del Clúster 

En el Ecuador la legislación se favorece la ejecución de actividades comerciales, por 

lo general la creación de organizaciones  son el motor productivo del país, por la aportación 

directa en el desarrollo socioeconómico, generando fuentes de empleo para la sociedad 

ecuatoriana; ya que genera una mayor promoción de bienes y servicios y aportación de 

impuestos, en conclusión satisfaciendo múltiples necesidades de colectividad. 

Las personas que se asocien y constituyan una organización, deben cumplir a 

cabalidad varios requisitos, leyes, obligaciones y principios establecidos por la 

Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS), esta entidad  reglamenta a las empresas para 

su correcto funcionamiento. Es importante señalar que mediante la ley de compañías, existen 

cuatro especies de empresas que se pueden constituir en el Ecuador, sin embargo la 

Superintendencia de Compañías aconseja implementar un instructivo societario, para 

pequeñas organizaciones como es el Clúster que mejora la producción nacional respecto a la 

producción y comercialización de partes y piezas de vehículos hechos en Ecuador y que 

causen gran impacto y pueda también ser exportado. 

3.4.1 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional, definirá en qué áreas se dividirán, agruparan, y 

coordinaran de manera formal las diversas áreas de trabajo que poseerá este Clúster, para la 

optimización de los procesos logísticos se tendrá una estructura organizativa vertical, donde 

los puestos administrativos se encuentran en la cúspide del organigrama, y los poderes de 

autoridad se derivan de manera descendente, al ser una organización con pocos colaboradores 

las órdenes del generante general van de manera directa a los empleados. 
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Figura 3.1 Estructura organizacional. 

 
  

Elaborado por: El Autor 

 

3.5  Plan de Marketing 

Mediante esta herramienta se podrá posicionar la empresa en el mercado objetivo y 

hacerla competitiva con demás empresas similares ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Al 

momento de poner en marcha la actividad del Clúster, se debe fijar diferentes actuaciones que 

deben ser ejecutadas en el área de marketing. 

3.5.1 Nombre de la empresa 

TECHNYPARTS Clúster Automotriz S.A, estará compuesta por cuatro socios que 

proveerán de manera directa los materiales para la fabricación de los productos destacados, 

estos son Infrisa, Freno Seguro, Hydrautom S.A, Ecuarad S.A.  Se designa este nombre a la 

empresa debido a la unión entre estos socios ya que representa distinción, nobleza, prestigio y 

eso es lo que se desea presentar a los clientes. 

Gerente general 

Operaciones 

Personal de 
apoyo 

Area comercial Contabilidad  
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3.5.2 Ubicación de la fábrica 

Para iniciar las operaciones de la fábrica estará ubicada en la ciudad de Guayaquil  km 

8 1/2 vía a Daule (frente a Café Conquistador), la ubicación de la fábrica no causara ningún 

impacto ambiental, ni social, por estar  

3.5.3 Productos. 

Figura 3.2 Mangueras de Radiadores 

  

Fuente: Hydrautom  

Figura 3.3 Mangueras de Frenos 

  

Fuente: Hydrautom  

Figura 3.4 Cables Automotrices 

 

Fuente: Hydrautom 
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3.5.4 Misión  

Ser un Clúster dedicado a la producción y exportación de partes y piezas de vehículos 

con mano de obra ecuatoriana, generando un aporte al cambio de la matriz productiva, 

mediante innovación, profesionalismo y responsabilidad, los cuales serán un elemento 

fundamental para buscar la satisfacción de los clientes. 

3.5.5 Visión 

En el año 2020 ser un clúster reconocido por ofertar un servicio de calidad, innovador 

y de excelencia con el objetivo der ser la principal opción del mercado de la región. 

3.6 Análisis FODA TECHNYPARTS Clúster Automotriz S.A  

Mediante esta herramienta se puede diagnosticar la posición en el mercado que puede estar la 

organización, mediante el estudio de los puntos de vista relacionados con las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que son elementos internos y externos que pueden 

perjudicar o beneficiar a la empresa que busca la optimización de los proceso logísticos en la 

producción y exportación. 
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Figura 3.6 Análisis FODA de  TECHNYPARTS Clúster Automotriz S.A 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

FORTALEZAS 

• F1: Dirección empresarial capacitada y 
comprometida. 

• F2: Innovación en los procesos 
logísticos. 

• F3: Equipo de trabajo 
multidisciplinario, con amplios 
conocimientos para generar ideas y dar 
soluciones adecuadas a los desafíos 
cotidianos que se puedan presentar. 

• F4: Disponer de una base de datos 
actualizada del mercado objetivo, 
facilitando la realización de ofertas 
atractivas y oportunas. 

• F5: Capacidad de respuesta ante las 
exigencias del mercado. 

OPORTUNIDADES 

• O1: Crecimiento del mercado objetivo, 
por la posibilidad de ampliar el servicio 
a nivel nacional. 

• O2:  Establecer alianzas estratégicas lo 
que permite que la prestación del 
servicio se realice de manera más 
eficiente. 

• O3: Adopción de una cultura que busca 
la optimización de sus procesos logícos 

• O4: Incremento de producción y 
exportaciones. 

• O5: Modernización tecnológica, lo que  
da la oportunidad de alcanzar calidad de 
los productos 

DEBILIDADES 

• D1: Falta de experiencia por ser una 
empresa nueva. 

• D2: Escaso conocimiento del mercado 

• D3: Necesidad de financiamiento ajeno 

• D4: Sin prestigio ni reconocimiento en 
el mercado puesto que se está en la 
etapa de introducción. 

• D5: Demasiado poder  de negociación 
por parte de los clientes. 

AMENAZAS 

• A1: Competencia existente en el 
mercado 

• A2: Entrada de nuevos competidores 

• A3: Inestabilidad económica y política 
del país. 

• A4: Falta de poder adquisitivo de los 
clientes. 

• A5: La tasa de crecimiento empresarial 
en la ciudad, lo que dificultaría captar 
nuevos clientes. 

FODA 
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3.7 Análisis Porter TECHNYPARTS Clúster Automotriz S.A  

Figura 3.6 Análisis Porter de  TECHNYPARTS Clúster Automotriz S.A 

 
Elaborado por: El Autor 

 

3.7.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Mediante el estudio realizado, se pudo establecer que el sector empresarial donde 

competiría la organización, carece de barreras para la creación de nuevas organizaciones, es 

decir que la influencia competitiva de la empresa es de carácter fuerte ya que el sistema 

logístico de Clúster no es utilizado en Guayaquil. 

3.7.2 La rivalidad entre los competidores existentes 

La influencia en este aspecto es de carácter medio, ya que la empresa que busca la 

optimización y calidad de las partes y piezas de vehículos a través de la implementación del 

Rivalidad 
entre los 

competidores 

Amenaza de 
nuevos 

ingresos 

Poder de 
negociación 

de los 
clientes 

Amenaza de 
productos o 

servicios 
sustitutos 

Poder 
negociador 

con los 
proveedores 
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Clúster. En relación al mercado, la mayoría de empresas competidoras manejan otro tipo de 

procesos logísticos, por lo que en la actualidad no contamos con competencia directa. 

3.7.3 Poder de negociación de los proveedores 

La influencia de negociación con los proveedores es de carácter fuerte, ya que los 

proveedores son los mismos socios del cluster, la oferta de los productos optimizaran los 

procesos logísticos para la fabricación de las mangueras y cables. 

3.7.4 Poder de negociación de los compradores 

La influencia es de carácter fuerte, debido a que en la optimización de los procesos 

logísticos,  los compradores tienen la factibilidad de adquirir este tipo de servicio con varios 

proveedores que pueden ser estos establecimientos especializados en un solo tipo de 

especialización. Debido a la facilidad que tienen al momento de decidir donde adquirir los 

recursos necesarios para la optimización de los procesos logísticos. 

3.7.5 Amenaza de ingreso de productos y/o servicios sustitutos 

La empresa posee una influencia media en la amenaza de productos estatutos, debido a 

que cualquier organización  que maneje la optimización de los procesos logísticos, puede 

brindar este tipo de servicios a un mayor costo. Desde este punto, se debe hacer frente a las 

posibles amanezcas que puedan afectar a la organización al integrarse un nuevo servicio 

sustituto 
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3.8 Diagrama de Gantt  

Tabla 2.12 Diagrama de Gantt 

ACTIVIDAD NOMBRE DURACION 
ACTIVIDAD 

PRECEDENTE 
INICIO FINALIZACION 

A 

Reservar un 

nombre 1   03/01/2017 04/01/2017 

B 

Elaborar 

los estatutos 4 A 04/01/2017 08/01/2017 

C 

Abrir una 

“cuenta de 

integración de 

capital” 2 A 08/01/2017 10/01/2017 

D 

Elevar a 

escritura 

pública 3 B 10/01/2017 13/01/2017 

E 

Aprobar el 

estatuto 2 D 13/01/2017 15/01/2017 

F 

Publicar en 

un diario 1 D 15/01/2017 16/01/2017 

G 

Obtener los 

permisos 

municipales 4 E 16/01/2017 20/01/2017 

H 

Inscribir la 

compañía 4 E 20/01/2017 24/01/2017 

I 

Realizar la 

Junta General 

de 

Accionistas 2 E 24/01/2017 26/01/2017 

J 

Obtener los 

documentos 

habilitantes 3 I 26/01/2017 29/01/2017 

K 

Inscribir el 

nombramiento 

del 

representante 2 J 29/01/2017 31/01/2017 

L 

Obtener el 

RUC 1 K 31/01/2017 01/02/2017 

M 

Obtener la 

carta para el 

banco 1 I 01/02/2017 02/02/2017 

Total 

Totalidad 

de los 

procesos 30  03/01/2017 02/02/2017 

 

Elaborado por: El Autor 
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Conclusiones 

 Al analizar las dificultades al momento de implementar una fábrica de partes y piezas 

de vehículos son las normativas INEN para los productos que por su complejidad y 

dificultades al obtener incluyendo los costos que genera estos, podría generar retrasos 

para la comercialización. 

 

 En el año 2016 se importaron $202’382’700.00 de la partida 8708 que corresponde a 

las partes y piezas automotriz, cifra que al implementar un clúster que fabrique las 

partes y piezas de vehículos se revertirá paulatinamente una vez puesta en marcha el 

proyecto aportando con valor positivo a la balanza comercial del país. 

 

 

 La incidencias de productos de partes y piezas desde Perú han generado un impacto 

negativo en la Balanza Comercial del país en productos que también son fabricados en 

Ecuador, esto genera una competencia en la comercialización entre los productos 

importados y productos nacionales, lo cual afecta a la propuesta de desarrollo y mejora 

de la Matriz Productiva en el sector Automotriz.   
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Recomendaciones 

 

 Flexibilizar el Reglamento Técnico Ecuatoriano del INEN en coordinación con las 

instituciones dedicadas al rubro automotriz, como la AEADE, CINAE, las diferentes 

Cámara de Comercio del Ecuador, para consolidar y acordar un reglamento 

consensuado que sirva como pilar de productos fabricados en el país.  

 

 Implementar la propuesta de creación de un Clúster, esta aportaría al cumplimento del 

cambio de la matriz productiva y favorecería a la Balanza Comercial del País, pero se 

debe determinar estrategias concernientes a la utilización de la materia prima para la 

fabricación de partes y piezas de vehículos, conformado por las fábricas, productoras y 

distribuidoras existentes en el país. 

 

 Revisar las disposiciones de la comunidad Andina y actualizarlas a las necesidades 

que requiera la región en el ámbito automotriz, teniendo como premisa la cooperación 

de los países que lo conforman, ya que en materia automotriz esta con disposiciones 

hasta el 2010. 
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