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RESUMEN 
 
 
La personalización de automóviles o tuning, es un fenómeno mundial que 
involucra el deseo de un individuo de adaptar su vehículo a sus gustos o 
necesidades, e inclusive a su personalidad. Por esto, el presente proyecto de 
emprendimiento pretende desarrollar un plan de negocio para la creación de un 
taller de personalización de automóviles en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta 
el estudio de mercadeo, el análisis de los procesos productivos, administrativos y 
legales y la factibilidad financiera de la empresa.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Personalización de automóviles. Tuning. Plan de 
negocios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La filosofía del tuning parte de la idea de personalizar y diferenciar el automóvil 
propio del resto. De ahí deriva el significado de la palabra tuning, que podría 
traducirse como sintonizar; en este caso, sintonizar el automóvil a los gustos de 
cada individuo y transformarlo para adaptarlo como cada individuo lo perciba, 
sienta y vea. 
 
 
La personalización de automóviles en Colombia es un sector del mercado que 
crece significativamente, tanto así, que ha llegado  a mover 50 millones de dólares 
en un año. Teniendo en cuenta esto, en el presente documento, se propone la 
creación detallada de un taller moderno e innovador de personalización de 
automóviles en la ciudad de Cali, C&C Tuning. 
 
 
Dicho taller ofrece análisis personalizado del cliente, visualización previa del 
automóvil a través del software Tuning Car Studio, personalización del automóvil, 
sala VIP, monitoreo del automóvil desde el hogar del cliente, programa de 
fidelización del cliente, servicio a domicilio y servicio postventa. 
 
 
Se estima que el valor de la inversión es de $64,539.777 y según proyecciones de 
venta y rentabilidad, para el 2019, se recibirá una utilidad neta de $9,185,310, 
encontrando el punto de equilibrio en el tercer año de funcionamiento. 
 
 
Se propone una vigorosa campaña de marketing a través de redes sociales, 
impresos y cuñas radiales, que establezca a C&C Tuning como un alternativa 
creativa y efectiva, que se diferencia de la competencia, a través de un énfasis 
especial en las características y el gusto del cliente, y su acompañamiento y 
participación permanente en el proceso de transformación de su automóvil. 
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1. PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACION DEL  TALLLER  DE 
PERSONALIZACION DE AUTOMOVILES – C&C TUNING 

 
 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 
 
 
La personalización de un vehículo motorizado (Tuning) a través de diferentes 
modificaciones de la mecánica para mayor rendimiento, y también aplicado a los 
cambios exteriores de la carrocería e incluso interiores de la cabina es una 
práctica cada vez más frecuente, ya que los usuarios pretenden dar a su vehículo 
una imagen original, apartándose de su apariencia de serie y orientándolo a que 
se refleje en él sus características, o su personalidad. 
 
 
El deseo del usuario del vehículo de adaptarlo a su gusto o necesidades es una de 
las raíces posibles del Tuning, personalizarlo o convertirlo en el coche soñado. En 
Europa, más concretamente en Alemania, se empezaban a extender junto con el 
Tuning, las primeras empresas de kits, las cuales dedicaban a comercializar 
piezas y complementos de plástico, fibra de vidrio, etc., para instalarlas directa y 
fácilmente en el automóvil; Japón por su parte, incluía la tecnología más avanzada 
en los vehículos al instalar pantallas, cámaras, consolas, etc. 1 
 
 

Este fenómeno se ha expandido especialmente entre los jóvenes. Hoy en día hay 
en Colombia anualmente 8 eventos de encuentros oficiales para los entusiasta de 
los autos, el sonido y el Tuning, esto incluye, prensa especializada, tiendas de 
accesorios; los medios, especialmente la televisión han influido considerablemente 
en la aceptación del Tuning como moda y estilo de vida. 2  
 
 
La personalización autos en Colombia ha tomado importancia propia porque ese 
sector de mercado se mueve y crece de un modo significativo; esta actividad ha 
generado un volumen de mercado de consideración. 
 
 
Según un informe reciente, la actividad del Tuning en Colombia ha llegado a 
mover en un año 50 millones de dólares, lo que es un volumen muy importante y 
más teniendo en cuenta las perspectivas futuras por las tendencias actuales. Todo 

                                                 
1 Historia del Tuning de Automóviles [en línea]. Buenos Aires: Tuning De Automóviles, 2013. 
[Consultado el 30 de Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://tuning.deautomoviles.com.ar/info/historia-del-tuning.html 
2 El evento [en línea]. Bogotá: Sonido Sobre Ruedas. [Consultado el 14 de Septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.sonidocolombia.com/portal/el-evento.html 

http://tuning.deautomoviles.com.ar/info/sudamerica/tuning-colombia.html
http://tuning.deautomoviles.com.ar/info/historia-del-tuning.html
http://www.sonidocolombia.com/portal/el-evento.html
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vehículo puede ser modificado y personalizado Tuning. Se necesitan manos 
expertas para hacer el Tuning de varios aspectos de un automóvil.3  
 
 
El Tuning en Colombia crece y se desarrolla como actividades que además 
impulsan la economía; este crecimiento es una oportunidad para crear una 
empresa de personalización de autos, moderna e innovadora que se preocupe por 
las características, gusto del cliente y este pueda acompañar y participar 
permanentemente en el proceso de transformación de su auto. 
 
 
1.2 CONCEPTO DE EMPRESA 
 
 
La creación de una empresa para la personalización de automóviles, el cual va  
encaminado en la modificación de la mecánica para mejorar el rendimiento, y  
cambios exteriores de la carrocería, incluyendo el interior del vehículo como  
podrían ser: estilo Rally, es la modificación que le dan los aficionados a las 
carreras o rallies, a sus vehículos, para que estos se parezcan a los de sus ídolos, 
estilo Import, está dando por medio de las adaptaciones importadas del mercado  
automovilístico Japonés, estilo Lowinder, es la modificación de la mecánica  
principalmente, estilo Rat, está basado en el sistema de audio profesional que  
mide y muestra es espectro de frecuencia, estilo Detallista, está centrada en la 
modificación partiendo de un simple detalle. 
 
  
Otro aspecto que vamos a implementar es la decoración y personalización con  
vinilo autoadhesivo, que consiste en la formación para una competencia  
profesional destinada a la manipulación y colocación de vinilos, la pintura vinílica  
es un producto espectacular e innovador que está revolucionando el mercado de  
la personalización de vehículos. Es un vinilo líquido adaptable a cualquier  
superficie que se aplica a pistola directamente sobre la pintura original del coche, 
y que al secar se transforma en un vinilo uniforme que protege la pintura original; 
"la decoración y personalización del vehículo también es una modificación visual 
de la carrocería para caracterizar los vehículos destinados a productos 
comerciales, al deporte o también personalizar el vehículo propio. 
 
 
Además esta empresa permite satisfacer las expectativas del cliente que quiere  
ajustarlo a su gusto; este es un gran reto ya que se establece una interacción  
permanente, con el cliente permitiendo que este participe durante el proceso de  

                                                 
3 Tuning Colombia, Car Audio Colombia [en línea]. Buenos Aires: Tuning De Automoviles. 
[Consultado el 14 de septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://tuning.deautomoviles.com.ar/info/colombia/tuning-car-audio.html  

http://tuning.deautomoviles.com.ar/info/colombia/tuning-car-audio.html
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personalización, ofrecerá también a sus clientes la posibilidad de ver el auto  
personalizados a gusto, antes de tocarlo. Será posible que el cliente vea pintura,  
acabados, accesorios, interiores modificados y distintos intentos de  
personalización ya que se puede diseñar en la pantalla del PC, obteniendo un 
auto personalizado con buen estilo, conservando el diseño, es sin duda una 
ventaja diferencial. 
 
  
La empresa contara con un importante desarrollo tecnológico como es el software  
para el estudio del trabajo a realizar, que le permite a los usuarios tunear sus  
vehículos con nada más que una foto (Tuning virtual). 
  
 
1.3 MERCADO OBJETIVO 
 
 
El perfil de los clientes son personas de la ciudad de Cali, con media de edad 
entre los 18 y los 30 años, con un perfil de clase media o media-alta. Sin embargo, 
existe también un tipo de aficionado al Tuning de mayor edad y nivel adquisitivo, 
que prefiere un tipo de Tuning más discreto y sofisticado, denominado styling;4 
personas entusiastas de los buenos autos, que se sienten seguros de sí mismos, 
están orientados a compartir con los demás, participan en actividades  
comunitarias, su vehículo con estilo propio lo hace sentirse sexualmente 
atractivos, y les gusta la idea de que podrían utilizar sus vehículos para citas 
amorosas. 
 
 
Las personas interesadas en personalizar el auto, les interesa mucho el aspecto 
externo del vehículo, para ellos la “imagen es todo”. 
 
 
Acuerdo con el Subdirección de Desarrollo Integral / DAP   para el año 2012, se 
proyectó para Cali una población  2, 294,653 de los cuales el 63%, están en el 
rango de 20 a 50 años, en la distribución por estrato el 1,94% es estrato 1, el 7,23 
en medio – alto y el  7,21% en medio, esta representa una población potencial 
para la personalización de automóviles.5 
 
 
 

                                                 
4 Tuning de Autos [en línea]. México D.F.: Soy Entrepreneur, 2011. [Consultado el 14 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.100ideasparaemprender.com/home/2011/03/tuning-de-autos/ 
5 Cali en Cifras 2011 [en línea]. Alcaldía De Santiago De Cali, 2011. [Consultado el 13 de 
septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http://cali.gov.co/descargar.phd?id=33101  

http://www.100ideasparaemprender.com/home/2011/03/tuning-de-autos/
http://cali.gov.co/descargar.phd?id=33101
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1.4 INFORMACIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
 
  
El comercio interno de Colombia es un sector muy heterogéneo, en el que se está 
produciendo un proceso de cambio desde unas estructuras tradicionales, con la 
incorporación de una tecnología comercial nueva y de formas comerciales 
adaptadas a la evolución del mercado.6 
 
 

En Colombia, el sector terciario representa aproximadamente el 50% del Producto; 
y específicamente el comercio es uno de las actividades que más aporta a la 
actividad económica nacional. En términos de empleo, el sector servicios 
representaba aproximadamente un 47% en 1989, habiendo aportado tan solo el 
36% en 1968. El comercio pasó de aportar un 11.1% del empleo en 1970 a un 
25,4% en 1995.7 
 
 
La personalización es una tendencia que se expande  e impulsa a la industria de 
autopartes y de sonido del automóvil a cambiar de manera vertiginosa. La misma 
práctica impulsa la actividad económica de la industria de componentes en la 
medida en que pues ayuda a generar trabajo y lleva  tener talleres especializados. 
En ese sentido, el desarrollo de la práctica de la personalización de autos lleva  
colaborar con el empleo a profesionales  y técnicos para la Industria Automotriz. 
 
 
1.5 TECNOLOGÍA 
 
 
Para la creación de la empresa se contara con grandes aportes  
tecnológicos como la instalación de cámaras en el local, para que el cliente pueda  
observar por medio de un dispositivo móvil, como se va realizando las  
modificaciones a su vehículo. El cliente podrá acceder a la página web y nosotros  
le daremos una un código, para acceder al servicio. Por otro lado la empresa 
obsequiara una tarjeta inteligente a los usuarios, con  
toda la información detallada sobre realización de trabajos, productos y  
accesorios, además la información detallada de nuestros clientes. Es fundamental  
estar en contacto con el cliente, para así informarle sobre nuevos productos,  
accesorios y descuentos.  
 
                                                 
6 El Comercio en la Economía [en línea]. GIRALDO, Juan Esteban. GestioPolis, 2002. [Consultado 
el 14 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/comeco.htm 
7 Sectores de la Economía en Colombia [en línea] Instituto Técnico Agrícola De Argelia. 
[Consultado el 14 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/Therazor224/sectores-de-la-economia-en-colombia 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/comeco.htm
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Además por medio de la tarjeta inteligente, el usuario va  
acumulando puntos, cada vez que vaya a realizar una modificación - es su  
vehículo. Los puntos puede ser cambiados por accesorios, productos y boletas  
para eventos sobre tuning. 
 
 
También vamos a implementar un programa llamado Tuning Car Studio es un  
paquete software, que le permite al usuario ver cómo va a quedar su vehículo. 8 
Este programa es bueno ya que permite opacar o aclarar las lámparas   
delanteras y trasera, las ventanas y panorámicos. Todos los efectos ópticos de 
Tuning pueden ser modificados con el uso del programa. 
  
 
Figura 1. Efectos ópticos de tuning 

 
 

Fuente: Tuning Car Studio [en línea]. IDENTI, 2012. [Consultado el 14 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: http://identi.li/index.php?topic=55295 
 
 
Otro servicio que la empresa va a brindar, es una sala VIP para los usuarios, que  
quieran quedarse dentro del local, esperando la entrega de su vehículo. En este  
espaciase encontrara 4 pantallas plasma marca Samsung, y consolas de Xbox  
360 y Play 3, para que el usuario pueda jugar alternativas de video juegos,  
además servicio Wi-fi, una tienda don habrá varias bebidas y alimentos. 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Tuning Car Studio [en línea]. IDENTI, 2012. [Consultado el 14 de Septiembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://identi.li/index.php?topic=55295 
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Figura 2. Consolas Sala VIP 

 
Fuente: Bajada de precios a la vista (PS3 y Xbox 360) [en línea]. CIMAGAMERS. 
[Consultado el 13 de marzo del 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cimagamers.com/bajada-de-precios-a-la-vista-ps3-y-xbox-360/ 
 
 
1.6 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 
 

Para el funcionamiento de la  empresa se requiere: 
Infraestructura: área física  de 60 m2, que incluye el área administrativa y el área 
de taller y zonas comunes. 
 
 
Equipos: computadores, impresoras, aerógrafo, dispositivo RTA, todos con los 
respetivos insumos y repuestos, mesas, escritorios y sillas ergonómicas, 
secadores. 
 
 
1.7 RECURSOS HUMANOS 
 
 
Con relación al recurso humano la empresa se constituirá de la siguiente manera:  
 
Área administrativa: Estaría al cargo de un administrador de empresas y un  
contador. 
 
 
Área operativa: Profesional diseñador Gráfico, profesional técnico mecánico de 
carros, ingeniero eléctrico con formación en personalización de  
autos, personal auxiliar, pintor con experiencia en aerografía, secretaria -  
recepcionista.  
 
 
Roles de los cargos: Contador: Responsable de la planificación, organización y 
coordinación de todas relacionadas con el área contable, con el objetivo de 
obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización,  

http://www.google.com/
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elabora y controla la labor presupuestal y de costos.  
 
Administrador de Empresas: Preside las operaciones diarias de la empresa,  
permita el cumplimento de las metas establecidas por la organización. 
 
 
Diseñador Gráfico: encargado del software para el estudio de la  
personalización del vehículo, mostrara al cliente como se verá este después de la 
intervención de acuerdos a los datos obtenidos anteriormente. 
 
 
Mecánico: Responsable de garantizar que el funcionamiento mecánico del  
carro que se personalizara. 
 
 
Ingeniero Eléctrico: Profesional capacitado para desarrollar sistemas de  
ingeniería y paralelamente aplicar la tecnología existente, debe tener  
capacidad de innovación.  
 
 
Pintor: Persona que se encarga de plasmar la idea diseñada bajo la técnica  
de la aerografía.  
 
 
Secretaria - recepcionista: Satisfacer las necesidades de comunicación del  
cliente, atendiendo al público en sus requerimientos de información y  
agenda de citas, controla la recepción y envío de correspondencia, realiza  
una base de datos de los clientes y apoya las actividades administrativas.  
 
 
1.8 RECURSOS FINANCIEROS  
 
 
Se estima que el valor de la inversión de la empresa de personalización  de autos 
es de $ 32,843.146 para el funcionamiento los aportes serán por los socios 
fundadores en proporciones iguales y se buscara el apoyo del Fondo Emprender 
que es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos 
empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios.9 
 
 

                                                 
9 ¿Qué Es Fondo Emprender? [en línea].Bogotá: Fondo Emprender. [Consultado el 12 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx 

http://www.fondoemprender.com/
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Tabla 1. Relación de costos – plan de empresa para la creación de un taller  
de personalización de automóviles 

GASTOS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
MONTO DE 
DINERO EN EFECTIVO 
NECESARIO 

Lugar físico para instalar la empresa: Arrendamiento. 
$                1.500.000,00 

Equipamiento de la sede de la empresa: (aerógrafo, PC, software, 
Tablet, cámaras) 

$                8.870.000,00 

Muebles y Accesorios: mostradores, estantes de almacenamiento 
integrados, gabinetes y mobiliario para exhibir en vidrieras. 

$                   650.000,00 

Suministros: (papel, plumas, engrapadoras, productos de limpieza 
y otros suministros). 

$                   120.000,00 

Transporte e instalación de los accesorios: $                   250.000,00 

Equipamiento de oficina: (sillas, mesas, escritorios, archivador) 
$                1.880.000,00 

Materias primas: $                4.000.000,00 

Decoración de la empresa 
$                   200.000,00 

Seguros: agente de seguros para  propiedades y otros tipos de 
seguros comerciales que pueda necesitar. $                2.000.000,00 
Publicidad y promoción para el inicio de actividades de su 
empresa: $                   800.000,00 

Depósitos para los servicios públicos: 
$                   500.000,00 

Licencias y permisos comerciales: Cámara de Comercio 
$               983.200,00 

 Directo 
$                      9.089.946,83 

 Indirecto (contador, vigilancia, aseo) $                      2.000.000,00 

Total 
$                    32.843.146,83 

 
 
1.9 REDES DE CONTACTOS 
 
 
La personalización de los automóviles viene creciendo en nuestro país, es así 
como los eventos de exhibición y competencia son apoyados por tiendas de 
accesorios, revistas especializadas, estableciendo alianzas estratégicas de gana – 
gana se buscará apoyo a la gestión de la empresa de personalización de 
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automóviles por parte de estas organizaciones; en nuestra empresa se exhibirá 
productos de los sponsor y obtendría precios especiales a los productos primarios. 
En el local de la empresa se pondrá afiches o volantes  de nuestros proveedores 
para la promoción y venta de sus productos e igualmente 
que la imagen del mismo este reflejada en nuestra página web 
con un link que daría acceso a la página oficial del  sponsor, en fechas de eventos, 
se publicaran los volantes de este, se busca que las empresas. 
 
 
Los beneficios esperados para la empresa son tangibles como precios especiales, 
ventas por consignación y  otros beneficios no tangibles como el reconocimiento,  
la recomendación y difusión de la empresa y la calidad del trabajo, en el mundo 
del Tuning. 
 
 
1.10 OPORTUNIDAD 
 
 
Con el crecimiento de la personalización de automóviles en la ciudad de Cali se ha 
desarrollado un movimiento  o grupo de grupo de aficionados al Tuning y sonido 
sobre ruedas que comparten unos objetivos claros, que son fomentar cada vez 
más la cultura de los automóviles en la ciudad y en el país, esta situación se 
convierte en una oportunidad para un negocio genuino que este al día con las 
tendencias y las preferencias de los aficionados. 
 
 
Como empresa centrada en la satisfacción de los clientes, se  propone innovar al 
contar con un diseño que de valor a los intereses del cliente, permitiendo que este 
participe durante todo el proceso de cambio, y mediante un software determinar 
con anterioridad el aspecto del automóvil, garantizando al cliente que su auto será 
único. 
 
 
1.11 OBJETIVOS 
 
 
1.11.1  Objetivo general: Desarrollar un plan de negocio para la Creación de un 
Taller  de Personalización de Automóviles, en la ciudad de Cali, Colombia. 
 
 
1.11.2 Objetivos específicos: Realizar estudio de mercado que permita 
determinar los clientes potenciales en la personalización de carro.  
Analizar  los procesos productivos a implementar, incluyendo  la maquinaria, 
equipos, el talento humano, las materias primas e insumos, basados en 
estándares de calidad. Identificar los procesos administrativo y legal que 
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constituirán  la empresa de personalización de autos. Analizar la factibilidad 
financiera de la empresa. 
 
 
1.12 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El presente proyecto, está encaminado hacia la innovación y estrategia 
empresarial, la cual está fundamentada en  la  ejecución de las diferentes 
herramientas tecnológicas  como lo es la implementación de cámaras, tarjetas 
inteligentes, internet, el posicionamiento de la empresa, la investigación 
exhaustiva para la creación de la misma dentro de un entorno competitivo. Se 
busca además, unificar dos miradas profesionales diferentes (la publicidad y la 
comunicación social) para así conseguir los objetivos planteados de forma 
efectiva. 
 
 
1.12.1 Marco teórico 
 
 
1.12.1.1 Personalización de automóviles – tuning: Definición: El tuneo es 
sinónimo de personalización de un vehículo motorizado a través de diferentes 
modificaciones de la mecánica para mayor rendimiento, y también aplicado 
popularmente a cambios exteriores de la carrocería e incluso interiores de la 
cabina aunque esto último en realidad no sería Tuning (tuneo) sino customizing 
(personalización). Se identifica así a los automóviles personalizados y se pretende 
lograr una originalidad del vehículo, apartándose de su apariencia de serie y 
orientándolo al gusto propio. La filosofía del Tuning parte de la idea de 
personalizar y diferenciar el vehículo del resto. De ahí deriva el significado de la 
palabra "Tuning", que podría traducirse como sintonizar; en este caso, sintonizar el 
vehículo con los gustos de cada uno y transformar el coche para adaptarlo a cómo 
cada uno lo perciba, sienta y vea. Tunear un coche puede convertirse así en una 
actividad tan usual como escoger el tipo de vestuario o la decoración del hogar.10 
 
 
Historia del tuning: En ocasiones se cree que el Tuning ha surgido en los últimos 
años, pero en realidad apareció en Estados Unidos después de la Segunda 
Guerra Mundial. En ese momento nació como una solución para los jóvenes que, 
en un período de recesión económica, no podían adquirir vehículos nuevos y 
optaban por personalizar coches viejos.  
 
 
                                                 
10 Últimas tendencias que marcaran el tuning [en línea]. MICOCHE.COM, [Consultado el 13 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: ttp://www.micoche.com/articulos/2005/2005_035.html 
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Poco a poco, el Tuning se fue extendiendo por todo el mundo,  en Europa empezó 
por querer imitar a los automóviles de carreras, adaptando las tendencias que se 
veían en los circuitos a los automóviles de calle, desde entonces se ha convertido 
en un verdadero movimiento social e, incluso, en un estilo de vida para muchas 
personas. 
 
 
Existen varios estilos de Tuning ya determinados, aunque como anteriormente se 
dijo, la personalización es el estilo propio del usuario, estos estilos según el libro 
“El Tuning En El Embellecimiento Y Personalización De Vehículos  son: 

 Rally. 
 Import. 
 Lowinder o highrider. 
 Rat 
 Detallista”. 
 
 
El Tuning ofrece a los usuarios las alternativas de transformación en: 
 Ruedas. 
 Rines. 
 Iluminación. 
 Car – Audio Multimedia. 
 Motor. 
 Frenos. 
 Carrocería. 
 Chasis. 
 Chapas. 
 Plásticos. 
 Fibras. 
 Kit de Potencia. 
 Suspensiones. 
 Electrónica. 
 Pintura. 
 Alerones. 
 Spoiler. 
 Entrada de Aire y Rejillas. 
 Puertas y Accesos. 
 
 
1.12.1.2 El tuning como negocio: El crear una empresa, inicia desde las 
necesidades o gustos de las personas que habitan un determinado contexto, que 
según lo expuesto por María De Los Ángeles “La actividad de la empresa se da en 
función al objetivo que esta persigue… Los intereses o razones para la creación 
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de la misma son diferentes en todos los casos, ya sean de tipo productivo, 
intereses financieros, relaciones contractuales, etc., además de que las empresas 
se caracterizan principalmente por: 
 
  

 El objetivo de cubrir las necesidades de terceros. 
 Independencia económica. 
 La necesidad de tomar decisiones empresariales”.11 

 
 
Desde este punto de vista, la creación de una empresa no solo nace por intereses 
propios, sino por el resolver las necesidades del usuario en hacer algo novedoso 
en su carro. Además, cabe decir, que son pocas las empresas con el mismo 
objetivo, o simplemente no existen y el crear una empresa como la que se tiene 
pensada, se busca innovar en el mercado con estrategias de ventas y enganches 
que en otras es muy difícil de encontrar. Con la estrategia de innovación que se 
busca  tener éxito intencionalmente, el cual es buscado en los precios, calidad, 
diseño, o porque se dispone de buena publicidad “Innovación es sinónimo de 
cambio. La empresa innovadora que cambie, evoluciona y hace cosas nuevas, es 
decir, ofrece productos nuevos fabricación “(Pere y Jaume, 2003).12 
 
 
Para la realización y/o creación de una empresa para la personalización o tuning 
para carros, se busca no solo el darle al usuario lo que él desea, sino también el 
insertar al mercado innovación, facilidades adquisitivas, puesto que aunque el 
tuning ya es algo que se realiza desde años atrás, (después de la segunda guerra 
mundial), apenas está cogiendo más y más fuerza en las personas que tiene como 
hobbies el mundo de los carros, es por esto que aprovechando este impulso, 
buscamos posicionarnos y dar la parada en la personalización de vehículos 
automotores. 
 
 
Según Hermogenes en su libro dice que: “Hablar de tuning es hablar de una 
pasión por el uso de un montón de verbos aplicados al automóvil: transformar, 
cambiar, rediseñar, potenciar, modificar, sintonizar, tunear, etc., un juego donde 
cada vez hay un millón de aficionados que participan desde varios niveles y 
grados de sofisticación.  
 
Además, el interés de cada proyecto de personalización se somete al juicio de un 
importante número de encuentros, que se organizan al lado de la geografía, 

                                                 
11 GIL, María De Los Ángeles. Como Crear y Hacer Funcionar Una Empresa. 8ª ed. Madrid: ESIC, 
2010. p. 30 
12 ESCORSA CASTELLS, Pere. y VALLS, Jaime. Tecnología e Innovación en la Empresa. 
Barcelona: UPC, 2003. p.15 
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permitiendo poner en escena todas las posibilidades que la creatividad y el bolsillo 
permitan a cada uno”.13 
 
 
Partiendo de lo anterior, el crear una empresa de para la personalización de 
carros, es brindarle al usuario la posibilidad de “hacer” de su vehículo un 
exponente de sus propios gustos, patentando así un ejemplar con características 
únicas, sin límites creativos, ni reservas de modelos ni marcas, en donde lo único 
que será importante es entregarle al usuario lo que quiere y desea de su carro. 
 
 
Ahora bien, además de hablar de tuning la empresa ofrece implementación de 
tecnología como estrategia de innovación, encontrando la tarjeta inteligente, esta 
tarjeta según Julia en su libro define que “consta de una serie de circuitos, cada 
uno de los cuales puede transportar en un dispositivo de reducidas dimensiones 
físicas, de forma que pueda ser llevado en bolsillos o carteras… es capaz de 
almacenar y/o procesar información para gran variedad de propósitos”14 , por lo 
tanto en esta tarjeta se le proporciona al usuario (uso exclusivo para la empresa), 
con toda la información requerida sobre los trabajos, productos, accesorios y 
demás que se le hayan prestado o realizado al vehículo y su dueño, a medida que 
el cliente reciba más servicios, se irán anexando estos a su base de datos que se 
encuentran en la tarjeta. 
 
 
Otra de las estrategias de innovación son la implementación de las cámaras de 
seguridad o bien conocidas como el sistema de circuito cerrado, este sistema está 
diseñada para la supervisión de ambientes o actividades que se realicen en 
determinados contextos. Por medio de este sistema no solo serán para el cuidado 
de la empresa, sino el brindarle al cliente que puedan ver lo que se le está 
haciendo a su carro, es decir, los clientes tendrán la posibilidad de ver los pasos 
de la personalización a gusto,( pintura, acabados, accesorios e interiores entre 
otros) incluso antes de antes de tocarlo, el cual será posible por medio de la 
tecnología vanguardista del laptop y celulares, a cualquier hora y en cualquier 
lugar, cuando el cliente lo desee. 
 
 
1.12.2 Marco conceptual: Tuning o Personalización: El tuneo es sinónimo de 
personalización de un vehículo motorizado a través de diferentes modificaciones 
de la mecánica para mayor rendimiento, y también aplicado popularmente a 
cambios exteriores de la carrocería e incluso interiores de la cabina. 

                                                 
13

 GIL, Hermogenes. Tuning, Una Pasión Sobre Ruedas. Barcelona: CEAC, 2006. p.6 
14 MONSÓ, Julia. Sistema de Identificación y Control Automático. Barcelona: Marcombo, 1994. p. 
158 
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Vehículos: Un vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un 
lugar a otro. Cuando traslada a animales u objetos es llamado vehículo de 
transporte, como por ejemplo el tren, el automóvil, el camión, el carro, el barco, el 
avión, la bicicleta y la motocicleta, entre otros. 
 
 
Tarjetas Inteligentes: Una tarjeta inteligente, o tarjeta con circuito integrado (TCI), 
es cualquier tarjeta del tamaño de un bolsillo con circuitos integrados que permiten 
la ejecución de cierta lógica programada. Aunque existe un diverso rango de 
aplicaciones, hay dos categorías principales de TCI. Las tarjetas de memoria 
contienen solo componentes de memoria no volátil y posiblemente alguna lógica 
de seguridad. Las tarjetas microprocesadoras contienen memoria y 
microprocesadores. 
 
 
Cámaras de seguridad: Las cámaras de seguridad se usan para transmitir una 
señal a un lugar específico, en un conjunto limitado de monitores y se diferencia 
de la televisión de difusión de señal abierta ya que no se transmite abiertamente, 
aunque existen métodos de transmisión de las cámaras de seguridad empleando 
enlaces de punto a punto (P2P), punto a multipunto, o enlaces de malla 
inalámbrica. 
 
 
Customizar: Es un verbo que no forma parte del diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) pero que, sin embargo, tiene un uso bastante frecuente en 
nuestra lengua. Se trata de una adaptación del término inglés customize, que se 
refiere a modificar algo de acuerdo a las preferencias personales. Puede decirse, 
por lo tanto, que customizar un objeto es lo mismo que personalizarlo (adaptarlo a 
nuestro gusto). 
 
  
Innovación: La innovación es el elemento clave de la competitividad. La 
competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen 
innovar; es la introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva clase 
de bienes; de un nuevo método de producción aun no experimentado; la apertura 
de un nuevo mercado de un país, tanto si el mercado existía como si no; la 
adopción de una nueva fuente de suministro de materias primas o semielaborados 
tanto si existía (la fuente) como si no, y la implantación de una nueva estructura en 
un mercado. 
 
 
Empresa: Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 
actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las 
necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/diccionario
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/customizar/
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continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 
inversiones. 
 
 
Tecnología: Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 
los deseos de la humanidad.  
 
 
Fidelización: Fidelización es un concepto de marketing, se refiere a la «fidelización 
de los clientes». La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado 
permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de 
una forma continua o periódica. 
 
 
Fondo emprender: El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos 
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en 
sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. 
 
 
Rally: Estilo rally o racing se podrá decir que los aficionados a las carreras y rallies 
modificados son automóviles de series, para que se parezcan a la de sus ídolos 
en las pistas de competición. 
 
 
Import: Este estilo procede de las adaptaciones importadas del mercado 
automovilístico japonés al estadounidense. 
 
 
Lowinder: Es un coche o camioneta en que lo que se modifica es la mecánica 
principalmente. 
 
 
RTA (Real Time Analizer): Es un dispositivo de audio profesional que mide y 
muestra el espectro de frecuencia de una señal de audio; un analizador de 
espectro que funciona en tiempo real. 
 
 
Detallista: este estilo se centra en la personalización del vehículo mediante un 
simple detalle. 
 
 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Drta%2Breal%2Btime%2Banalyzer%26biw%3D1366%26bih%3D599&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_analyzer&usg=ALkJrhhjUNcTpUjG28uwhAlC_tyxOMgC4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Drta%2Breal%2Btime%2Banalyzer%26biw%3D1366%26bih%3D599&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_analyzer&usg=ALkJrhhjUNcTpUjG28uwhAlC_tyxOMgC4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Drta%2Breal%2Btime%2Banalyzer%26biw%3D1366%26bih%3D599&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_computing&usg=ALkJrhh_BMw7EDO5X-En6rGlBcgX1n-52g
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1.13 METODOLOGÍA 
 
 
1.13.1 Plan de empresa: La empresa personalizadora de automóviles es una 
empresa que busca  innovar en el sector de los automóviles y especialmente  en 
la ciudad de Cali, mediante la innovación de tecnología ofreciendo a los clientes: 
 
 
 Estudio o asesoría profesional para la personalización de acuerdo con las 

características del cliente, mediante un diseño digital, que permitirá que los 
clientes vean el auto a su gusto antes de iniciar los trabajos, ya que contara con 
un diseño que puede visualizar en pantalla, con la opción de tener una impresión.  
 
 Instalación de cámaras, dentro del local, que le permita al cliente visualizar 

desde su hogar u oficina, las modificaciones o  la instalación de accesorios al 
vehículo interactuando de manera oportuna. 
 
 
La empresa es creada por estudiantes de la Universidad Autónoma de la facultad 

de comunicación interesados en realizar emprendimiento y motivados en la  
innovación en este tema, buscan aportar  a la cultura del Tuning, la empresa será 
dirigida y administrada por estos futuros profesionales aportando oportunidades de 
empleo a la sociedad. Los recursos financieros serán aportados con recursos 
propios, se proyecta buscar apoyo en tiendas de accesorios para automóviles, 
empresas de tecnologías de automóviles y revistas especializadas y 
adicionalmente con el Fondo Emprender.  
 
 
Se implementaran estrategias de fidelización del cliente, mediante acumulación 

de puntos y ofertas especiales. Adicionalmente en la empresa se implementaran 
los estándares de la norma ISO 9001, para alcanzar la certificación bajo este 
sistema de gestión de calidad, que le permite administrar y controlar la calidad de 
los productos y servicios. 
 
 
1.14 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.14.1 Módulo de resumen ejecutivo: el proyecto plantea la creación taller de 

personalización de automóviles, que tiene en cuenta las expectativas del cliente y 
técnicas innovadores, se desarrolla siguiendo la metodología definida por el Fondo 
Emprender del SENA, contiene los módulos de mercado, operación, organización 
y finanzas, para el seguimiento y control del Plan de Empresa se utiliza como 
herramienta el Plan Operativo. Los líderes del proyecto son estudiantes de la 
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Universidad autónoma de Occidente la ciudad de Cali. Quienes estarán 
permanentemente al frente de la empresa, desarrollando actividades 
administrativas uno y actividades comerciales el otro. 
 
 
La empresa ofrece beneficios económicos ya que genera empleo, beneficios 

sociales contribuyendo al crecimiento del sector,  de igual manera se compromete 
con la protección del medio ambiente. 
 
 
1.14.2 Módulo de mercado: Objetivo: realizar estudio de mercado que permita 

determinar los clientes potenciales en la personalización de carro. 
 
 
Justificación: este análisis de mercado permitirá conocer el público objetivo, 

teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales, esto permitirá 
entender las condiciones de mercado, identificar las oportunidades y definir y 
desarrollar  las estrategias de mercado. Para el cumplimiento de ese objetivo se 
realizarán las siguientes actividades: 
 
 
 Investigación del mercado 
 Estrategias de mercado y proyección de ventas 
 Proyecciones de Venta 
 
 
1.14.3 Módulo de operación: Objetivo: analizar  los procesos productivos a 

implementar, incluyendo  la maquinaria, equipos, el talento humano, las materias 
primas e insumos, basados en estándares de calidad. Para el cumplimiento de ese 
objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
 
 
 Descripción del proceso 
 Necesidades y requerimientos 
 Plan de producción 
 Plan de Compras 
 Infraestructura 
 Costos de producción 
 Recurso Humano 
 
 
1.14.4 Módulo de organización: Objetivo: identificar los procesos administrativo 

y legal que constituirán  la empresa de personalización de autos. Para el 
cumplimiento de ese objetivo se realizarán las siguientes actividades: 
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 Estrategia organizacional 
 Estructura organizacional 
 Aspectos legales 
 Costos administrativos 
 
 
1.14.5 Módulo de finanzas: Objetivo: analizar la factibilidad financiera de la 

empresa. Para el cumplimiento de ese objetivo se realizarán las siguientes 
actividades: 
 
 Ingresos 
 Egresos 
 Capital de trabajo 

 
 
1.14.6 Módulo plan operativo: El plan operativo es una herramienta para 
registrar las actividades, los recursos, los responsables y los tiempos para 
desarrollará el plan de negocio, esta herramienta permite hacer seguimiento a los 
avances, a la utilización de los recursos y  su gestión. Se propone utilizar una 
matriz de 5W 2H que facilita el seguimiento. 
 
 
Tabla 2. Plan Operativo  - plan de empresa para la creación de un taller  de 
personalización de automóviles 
WHO 
(Que) 

WHY (Por 
Que) 

HOW 
(Como) 

WHO 
(Quien) 

WHEN 
(Cuando) 

WHERE  
(Donde) 

HOW MUCH 
(Cuanto) 

       
       
       
        
 
WHO (Que): es la actividad a  realizar para alcanzar un resultado o meta 
WHY (Por Que): se refiere a la justificación de la actividad propuesta o alcanzar el 
Que 
HOW (Como): estrategias o métodos para alcanzar la actividad es decir, el Que. 
WHO (Quien): persona o personas encargadas para llevar a cabo las acciones 
WHEN (Cuando): fecha límite para desarrollar las acciones 
WHERE  (Donde): espacio físico o lugar donde se lleva a cabo las acciones 
HOW MUCH (Cuanto): costo de las acciones. 
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1.14.7 Módulo de impacto: Nivel económico: generación de empleo,  experiencia 
empresarial. Nivel Social: contribución al crecimiento del sector, cumplimiento de 
las expectativas y gustos de un segmento de la sociedad. 
 
 
Nivel ambiental: compromiso con el cuidado del planeta, uso de insumos 
biodegradables, política institucional de protección del ambiente. 
 
1.15 PRESUPUESTO 
 
 
Tabla 3. Presupuesto, plan de empresa para la creación de un taller de 
personalización de automóviles. 

ÍTEMS 

FINANCIACIÓN 

PROPIA 
EXTERNA CON OTRAS 
INSTITUCIONES (defina 
cuales) 

Elementos de escritorio y papelería $           150.000,00 - 

Comunicaciones (fax, correo) $           115.000,00 - 

Fotocopias $             50.000,00 Externa El Copión  

Bibliografía $           250.000,00 - 

Transporte y gastos de viaje $           200.000,00 - 

Investigación de mercado $        1.000.000,00 - 

Otros (Prototipos, investigación, 
modelos, etc.) $               5.000,00 - 

Total $        1.770.000,00 - 
 
 
La financiación de la empresa de Personalización  de automóviles será de fuentes 
propias de los estudiantes, se buscara apoyo de organizaciones como el Fondo 
Emprender, una vez se obtengan los recursos se asignara los valores. 
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2. PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACION DEL TALLLER 
 
 

2.1 MODULO UNO: RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

2.1.1 Concepto de negocio: La creación de una empresa para la personalización 
de automóviles permite satisfacer las expectativas del cliente que quiere ajustarlo 
a su gusto; este es un gran reto ya que se establece una interacción permanente 
con el cliente permitiendo que este participe durante el proceso de 
personalización. 
 
 
Esta empresa ofrecerá a sus clientes la posibilidad de ver el auto personalizados a 
su gusto, antes de tocarlo. Será posible que el cliente vea pintura, acabados, 
accesorios, interiores modificados y distintos intentos de personalización ya que se 
puede diseñar en la pantalla del PC, obteniendo un auto personalizado con buen 
estilo, conservando el diseño, es sin duda  una  ventaja diferencial. 
 
 
La empresa contara con un importante desarrollo tecnológico como es el  software 
para el estudio del trabajo a realizar, que le permite a los usuarios tunear sus 
vehículos con nada más que una foto (Tuning virtual). 
 
 
2.1.2 Objetivos: Objetivo general: posicionar C&C Tuning como la mejor opción 
en la Personalización de Automóviles, en la ciudad de Cali. Colombia. 

 
 

Objetivos específicos: realizar estudio de mercado que permita determinar los 
clientes potenciales en la personalización de carro. Analizar  los procesos 
productivos a implementar, incluyendo  la maquinaria, equipos, el talento humano, 
las materias primas e insumos, basados en estándares de calidad. Crear y 
ejecutar un plan de marketing para alcanzar posicionamiento del modelo de 
negocio en Cali. Cumplir con las obligaciones salariales y tributarias durante el 
tiempo que se encuentre en funcionamiento la empresa. 
 
 
2.1.3 Equipo emprendedor: La empresa C&C Tuning es una empresa que 
cuenta con 2 socios, los cuales tienen a su cargo la Gerencia General y 
Financiera, la sub dirección comercial  y de  operaciones, a continuación se 
presenta una reseña de su perfil  y aportes al proyecto. 
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Carlos Eduardo Cortes Arango, Gerente General y Financiero: Estudiante de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente  
Edad: 29 años. 
 
 
Carlos Armando Echandia Villegas, Sub Gerente Comercial y de Operaciones: 
Estudiante de Comunicación Publicitaria, Universidad Autónoma de Occidente  
Edad: 25 años 
 
 
2.1.4 Potencial del mercado en cifras: C&C Tuning pertenece a la industria 
Automotriz, este mercado en Latinoamericano ha crecido fuertemente gracias a la 
demanda interna, en el caso de Colombia, el sector automotor está creciendo a un 
ritmo que no se esperaba, esto debido al bajo precio del dólar lo que influye en el 
precio de los vehículos, las facilidades para adquirir créditos de consumo en 
donde se estima que el 70% de los colombianos recurren a ellos para cambiar de 
vehículo, las bajas tasas de interés y la baja de los aranceles gracias a los 
tratados comerciales que a su vez han llevado al gobierno a destinar altos 
recursos al desarrollo vial del país para promover el crecimiento económico y la 
financiación de la expansión vehicular. Según informe de Proexport Colombia, en 
el 2011, el comportamiento de este sector mostró los más altos resultados en 
ventas, producción y nivel de empleo en su historia. Las ventas alcanzaron 
324.570 unidades mostrando un crecimiento del 27,8% frente a 2010. Se espera 
que para 2012 el nivel de ventas llegue a un nivel de 360.000 unidades.15 
 
 
La perspectiva de crecimiento del sector automotor, en la ciudad de Cali es un 
panorama alentador para empresarios que ofrezcan servicios de personalización 
de vehículos, como C&C Tuning que se orienta a la  innovación con calidad y 
compromiso. 
 
 
2.1.5 Ventaja competitiva y propuesta de valor: C&C Tuning es una empresa 
que en la industria automotriz se posiciona, como pionera en el estudio y Asesoría 
Personalizada que le proporcionara al cliente recomendaciones y demostraciones 
de productos innovadores para el vehículo del cliente, tendencias y lanzamientos 
de accesorios nuevos; con la consulta especializada con el cliente se podrá 
identificar sus comportamientos, estilo de vida, características principales para 
tener como resultado una guía que determine el tipo de pintura y diseño en la 
lámina, una serie de productos tecnológicos a instalar en el vehículo, el Software 
de visualización previa: es un programa diseñado para crear los elementos de 
personalización del automóvil y comprobar el resultado final de manera virtual 
antes de realizar modificaciones. 
                                                 
15 Latinoamérica, Situación Automotriz. Bogotá: BBVA Research, 2010. p.14 
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2.1.6 Inversiones requeridas: La inversión total para la realización del proyecto 
es de $64,.539.777 de los cuales $ 31.200.000, son aportes de los socios en 
partes iguales, el monto restante ($33.339.777), mediante fuentes bancarias.  
 
 
Tabla 4. Inversiones requeridas 
  APORTES AÑO 1 

 Inversión en Equipos de Oficina                10.214.500 

 Inversión en Equipos del Taller                  7.135.000  

 Campaña de Lanzamiento                10.925.000  

Software de pre-visualización $4.000.000 

 Gastos pre Operativos                     227.559  

Adecuación del Local                 5.000.000     

Materias primas (1 mes operación) 16.497.600 

Mano de Obra Directa (1 mes operación) 10.940.118 

Total               64.539.777 

 
 
2.1.7 Proyecciones de venta y rentabilidad 
 
 
Tabla 5. Proyecciones de venta y rentabilidad 
 Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 
Ventas  $ 

272,665,000  
 $ 

357,149,000  
 $ 

379,466,000  
 $ 

403,436,000  
 $ 

428,742,000  
Utilidad 
neta 

-$ 
2,226,901 

-$ 
6,735,185 -$ 206,390 $ 4,675,696 $ 9,185,310 

 
 
2.1.8 Impacto social y ambiental: C&C Tuning, adquiere compromiso social y 
ambiental y se enfoca en los clientes,  los trabajadores y la sociedad; procura la 
satisfacción de  los clientes con los servicios prestados, es gestora de empleo con 
los beneficios de la ley, generando aportes al estado con el pago de las 
obligaciones relacionadas con los impuestos, lo que le permitirá a  la empresa 



  

41 

contribuir al desarrollo de la región, en el aspecto Ambiental, C&C Tuning, velará 
por proteger la calidad del ambiente mediante la prevención de la contaminación  
con énfasis en el cuidado del aire, agua, suelo y en la prevención del ruido.  

 
 

2.1.9 Impacto financiero: La  evaluación financiera del proyecto presenta 
resultados favorables en todos los indicadores analizados, la TIR o tasa interna de 
retorno corresponde al 83% de rentabilidad anual, ubicándose esta dentro del 
promedio de los parámetros para proyectos.  
 
 
El VPN o valor presente neto muestra que se obtienen $29.793.264,40, con una  
tasa de interés de oportunidad estipulada en 15%. El plan de ventas logra obtener 
el punto de equilibro en el primer año, concluyendo que C&C Tuning debe vender 
$122.072.161 al año para no ganar ni perder dinero. 
 
 

2.2 MODULO DOS: MERCADEO 
 

 

2.2.1 Investigación de mercados 
 
  
2.2.1.1 Análisis del sector: el comercio interno de Colombia es un sector muy 
heterogéneo, en el que se está produciendo un proceso de cambio desde unas 
estructuras tradicionales, con la incorporación de una tecnología comercial nueva 
y de formas comerciales adaptadas a la evolución del mercado.16 
 

 
En Colombia, el sector terciario representa aproximadamente el 50% del Producto; 
y específicamente el comercio es uno de las actividades que más aporta a la 
actividad económica nacional. En términos de empleo, el sector servicios 
representaba aproximadamente un 47% en 1989, habiendo aportado tan solo el 
36% en 1968. El comercio pasó de aportar un 11.1% del empleo en 1970 a un 
25,4% en 1995.17 
 
 
Según el informe “Industria Automotriz Perfil Sectorial”, presentado por la entidad 
Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones, el sector automotriz colombiano 
                                                 
16 El Comercio en la Economía [en línea]. GIRALDO, Juan Esteban. GestioPolis, 2002. [Consultado 
el 14 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/comeco.htm 
17 Sectores de la Economía en Colombia [en línea] Instituto Técnico Agrícola De Argelia. 
[Consultado el 14 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/Therazor224/sectores-de-la-economia-en-colombia 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/comeco.htm
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represento el 6,2% del PIB y empleó el 2,5% del personal ocupado dentro de la 
industria manufacturera al cierre del año 2010, posicionando así a Colombia como 
el quinto productor de automóviles a nivel de Latinoamérica. Esta industria se 
encuentra compuesta por diferentes tipos de actividades económicas, como la de 
ensamblaje de vehículos ligeros, de camiones, de buses y motocicletas; así mismo 
se encuentra la fabricación de partes y piezas utilizadas en el ensamblaje, como 
repuestos.  
 
 
Debido a estas actividades la industria automotriz se ve interrelacionada con 
proveedores de insumos de otras industrias como la metalmecánica, la 
petroquímica (plásticos y cauchos) y la de textiles.18 
 
 
La cadena productiva de este sector, comprende diferentes actividades que 
fomentan el crecimiento en otros sectores económicos, otros de los negocios que 
se ven beneficiados gracias a la excelente dinámica del sector son las 
aseguradoras, las ventas de combustibles y autopartes, los usuarios de escuelas 
de conducción, el  recaudo de impuestos e ingresos por matrículas, los peajes,  la 
demanda de parqueaderos y la personalización de vehículos, que es una 
tendencia que se expande de manera vertiginosa; en este sentido el desarrollo de 
la práctica de la personalización de vehículos, lleva a colaborar con el empleo a 
profesionales y técnicos para la industria automotriz. 
 
 
Análisis de la cadena productiva a la que pertenece la nueva empresa: La cadena 
productiva de automotor autopartes en Colombia comprende la actividad de 
ensamble de vehículos automotores y la fabricación de partes y piezas de 
vehículos utilizadas en el ensamble y como repuestos. Además involucra artículos 
producidos en otras cadenas productivas como las de metalmecánica, 
petroquímica (plástico y caucho) y textiles. En los últimos diez años ha crecido en 
un 1.714.357 unidades (69%) el parque automotor colombiano, según estadísticas 
del Ministerio de Transporte.19 El crecimiento del parque automotor, se refleja 
también en las cifras de ventas anuales de automotores, cuyas unidades vendidas 
han pasado de 46.451 en el año 2000, a 258.463 en el año 2007. 
 

                                                 
18 Perfil sectorial, Industria automotriz [en línea]. Bogotá: PROEXPORT COLOMBIA. [Consultado el 
19 de septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Perfil%20Sectorial%20-
%20Industria%20Automotriz.pdf> 
19 Sector Autopartes [en línea].Bogotá: Ministerio de Transporte. [Consultado el 15 de septiembre 
de 2013]. Disponible en: www.bogotatrabaja.gov.co/component/phocadownload/category/10-
perfiles-ocupacionales-ubikate%3Fdownload%3D98:ubikatesectorautopartes+&cd=1&hl=es&ct 
=clnk&gl=co 



  

43 

La industria de autopartes y de ensamble de vehículos, conforman un anillo de 
cuatro niveles: 
 Las ensambladoras de vehículos, que realizan el montaje de las partes del 
automotor. 
 Las empresas de autopartes que son las proveedoras directas de las empresas 
de ensambladoras. 
 Los subproveedores de autopartes. 
 Los concesionarios de vehículos, con sus talleres de mantenimiento. 
 
 
La cadena de valor de la industria se da por el proceso productivo en cadena y se 
divide así: 
 
 
Armado: En esta fase del proceso la operación central es la soldadura autógena, 
une las partes, que previamente han sido estampadas, de la carrocería, puertas, 
pisos y cubiertas, se limpia e impermeabiliza el vehículo para la pintura. 
 
 
La pintura: Tiene la función de proteger al vehículo de la corrosión y le da un buen 
aspecto. El vehículo, semi-ensamblado, se desengrasa, luego se laca y se cubre 
con fosfato para que absorba mejor la pintura. Después de varios enjuagues, se 
aplican varias capas de anticorrosivo. Las últimas capas de pintura corresponden 
al acrílico brillante. 
 
 
El ensamble: es la parte del proceso en la cual se realiza el montaje del motor, 
dirección, frenos y suspensión, se articulan las partes mecánicas, los ejes, tapetes 
y accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos previos de 
otras cadenas productivas como metalmecánica y electrónica. 
 
 
En la construcción de un automotor intervienen cerca de 60 materiales que varían 
desde el acero hasta el nilon. 
 
 
En la Figura 3, se observan los productos de esta cadena agrupándolos por 
afinidad productiva, bajo la denominación de eslabón. 20 
 
 
 
                                                 
20 Invierta en Colombia [en línea]. Bogotá: PROEXPORT COLOMBIA. [Consultado el 13 de 
septiembre de 2013]. Disponible en Internet:  
http://portafolioemprendimientocies.files.wordpress.com/2011/03/perfil-automotriz-colombiano.pdf 
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Figura 3. Estructura Simplificada de la Cadena Autopartes – Automotor 
 

 
 
Fuente: Automotor [en línea]. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 
[Consultado el 12 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
https://colaboración.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%2520Empresarial/Automotor.pdf&
ved=0CBkQFjAA&usg=AFQjCNHfr9d9-QXo1vi2im52A-EY8c2owg 
 
 
Tabla 6. Productos con mayor contribución a la cadena de producción. 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá: DANE, 2001. 
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De acuerdo con  la Encuesta Anual Manufacturera del DANE21, El eslabón con 
mayor número de productos es el de motor y lubricación, que reúne productos   
relacionados con las partes mecánicas del automóvil, en los aspectos de 
producción, se encuentra el eslabón final, es decir, el que recibe insumos y 
productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, es el que concentra 
el mayor valor de producción de la cadena. Cerca de 61% del total producido por 
la cadena se realiza en el eslabón de automóviles. Otros eslabones que registran 
un valor importante de producción son los de dirección, frenos y suspensión 
(8,4%) y equipo eléctrico e instalaciones (7,1%). 
 
 
2.2.1.2 Análisis del mercado: Definición y Justificación del mercado objetivo: El  
Tuning, es una afición que ha surgido entre los más jóvenes, pero que cada día 
gana adeptos en todas las edades, incluso los más pequeños, quienes desde 
temprana edad van a los eventos para deleitarse con los diseños de los autos y de 
las motos, hasta profesionales y señoras de avanzada edad que empezaron a 
interesarse por el sonido especialmente, la edad de los aficionados en ciudades 
como Santiago de Cali, se sitúa entre los 18 y los 30 años, con un perfil de clase 
media o media-alta. Sin embargo, existe también un tipo de aficionado al Tuning 
de mayor edad y con mayor nivel adquisitivo. Desde el perfil psicográfico son 
personas, que desean sentirse diferente a los demás, amantes del deporte, de los 
juegos. 
 
 
Estimación del mercado potencial, del nicho o segmento definido y de su 
consumo: Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del Cauca y la 
tercera ciudad más poblada de Colombia, el área urbana de la ciudad se divide en 
22 comunas, estas a su vez se dividen en barrios y urbanizaciones. En toda la 
ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 urbanizaciones.  
 
 
La distribución de clases sociales se cuenta en lados de manzana por estrato, y 
para finales del 2005 era: bajo-bajo 20,20%, bajo 31,92%, medio-bajo 32,45%, 
medio 6,72%, medio-alto 7,61% y alto 1,10%. 
 
 
De acuerdo con los datos anteriores la población para los estratos sociales medio 
– alto y alto en Cali, se estima un total de 195.283, con relación a la edad  de 18 a 
30 años se estima un total de 58.484 personas.  

                                                 
21 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta Anual 
Manufacturera. Bogotá: DANE, 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
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De acuerdo con las proyecciones para el año 2008 realizadas por el DANE a partir 
del censo del año 2005, en Cali, el 12,5 % de los hogares poseían carro 
particular.22 
 
 
El reporte de la Alcaldía Municipal, en el año 2010, había 346,082 vehículos 
particulares matriculados en la Secretaria de Transporte y Tránsito Municipal.23 
 
 
2.2.1.3 Análisis del consumidor/comprador: con el objetivo conocer las 
motivaciones, gustos, preferencias, el comportamiento de compra del cliente, en 
cuanto a la personalización de los vehículos en la ciudad de Cali, se realizó una 
encuesta (Anexo 1), sobre personalización de automóviles; la encuesta 
comprendió aspectos sociodemográficos, factores sociales y tendencias, se utilizó 
un método de muestreo no probabilístico por conveniencia: se encuestaron 80 
personas, las cuales fueron captadas en el encuentro de tuneros  que se realiza el 
día domingo de cada semana, en el kilómetro 18, también se realizó encuestas en 
el evento de “Monster Truck”, en la Plaza de Toros de la ciudad de Cali, el 26 de 
abril de 2014. 
 
 
Con respecto a la personalización de automóviles, se evaluaron aspectos 
relacionados con la frecuencia en la modificación de partes de automóviles, 
consideraciones frente a la personalización de automóviles, importancia de las 
categorías para modificaciones de los automóviles, inversión, recomendaciones a 
los talleres y aspectos para elegir un taller. 
 
 
Con relación a la frecuencia de modificación del automóvil, el 34% manifiesta que 
lo realiza cada semestre y el 26% realiza modificación cada 6 meses (ver Tabla 7). 

 
Por otro lado, en la Tabla 8, se evidencia variedad en la motivación para la 
personalización del automóvil, que el 40%  manifiestan preferencia por la 
comodidad, gusto, modernidad, presentación, vanidad y pertenencias y el 30% 
busca que su automóvil refleje su personalidad. 
 
 
 

                                                 
22 Presentación Resultados Generales [en línea]. Bogotá: DANE, 2008. [Consultado el 15 de marzo 
del 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Presentacion_mar18bo
letin.pdf 
23 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2011. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 
2011. 
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Tabla 7. Frecuencia en la modificación al vehículo. Personalización de 
automóviles 
 

Frecuencia en la 
Modificación al Vehículo Frecuencia  % 

Cada Mes 3 4% 
Cada dos Meses 11 14% 
cada 3 meses  1 1% 
cada 4 meses  1 1% 
Cada semestre 27 34% 
Cada Año 21 26% 
Otros 16 20% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta sobre Personalización de Automóviles, 2014 (ver Anexo A) 
 
 
Tabla 8. Motivación al personalizar el vehículo. Personalización de 
automóviles. 
 

Aspectos  al Personalizar el Vehículo Frecuencia % 

Comodidad - Gusto - Modernidad - Presentación - Vanidad 
– Pertenencia. 32 40% 

Que mi carro sea único y refleje mi personalidad  24 30% 

Las competencias de car audio y la evolución de diseños 
acústicos. 9 11% 

Me genera satisfacción - es mi hobbie - me gustan las 
carreras 5 6% 

La tecnología, los dispositivos para vehículos y buen 
funcionamiento 3 4% 

La estética del auto, luces y  excelente sonido 2 3% 

La moda y las carreras 2 3% 

Cuando sea necesario  1 1% 

Innovar 1 1% 

Que mi carro no pierda valor 1 1% 

Total 80 100% 
 
Fuente: Encuesta sobre Personalización de Automóviles, 2014 (ver Anexo A) 
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Con respecto a la importancia que dan los evaluados cobre las categorías de 
personalización de automóviles, se puede observar en la Tabla 9, que la mayoría 
de los encuestados, tienen preferencia por las categorías de: sonido: 91%, 
Cambio de luces: 85%, Rines de lujo: 80%. 

 
 

Tabla 9. Importancia de categorías en la personalización del vehículo. 
Personalización de automóviles 
 
Importancia de las Categorías en Personalización  
del Vehículo 

Importante - Muy 
Importante % 

Instalar buen sonido 73 91% 
Cambio de luces  68 85% 
Rines de lujo  64 80% 
Entretenimiento (pantallas DVD) 62 78% 
Modificar el motor 32 40% 
Modificar carrocería 23 29% 
Aerografía en la lamina 10 13% 
Fuente: Encuesta sobre Personalización de Automóviles, 2014 (ver Anexo A) 

 
 

Con la información obtenida en la encuesta se realizó el perfil del cliente para el 
taller C&C TUNING. 
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Tabla 10. Perfil del cliente personalizadora de automóviles C&C TUNING 
 
  

PERSONALIZADORA DE  AUTOMOVILES 
Son personas jóvenes que tienen como hobbie el cuidado y mantenimiento de su vehículo. Que 
creen que la imagen estética de su vehículo los posiciona en su círculo social, les genera 
satisfacción. Personas con confianza en sí mismo, coraje y una actitud optimista ante la vida. 
 

 
LOCALIZACION DEL SEGMENTO 

 
ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA 

COMPRA 
Santiago de Cali, sector automotriz, talleres 
donde se realicen modificaciones a vehículos, 
campeonatos y torneos de sonido. 
(Competencia) 
La mayoría están ubicadas en el sector centro 
– sur de la ciudad  
 

Se identifica cuatro (4) categorías de 
importancia para el consumidor con relación a 
la personalización del automóvil, instalación 
del sonido, cambio de luces,  rines de lujo y 
entretenimiento. Dan importancia a la 
experiencia y cualificación del instalador. 
Con relación al servicio les interesa la 
asesoría y la oportunidad en la entrega. 

 
FRECUENCIA DE COMPRA 

 
FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO 

Cada semestre y cada año, relacionado con 
pago de salario y primas. 

Páginas de redes sociales que se dedique a la 
comercialización de accesorios para la 
personalización de vehículos. Almacenes que 
solo vendan accesorios y no incluyen  la 
instalación. Los  costos de mantenimiento del 
vehículo. (Soat, Impuestos, revisión tecno 
mecánica, etc.) 

 
TENDENCIAS DE CONSUMO 

Les gusta las revistas relacionadas con automóviles, interesados en estar actualizados sobre 
temas de interés general a través de los medios de comunicación a través de dispositivos 
móviles (Smartphone), crean redes de amigos, están interesados en prendas a la moda. 
 
 
2.2.1.4 Análisis de la competencia: La competencia directa de C&C TUNING. 
Son los talleres que realizan personalización de vehículos, realizando 
modificaciones mecánicas, estéticas o eléctricas. En la ciudad de Cali, existe 
alrededor de 120 de talleres dedicados a esta actividad, se presenta el análisis de 
la competencia a los talleres más reconocidos en el sector y que hacen presencia 
en los eventos de Tuning. 
 
 
2.2.1.4.1 Competencia directa 
 
 
Tuning & Audio Cali 
 
Producto:  
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 Fortalezas: trabajo con énfasis en luces HID, diseños acústicos, farolas de 

lujo y stops 

Precios:  

 Fortalezas: garantía de producto por un año. 

 Debilidades: precios altos, por encima del promedio del mercado, no 

disponibilidad de datafono 

Publicidad: Presencia en redes sociales y pauta en revistas reconocidas en el 

sector (Revista Combustión). 

Plaza:  

 Fortalezas: espacios amplios, limpios y ordenados. 

 Debilidad: ubicado en la carrera 64ª # 11ª -75 Barrio Limonar zona 

residencial, con poco flujo de vehículos. 

Servicio:  

 Fortaleza: calidad de producto, buenas marcas, producto garantizado. 

 Debilidad: No hay sistema de escucha al cliente (encuestas de satisfacción o 

buzón de sugerencias. 

 

 
Fiber Car´S 
 
Producto: 

 Fortaleza: diseño y fabricación de piezas en fibra de vidrio. Transformaciones 

tipo Tuning reparación técnica de bumpers y partes plásticas lamina y pintura.  

 Debilidad: no disponibilidad de audio, luces, ni modificaciones del motor. 

Precios: Por encima del promedio del mercado. 

Publicidad:  

 Fortaleza: Pauta los servicios en redes sociales.  

 Debilidad: no pauta en revistas reconocidas del sector, no tiene página web. 

Plaza:  
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 Fortalezas: instalaciones amplias y  está ubicado en Calle 39 14A - 04 

Diagonal cascadas de la 15, barrio Atanasio Girardot Cali,  en la zona centro de la 

ciudad. 

 Debilidad: la zona suele ser de alto riesgo para la seguridad del cliente, falta 

iluminación y áreas cómodas para que los clientes se ubiquen a esperar su 

vehículo. 

Servicio:  

 Fortaleza: Buena atención al cliente 

 Debilidad: No hay sistema de escucha al cliente (encuestas de satisfacción o 

buzón de sugerencias. 

 
 
 
Polarizados Caliche 
 
Producto:  

 Fortalezas: especialista en polarización  de vidrios para vehículos, montaje de 

aires acondicionados y equipos de sonido. 

 

Precios:  

 Fortalezas: disponibilidad de datafono para pago con tarjetas. 

 Debilidades: precios altos, por encima del promedio del mercado. 

 

Publicidad: Presencia en redes sociales página web 

Plaza:  

 Fortalezas: cuenta con 4 sedes en la ciudad., Avenida de las Américas y 

Avenida Sexta, Calle 80, Autopista Suroccidente con 62. Los espacios, limpios y 

ordenados. 

 

 Debilidad: instalaciones pequeñas, sin salas de espera. 

Servicio:  



  

52 

 Fortaleza: calidad de producto, buenas marcas, producto garantizado 

 

 Debilidad: No hay sistema de escucha al cliente (encuestas de satisfacción o 

buzón de sugerencias 

 

Audio Control 

 
Producto 
:  
 Fortalezas: instalación de equipos y DVD, fabricación de montajes y diseños 

acústicos en fibra de vidrio y pintura. El propietario es certificado como juez en 

IASCA – Organizador del sonido sobre ruedas, evento de competencia de sonido. 

Calidad de producto reconocida. 

 

Precios:  

 Fortalezas: Disponibilidad de datafono para pago con tarjetas. 

 Debilidades: precios altos, por encima del promedio del mercado. 

 

Publicidad:  

 Fortalezas: Presencia en redes sociales y pauta en revistas reconocidas en el 

sector. 

 

 Debilidad: no tiene página web. 

 

Plaza:  

 Fortalezas: Autopista Sur Oriental, N° 18 – 80, instalaciones amplias, 

confortables 

 

 Debilidad: El sector puede ser de riesgo para la seguridad del cliente. 

Servicio:  
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 Fortaleza: calidad de producto, buenas marcas, producto garantizado 

 Debilidad: no hay sistema de escucha al cliente (encuestas de satisfacción o 

buzón de sugerencias. 

 

Tundo  

Producto:  

 Fortalezas: especialista en cajas turbo y empotres instalación de audio y 
video, luces HID, alarmas, polarizados. 
Precios:  
 Fortalezas: precios módicos, en el promedio del mercado,  
 Debilidades: no disponibilidad de datafono para pago con tarjetas. 
Publicidad:  
 Fortaleza: Presencia en redes sociales  
 Debilidad: no tiene página web. 
Plaza:  
 Fortalezas: diagonal 23 N° 18B 110. Es amplio. 
 Debilidad: no dispone de áreas para los clientes como sala de espera. 
Servicio:  
 Fortaleza: calidad de producto, buenas marcas, producto garantizado 
 Debilidad: no hay sistema de escucha al cliente (encuestas de satisfacción o 
buzón de sugerencias. 
  
2.2.1.4.2 Competencia indirecta 
 
 Comercializadoras 

CS Cali Sound 

Producto: las mejores marcas, Radios, Plantas, Parlantería 

Ciudad: Cali  

Precios: por debajo del promedio del mercado. 

Publicidad: pauta en revista reconocida en el gremio del Car Audio. 

Plaza: Carrera 5 # 15 – 09 Gran Centro Comercial Local 13. Zona Centro 

Servicio: Asesoría al cliente para elección de los mejores accesorios para el 

vehículo  

 



  

54 

Aristech Car Audio 

Producto: mejores parcas en radio, sonido. 

Precios: por debajo del promedio del mercado 

Publicidad: pauta en revista reconocida en el gremio del Car Audio 

Plaza: centro Comercial las Américas – Carrera 5 # 16 – 33  Local 109  

Servicio: asesoría al cliente para elección de los mejores accesorios para el 

vehículo  en cuanto a sonido. 

 

 Comercializadores por medio Pagina Web y Redes Sociales 

 

Grupo en Facebook: Tuning: Preguntas, Ventas y Permutas 

https://www.facebook.com/groups/tuningonline/ 

Producto: hace uso del grupo para ofrecer sus productos y artículos relacionados 

al car audio. No ofrecen instalación  

Precios: accesibles, promedio del mercado 

Publicidad: redes sociales  

Plaza: redes sociales  

Servicio: Bastante personas suscritas al grupo y eso facilita un alto flujo de 

información y ventas de artículos  

 

Grupo en Facebook: Tuning del Valle Cali 

https://www.facebook.com/tuning.cali 

Producto: Hacen usan el grupo para ofrecer sus productos y artículos relacionados 

al car audio. no ofrecen instalación  

Precios: accesibles 

Publicidad: redes Sociales  

Plaza: redes sociales  

Servicio: bastante personas suscritas al grupo y eso facilita un alto flujo de 

información y ventas de artículos. 
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Tabla 11. Competencia directa e indirecta personalizadora de autos C&C TUNING 
 

            

Nombre de la Empresa Ciudad Producto Precios Publicidad Plaza Servicio Competencia Logo

Tuning & Audio Cali Cali

Trabajo con énfasis en 
luces HID, diseños 
acústicos, farolas de 
lujo y stops

Precios altos, por 
encima del promedio 
del mercado

presencia en redes 
sociales y pauta en 
revistas 

Carrera 64ª # 11ª -75 
Barrio Limona. Poco 
flujo de vehiculos.

calidad de producto, 
buenas marcas, producto 
garantizado. No sistema 
de escucha activa al 
cliente

Directa

Polarizados Caliche Cali

Especialista en 
polarización  de vidrios 
para vehículos, montaje 
de aires 
acondicionados y 
equipos de sonido

Precios altos, por 
encima del promedio 
del mercado

presencia en redes 
sociales página 
web

Avenida de las 
Américas y Avenida 
Sexta, Calle 80, 
Autopista 
Suroccidente con 62. 
Los espacios, limpios 
y ordenados.

Disponibilidad de datafono 
para pago con tarjetas.
producto garantizado

Directa

Audio Control Cali

Instalación de equipos y 
DVD, fabricación de 
montajes y diseños 
acústicos en fibra de 
vidrio y pintura

Presencia en redes 
sociales y pauta en 
revistas 
reconocidas en el 
sector. No tiene 
pagina web.

Autopista Sur Oriental, 
N° 18 – 80, 
instalaciones amplias, 
confortables. El sector 
puede ser de riesgo 
para la seguridad del 
cliente.

Disponibilidad de datafono 
para pago con tarjetas. 
Calidad de producto, 
buenas marcas, producto 
garantizado, no tiene 
sistema de escuacha 
activo al cliente.

Directa

Audio Tundo Cali

Eespecialista en cajas 
turbo y empotres 
instalación de audio y 
video, luces HID, 
alarmas, polarizados

precios módicos, en 
el promedio del 
mercado

Presencia en redes 
sociales. no tiene 
página web

Diagonal 23 N° 18B 
110. Es amplio. No 
dispone de sala de 
espera para los 
clientes.

Calidad de producto, 
buenas marcas, producto 
garantizado.
No hay sistema de 
escucha al cliente 
(encuestas de satisfacción 
o buzón de sugerencias

Directa

Fiber Car´S Cali

Diseño y fabricación de 
piezas en fibra de 
vidrio. 
Transformaciones tipo 
Tuning reparación 
técnica de bompers y 
partes plásticas lamina 

Por encima del 
promedio del 
mercado.

Pauta los servicios 
en redes sociales

 Calle 39 14A - 04 . 
Instalaciones amplias, 
la zona es de riesgo 
para la seguridad de 
cliente.

Buena atención al cliente
No hay sistema de 
escucha al cliente 

Directa

CS Cali Sound 
(Comercializadora) Cali

Las mejores marcas, 
Radios, Plantas, 
Parlanteria

Por debajo del 
promedio del 
mercado.

Pauta en revista 
reconocida en el 
gremio del Car 
Audio.

 Cra 5 # 15 – 09 Gran 
Centro Comercial 
Local 13. Zona Centro

Asesoría al cliente para 
elección de los mejores 
accesorios para el vehículo 

Indirecta

Aristech Car Audio 
(Comercializadora) Cali  Mejores parcas en 

radio, sonido.

Por debajo del 
promedio del 
mercado

 Pauta en revista 
reconocida en el 
gremio del Car 
Audio

Centro Comercial las 
Américas – Carrera 5 
# 16 – 33  Local 109 

Asesoría al cliente para 
elección de los mejores 
accesorios para el vehículo  
en cuanto a sonido.

Indirecta

Grupo en Facebook: Tuning: 
Preguntas, Ventas y Permuta.
https://www.facebook.com/grou
ps/tuningonline/

Popayan

 Hace uso del grupo 
para ofrecer sus 
productos y artículos 
relacionados al car 
audio. No ofrecen 
instalación 

 Accesibles, 
promedio del 
mercado

Redes Sociales Redes sociales 

Bastante personas 
suscritas al grupo y eso 
facilita un alto flujo de 
información y ventas de 
artículos 

Indirecta

Grupo en Facebook: Tuning del 
Valle Cali.
https://www.facebook.com/tunin
g.cali

Cali

Hacen usan el grupo 
para ofrecer sus 
productos y artículos 
relacionados al car 
audio. no ofrecen 
instalación 

 Accesibles Redes Sociales Redes sociales 

Bastante personas 
suscritas al grupo y eso 
facilita un alto flujo de 
información y ventas de 
artículos 

Indirecta
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2.2.2 Estrategia de mercadeo 
 

 

2.2.2.1 Concepto de producto o servicio: La creación de una empresa para la 
personalización de automóviles permite satisfacer las expectativas del cliente que 
quiere ajustarlo a su gusto; este es un gran reto ya que se establece una 
interacción permanente con el cliente permitiendo que este participe durante el 
proceso de personalización. 
 
 
El análisis de la competencia permitió la identificación de debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades, para la definición del servicio de personalización de 
vehículos; en el análisis DOFA, se enuncian estrategias  para responder a estas 
variables; como oportunidades se encontró la demanda de los servicios, el 
posicionamiento del sector, con relación a las amenazas se identificó la 
competencia; y en lo relacionado con las debilidades se tiene la poca experiencia 
del grupo emprendedor y las limitaciones financiera; con relación a la competencia 
la empresa C&C Tuning, identifica las siguientes fortalezas que lo posicionan 
como la mejor elección del público objetivo. 
 
 
Estudio y Asesoría Personalizada: Asesoría: recomendaciones y demostraciones 
de productos innovadores para el vehículo del cliente, tendencias y lanzamientos 
de accesorios nuevos. 
 
Estudio: consulta especializada con el cliente para identificar sus 
comportamientos, estilo de vida, características principales para tener como 
resultado una guía para la personalización del vehículo. 
 
 
Software de visualización previa: es un programa diseñado para crear los 
elementos de personalización del automóvil y comprobar el resultado final. Se 
realiza  mediante pantallas digitales y una lista de modelos actuales de vehículos. 
  
 
La empresa C&C Tuning  ofrecerá a sus clientes los servicios integrados de las 
siguientes modificaciones. Luces y farolas, rines de lujos y llantas, sonido, sistema 
de entretenimiento, aerografía, accesorios y polarizados. 
 
  
Luces y farolas: Instalación de luces HID y LED, modificación de farolas, tipo ojos 
de ángel. 
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Rines de lujo y llantas: aumento del diámetro del rin, modificación del color, 
modificación de las llanta de acuerdo con el tipo de rin y grabado de la misma. 
(Espina de pescado o pisteras), mejora del rendimiento de la llanta. Para las 
llantas se ofrece nitrógeno en vez de aire convencional. 
 
 
Sonido y Sistema de Entretenimiento: instalación de sistema de sonido que incluye 
equipo de sonido, parlantería, amplificación, bajos, (subwoofer), pantalla de video. 
(DVD). 
 
  
Aerografía: técnica de aplicación por difuminación aérea de diseños 
personalizados sobre la superficie del automóvil. 
 
 
Polarizados y película de seguridad: Instalación de polarizados, con la resolución 
00318 del 20 de febrero de 2004, que   (de acuerdo con la norma de transito)  y 
lamina de seguridad en vidrios delanteros, laterales y traseros. Se expide el 
certificado de porcentaje polarización. 
 
 
Accesorios: instalación de accesorios multipropósitos como: tacómetro, sistema 
GPS, sensores de parqueo y cámara de reversa, manija y retrovisores cremados, 
alerones. 
 
 
2.2.2.2 Modelo de negocio: El modelo de negocio se realiza con base en un 
modelo de negocio propuesto por, Alexander Osterwalder, que permite ser 
explicado  de forma gráfica. Como explica Osterwalder, “la mejor manera de 
describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen 
la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos 
cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras 
y viabilidad económica”.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 OSTERWALDER, Alexander y PIGNEUR, Yves. Generación de Modelos de Negocio. Barcelona: 
Deusto S.A., 2011. 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=alexander
http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=osterwalder
http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=osterwalder
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Figura 4. Modelo de negocio- personalizadora de automóviles. C&C TUNING 
– modelo canvas  
 

 
 
 
2.2.2.3 Mezcla de mercados (marketing mix) 
 
 
2.2.2.3.1 Estrategia de producto: clasificación del producto: los productos 
ofrecidos por C&C TUNING, están clasificados como productos industriales, 
aquellos que se compran para un procesamiento posterior o para usarse en un 
negocio, es decir de negocio a negocio. 
 
 Atributos del Producto: Los principales atributos del producto que ofrece  C&C 
TUNING son:  
- Aumentan el valor del automóvil.  
- Transmiten sensación de confort.  

COLABORADORES. ACTIVIDADES  CLAVES. PROPUESTA DE VALOR. RELACIÓN CON LOS CLIENTES.  CLIENTES.

Producción: Instalación de partes con 
calidad, basado en asesoría y la pre 

visualización del automóvil.
Atención al cliente:

Sistema de Escucha activa, fidelización.

Solución de problemas:
Servicio post – Venta

C&C Tuning  es una empresa de 
Personalización de automóviles, a partir de 

Estudio y Asesoría Personalizada y un 
software de visualización previa.

C&C Tuning  propone una relación de 
confianza que permita la fidelización del 
cliente; ofrece garantía y trazabilidad del 

producto/servicio.

Con el sistema de asesoría ayuda al cliente 
a tomar la mejor decisión.

RECURSOS CLAVES. CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

Hacen parte de nuestros recursos claves,
materias primas, la maquinaria y
herramientas necesarias para la
personalización de automóviles.

Los principales canales para ofrecer la
propuesta de valor de C&C Tuning son:
sitos web, Redes Sociales, Páginas Web.

La propuesta de valor de C&C Tuning , 
requiere de recurso humano con 

conocimientos específicos en instalación de 
accesorios para automóviles, también se 
requiere personal capacitado en diseño y 

manejo de software. 

para la relación con los clientes se requiere 
personal capacitado para asesorar en estilo 

y diseño.

Nuestros recursos más costosos es el 
talento humano empleado en el área de 

diseño e instalación.

Promoción en eventos afines como la 
competencia de Car Audio.

Pautas publicitarias en medios de 
comunicación.

Los  principales aliados de C&C Tuning 
son los proveedores con los cuales 

realizaremos alianzas comerciales que 
garanticen la calidad y la disponibilidad de 

los productos.

En el Campeonato de Sonido sobre ruedas 
se identificara posibilidades de alianzas 

estratégicas, para lanzamiento y promoción 
de la marca.

La estructura de ingreso ingresos de C&C Tuning , está conformada principalmente por:

La  personalización de automóviles 90% y la venta directa de los productos. (10%), 
Nuestra empresa ofrece mecanismo de pago directo.

Hombres y mujeres interesados en la 
personalización del vehículo, de acuerdo 

con sus gustos y preferencias específicas.

C&C Tuning  ha identificado que los 
factores sociales que orientan la 

personalizacion de vehiculod son:  la 
imagen, la satisfacción que genera el 

automóvil personalizado y es visto como un 
hobbie. Se identifica cuatro (4) categorías 

de importancia para el consumidor con 
relación a la personalización del automóvil, 

instalación del sonido, cambio de luces,  
rines de lujo y entretenimiento.

 Instalaciones físicas: $ 12,000,000

C&C Tuning establecerá controles mediante indicadores internos de productividad. Estos controles nos permiten determinar los 
desperdicios de materias primas, la eficiencia de los trabajadores y la utilización de nuestra capacidad instalada. 

INGRESOS.COSTOS.

 Nuestros costos más significativos corresponden a: 
 Talento humano en el área de instalación, asesoría y diseño estimado   en $11, 000,000 mensuales.

   Compra de materias primas: $ 40.000.000
  compra de equipos: $90,000,000 
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- Transmiten sensación de calma y relajación.  
- Transmite sensación de satisfacción. 
- Calidad de acabados. 
- Compromiso con el cliente. 
 Calidad del producto: Garantía del servicio por 12 meses y un servicio post – 
venta, C&C TUNING trabaja asegurando la protección del medio ambiente. 
 Características del producto: Nombre de la marca: C&C TUNING, utiliza dos 
letras C, lo que hace referencias al slogan de la empresa “Tuning con Calidad y 
Compromiso y a los principales valores corporativos;   la palabra Tuning se 
presenta en arial cursiva para dar la sensación de movimiento. 

 
 
Logotipo: C&C TUNING  

 
 

El logotipo de tipografía constante en letra Arial, resaltando los colores amarillo y 
rojo, las imágenes que lo conforman, el rin como elemento característico del 
Tuning y las alas  que reflejan calidad y el aspecto plateado transmite la cliente 
sensación de firmeza y tenacidad, características que son propias de las 
personas que gustan de la personalización de automóviles. 

 
 
Color: C&C TUNING,  Los colores establecidos para C&C Tuning son el amarillo y 

el rojo, bajo los siguientes significados, el amarillo es un color brillante, alegre, 
que simboliza el lujo, se asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión 
de nuestros pensamientos; el color rojo aporta confianza en sí mismo, coraje y 
una actitud optimista ante la vida. La combinación de estos dos colores da una 
imagen de novedad y conquista 

 
 
Slogan: “Tuning con Calidad y Compromiso” 
 
 
Posicionamiento de marca: Generar recordación sobre beneficios y características 

del producto. 
 
 
Personalidad de marca: Joven, estilo, satisfacción, moderno, amigable, estético, 

innovador. 
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Manual de uso de marca: Con el fin de proteger la imagen de marca: logotipo, 

nombre y eslogan, se desarrollara un manual de uso de marca que permitirá la 
estandarización de la marca, este manual contiene la normativa para el uso 
estratégico de la marca, su correcta aplicación contribuye a: construir la identidad 
visual de la institución mediante un tono constante, transversal a los distintos 
sistemas de signos; y desarrollar desde su ámbito un registro público de 
coherencia respecto de su inserción social.  

 
 Ciclo de vida del producto/servicio:  
 
 
Etapa de introducción: durante esta etapa se realiza un análisis del sector, del 

nicho de mercado, los hábitos de consumo, el perfil psicografico, las tendencias; 
se realizara una estrategia de penetración ambiciosa a bajo costo, con una  
fuerte promoción para el mercado objetivo. C&C Tuning realizara en esta etapa 
las siguientes acciones:  
 Inversión en publicidad para dar a conocer la empresa. 
 Presencia en eventos de sonido sobre ruedas. 
 Combos promocionales de lanzamiento. 
 Ampliación de cobertura de garantía de productos y mano de obra  
 
 
Etapa de crecimiento: En esta etapa ya se tienen aceptación del mercado objetivo, 

en esta etapa C&C Tuning implementará estrategias como son: 
 Garantizar  la calidad del producto. 
 Distribución selectiva 
 Bajos precios para el cliente fiel. 
 Identificación del  servicio estrella para impulsarlo. 
 
 
Etapa de Madurez: El servicio de C&C Tuning es reconocido en el sector, se 

plantea como estrategia la búsqueda de nuevos target, con la combinación de las 
estrategias de precio, distribución y marketing. 

 
 
Etapas de declinación: C&C Tuning realiza análisis constante de tendencias, uso 

de redes sociales, y aprovechar eventos y campeonatos nacionales de car audio, 
aplicación de encuestas de satisfacción al cliente. 

 
 
 Acciones relacionadas con el producto y los costos. 
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C&C Tuning,  realiza los trabajos de acuerdo con la demanda del cliente, es decir 
actividad contratada, por lo tanto los costos de producción se ajustan a lo 
necesario para  dar respuesta a la demanda, se espera que con el crecimiento 
de la empresa, se pueda identificar los cambios estacionales de crecimiento, lo 
que permitirá incrementar los  inventarios y establecer estrategia de precios. 

 
 
Una vez se inicie la operación se espera que sin afectar la calidad, se pueda 

manejar alto volumen de ventas, que permita competitividad en los precios.  
 
 
2.2.2.3.2 Estrategia de distribución. La empresa C&C Tuning propone un canal 
de distribución que no solo satisfaga las necesidades de los clientes, sino que 
además le dé una ventaja competitiva, para esto se hará bajo los siguientes 
pasos. 
 
 
Especificar la función de la distribución: a partir del grupo objetivo, el número de 

compradores potenciales, la concentración geográfica y el tamaño de los 
pedidos, C&C Tuning define el canal de distribución. 

 
 
Seleccionar el tipo de canal: C&C Tuning, utiliza un canal directo para llegar al 

cliente y un canal tipo 2 o Indirecto Corto para la materia primea: es decir, 
Fabricante → Detallista → Consumidor,  ya que C&C Tuning adquiere los 
productos directamente del fabricante, para la comercialización a los clientes lo 
que facilita la compra del producto a precios  bajos y la fidelización del cliente. 

 
 
Aspectos de distribución relacionados con la empresa como son:  
 
- Fuerza de venta: que constituye en una parte muy importante de la empresa 

C&C Tuning, ya que influyen en el cliente para la contratación  del servicio, es 
necesario que tengan una sola visión de trabajo,  de motivación y capacitación, 
sistema de escucha activa (quejas, reclamos y sugerencias),y  relación post 
venta. 
 

- Calidad en la conservación del producto: sistema  que garantice la integridad de 
los productos adquiridos para la personalización de automóviles. 

 
 
 Tácticas de Distribución:Con el objetivo de que el cliente tenga contacto con 
el producto C&C Tuning implementara las siguientes estrategias: 
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Tácticas de punto de Exhibición: consiste en la ubicación permanente  en el taller  
de una vitrina con los principales accesorios para la personalización de vehículo, 
esto incluye una pantalla para la visualización de un carro personalizado. 
 
 
Táctica de Canal electrónico: Pagina Web con la opción de un asesor virtual para 
que los clientes  puedan interactuar con el taller y puedan  obtener información 
sobre el servicio. 
 
 
 Costos de las tácticas de Distribución 
A partir de las estrategias para la distribución se definen los costos asumidos por 
C&C Tuning. 
 
 
Tabla 12. Costos de las tácticas de distribución 

ITEM VALOR OBSERVACIONES 

Creación y dominio de la página 
Oficial  $          1.200.000  

Pagina animada, que muestre la 
información de una forma rápida y 
eficiente y permita la comunicación 
con el cliente. 

Tácticas de punto de Exhibición  $          2.000.000  
Vitrina con exhibición de productos, 
tales como luces, farolas, stop, 
parlantes, radios, etc. 

 
 
2.2.2.3.3 Estrategia de precios: En el mercado de los automóviles, 
específicamente en la personalización de automóviles, los talleres determinan  
los precios de acuerdo con el tipo de servicio, C&C Tuning  establece alianzas 
con los proveedores, de tal manera que pueda obtener beneficios en precios y  
en la calidad de los productos, lo que le permitirá precios competitivos y alcanzar 
el punto de equilibrio. El precio de los diferentes servicios que C&C Tuning ofrece 
se estableció  a partir del análisis de la competencia. 
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Tabla 13. Precios de C&C TUNING 

SERVICIO TIPO DE SERVICIO 
PRECIO EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

OBSERVACIÓN 

Aerografía Pieza completa              100.000    
Pieza Parcial                80.000    

Luces  Kit HID Sencillo               200.000  
El kit (cableado, 
balastros, dos 

bombillos 
mecanizados) Kit HID Mecanizado              230.000  

Farolas Farolas              400.000    

Polarizados  Automóvil                90.000    
Camioneta              130.000    

Película de 
seguridad 

Automóvil                90.000    
Camioneta              130.000    

Rines de Lujo  

Automóvil     
Rines 13 Pulgadas              600.000    
Rines 14 Pulgadas              700.000    
Rines 15 Pulgadas              800.000    
Rines 16 Pulgadas              900.000    
Rines 17 Pulgadas           1.200.000    
Camioneta     
Rines 18 Pulgadas           2.305.000    
Rines 19 Pulgadas           2.440.000    
Rines 20 Pulgadas           2.550.000    

Llantas 

 Automóvil     
Llantas 13 Pulgadas              400.000    
Llantas 14 Pulgadas              500.000    
Llantas 15 Pulgadas              750.000    
Llantas 16 Pulgadas              850.000    

Llantas 17 Pulgadas           1.000.000    

Camioneta    

Llantas 18 Pulgadas           1.100.000   

Llantas 19 Pulgadas           2.000.000    
Llantas 20 Pulgadas           2.200.000    

Sonido y Sistema 
de Entretenimiento 

Sencillo              750.000    
Medio           2.000.000    
Completo           3.500.000    

 
 
 Análisis competitivo de precios  
 
De acuerdo con el análisis de la competencia, C&C Tuning, fija los precios 
similares a la competencia, y se centra en el valor diferencial como es la 



 

64 

visualización previa y la asesoría, que le proporciona la capacidad de generar 
mayor satisfacción al cliente brindándole un servicio de acuerdo con  sus 
necesidades; también se sustenta en la calidad del  talento humano y la calidad 
de los aspectos logísticos. 
 
 
Una vez  C&C Tuning debe realizar periódicamente análisis de los precios y del  
entorno para la toma de decisión sobre estos. 
 
 
 Acciones en guerra de precios: C&C Tuning, para el manejo de las situaciones de 
intensa competitividad, en el sector, implementara estrategias de segmentación por 
precios consiste aplicar diferentes precios a diferentes personas por el mismo servicio, 
por ejemplo, se premiara al cliente fiel, a  estudiantes, otorgando descuentos u 
ofreciendo  cupones o bonos promocionales. 
 
 
 Formas y condiciones de pago y Políticas de descuentos: La instaladora C&C 
Tuning  al establecer los servicios al cliente determina la forma de pago las cuales 
podrán ser: la cancelación del servicio con dinero en efectivo,  con tarjeta crédito y con 
tarjeta débito. La cancelación del servicio se realizara con la entrega a satisfacción. Una 
vez realizado la cancelación se expedirá la factura que acredite el pago del servicio. 
 
 
Todos los servicios y productos tendrán el 16% del IVA y estará visible en la 
factura de compra. 
 
 
 Políticas de descuento: La implementación de combos de servicio proporcionara 
al cliente de  mayor facilidad para la personalización de su automóvil en C&C Tuning  
varias etapas. 
Sistema de acumulación de puntos, para redimir en próximas modificaciones al 
vehículo. 
 
 
De acuerdo con la continuidad en la contratación de los servicios, se podrá 
realizar descuentos para asegurar la fidelización del cliente. 
 
 
 Punto de Equilibrio. C&C Tuning determina el punto de equilibrio a partir de las 
ventas, para determinar el nivel ventas que le permiten  cubrir los costos y gastos con 
sus ingresos obtenidos 
 
 

Se  proyecta encontrar el punto de equilibrio en el tercer año de funcionamiento.  
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Figura 5. Punto de Equilibrio Anual 
 

 
 
 
2.2.2.3.4 Estrategia de promoción: Tomando como referencia, lo descrito por 
Philip Kloter, C&C Tuning implementara una estrategia de empuje, con el fin de 
posicionar nuestro productos a través de los diferente canales de distribución.25 
 
 
 Objetivo de marketing: Definir estrategias para C&C Tuning que permitan 
posicionar la marca en el mercado, alcanzando relaciones la fidelización de los 
clientes. 
 
 
C&C Tuning, teniendo como objetivo estimular la venta y la fidelización del cliente, 
define las estrategias de promoción en los siguientes aspectos: 
 
 
 Políticas de Promoción de ventas: promoción de lanzamiento: reducción del 

precio, en la mano de obra. 

- Descuentos:  

- Cumpleaños del cliente: Se realiza descuentos especiales durante el mes de 

cumpleaños del cliente. 

                                                 
25 KLOTER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6ª ed. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A., 2003.  
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- Cupones o vales de descuento para futuras compras: por cada  contratación 

de un servicio, se obsequiara un cupón de descuento en la siguiente compra del 

servicio. 

- Bonos de Regalo, en fechas especiales como día del padre, día de la madre, 

navidad. 

 
 
 Campañas de Marketing  
 
- Redes sociales – Facebook, Twitter, página oficial: se publicara contenido 
relacionado con los trabajos realizados por  C&C Tuning, haciendo una previa 
selección de  aquellos de mayor impacto para el cliente. 
 
- Impresos: Pauta en revistas reconocidas en el medio, como es “Revista 
Combustion” con información sobre C&C Tuning, volantes con información de 
contacto. 

 

- Cuñas radiales: En emisoras escuchadas por el grupo objetivo, resaltando 
las características principales de C&C Tuning e invitando a visitar la instaladora. 
 
 
 Elementos de Merchandising. Por la compra de nuestro servicio se 
obsequiara a nuestro clientes elementos como lapiceros, dulce abrigos, shampoo 
para el parabrisas, cachuchas con el logo C&C Tuning. 
 
 
 Relaciones públicas: participación en eventos relacionados con el producto 
como son: “Sonido sobre ruedas, en el que se ubicara un stand con elementos 
representativos de la marca, buscando interacción del cliente con la marca. 
 
 
- Visitas personalizadas a los clientes de nuestra base de datos de clientes 
potenciales para ofrecer nuestros servicios. 
 
- Distribución de volantes en el taller y en los eventos de relacionados con el 
producto. 
 
 
2.2.2.3.5 Estrategia de comunicación: Objetivo General de la Comunicación: 
Informar y persuadir acerca de los beneficios de los servicios de personalización 
de vehículos en  C&C Tuning en la ciudad de Cali. 



 

67 

 Objetivos Específicos: Dar a conocer los servicios de C&C Tuning, mediante 
la implementación de una estrategia de comunicación que resalte los beneficio y 
valores de la marca y el diferencial de su servicio, es decir, provocar curiosidad y 
generar expectación en relación con la marca para llamar así la atención. 
 
 
 Grupo objetivo: Personas jóvenes que tienen como hobbie el cuidado y 
mantenimiento de su vehículo. Que creen que la imagen estética de su vehículo 
los posiciona en su círculo social, les genera satisfacción. 
 
 
 Posicionamiento: C&C Tuning Una alternativa, creativa y efectiva. 
 
 
 Promesa diferencial competitiva. C&C Tuning es una empresa que ofrece 
servicios integrados para la personalización de automóviles, con estilo propio 
asegurando la satisfacción, ofrece  estudio, asesoría personalizada, y un diseño 
de visualización previa. 
 
 
 Razón de la promesa: C&C Tuning, se orienta hacia las necesidades y 
expectativas de cada uno de sus clientes, los servicios que ofrece no se sustentan 
solamente en modificaciones del automóvil de manera aislada, sino que lo integra 
en un concepto de asesoría, que se traduce en diseños individualizados y únicos 
que lleva a la satisfacción y por lo tanto cumplimiento de los objetivos 
empresariales. 
 
 
 Promesas secundarias. la promesa secundaria de C&C Tuning se basa en 
evolucionar como empresa, buscando estar al día con la información, para estar al 
tanto de lo que el mercado demanda y de la preferencia de nuestros clientes. 
 
 
 Personalidad de Marca. C&C Tuning. Se define como una marca innovadora, 
dinámica y creativa. 
 
 
 Slogan:“Tuning con Calidad y Compromiso” 
 
 
 Mensaje 
 
- Tipo: C&C Tuning hará uso de diferentes medios de comunicación. 
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- Tono: C&C Tuning  comunicara mensajes en tono cercano y dinámico, y 
argumental proporcionando al cliente elementos para seleccionar nuestros 
servicios. 
 
 
 Estrategia de Lanzamiento: el lanzamiento de la empresa C&C Tuning  se 
realizará en el Campeonato Nacional de Sonido sobre Ruedas, en la eliminatoria 
de la ciudad de Cali, - Parqueadero Plaza de Toros-, en la que se espera asistirán 
los aficionados al Tuning, a quienes se les enseñaran los beneficios de la 
empresa, mediante la demostración y así lograr su interés por el servicio. 

 
 
C&C Tuning  ubicará dos stands: Stand de exhibición: Ubicación de un automóvil 
con las modificaciones realizadas por C&C Tuning, acompañado por el propietario 
para compartir la experiencia, en este stand también se exhibirá accesorios para la 
personalización de los vehículos. 
 
 

- Stand de Visualización: Ubicación de un stand, con 4 pantallas táctiles con 
software instalado donde el cliente  podrá encontrar prototipos de los vehículos 
más comunes de la ciudad y los accesorios, esto le permite realizar su propio 
diseño y estilo, con la posibilidad de realizar el cambio a su gusto, ya que tendrá 
visualización de los resultados. 

 
 
Volanteo: Con la participación de modelos de protocolo  brandeadas de C&C 
Tuning  y se programaran recorridos por las instalaciones del evento, invitando a 
los clientes a visitar los stands de C&C Tuning  y volantes con la información de 
contacto. 
 
 
 
Campaña Radial: se realizara campaña radial así: 
 
Tres meses antes del Evento: Campaña de expectativa de C&C Tuning. 
 
Dos meses antes del Evento: Campaña mensual de C&C Tuning en Sonido sobre 
Ruedas Cali. 
 
 
Tiempo de campaña. La campaña tendrá una duración de tres meses que incluye 
los meses de marzo. Abril, mayo. 
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Reacción esperada.  Provocar curiosidad y generar expectación en relación con la 
marca para llamar así la atención. 
 
 
 
Tabla 14. Presupuesto de estrategia de lanzamiento 

ITEM VALOR OBSERVACIONES 

Alquiler del Stand en el evento - 
Sonido sobre Ruedas- 

          3.000.000  
2 stand  

Dotación de stand 
             50.000  Alquiler del mobiliario (Mesas, sillas, 

estanterías, manteles y decoración) 

Pantallas táctiles 
             480.000  

4 pantallas 

Impresos 

           90.000  
1000 volantes para el primer año, con la 
información de C&C Tuning, Media carta, 
21 x 14, full color, una cara, papel 
propalcote de 115 mg. 

Elementos de Merchandising 
      400.000  Lapiceros, dulce abrigos, shampoo para el 

parabrisas, cachuchas. 

Cuña Radial 

   1.905.000  
1. Tres meses antes del Evento: campaña 
de expectativa de C&C Tuning. 
2. Dos meses antes del Evento: campaña 
mensual de C&C Tuning en Sonido sobre 
Ruedas Cali. 

Modelos de Protocolos 
       4.000.000  

4 modelos de Protocolo 

Elementos Branding 
      1.000.000  Elementos para Modelos y para 

decoración de los stand 
Total      10.925.000    
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Tabla 15. Presupuesto anual de marketing 
 

ITEM VALOR OBSERVACIONES 

Creación y dominio de la 
página Oficial        1.200.000  

Pagina animada, que muestre la 
información de una forma rápida y 
eficiente 

Pauta publicitaria en revista.       1.200.000  Un cuarto de página, pagina par, papel 
esmaltado. 

Cuña Radial       2.540.000  Rumba estéreo, duración de la cuña 15 
segundos, 5 días cada tres meses. 

Impresos       560.000  

8 mil volantes para el primer año, con la 
información de C&C Tuning, Media carta, 
21 x 14, full color, una cara, papel 
propalcote de 115 mg. 

Elementos de Merchandising        2.400.000  Lapiceros, dulce abrigos, shampoo para el 
parabrisas, cachuchas. 

Total     7.900.000    
 
 
Tabla 16. Presupuesto mensual de marketing (flow chart) 

TEM Enero Febrero Marzo Abril mayo junio 

Creación y dominio de la 
página Oficial 

 
100.000   100.000   100.000   100.000   100.000   100.000  

Pauta publicitaria en 
revista.     400.000         400.000  

Cuña Radial      635.000   635.000  635.000    

Impresos  46.667   46.667   46.667   46.667   46.667   46.667  
Elementos de 
Merchandising 

 
200.000   200.000   200.000  200.000   200.000   200.000  

Creación y dominio de la 
página Oficial 

   
100.000     100.000  100.000  100.000  

         
100.000  

     
1.200.000  

Pauta publicitaria en 
revista.     

 
   400.000    

     
1.200.000  

Cuña Radial          635.000    
    

2.540.000 

Impresos 46.667       46.667  46.667  46.667  
           

46.667  
       

560.000  
Elementos de 
Merchandising 

   
200.000     200.000  200.000     200.000  

         
200.000  

     
2.400.000  
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2.2.2.3.6 Estrategia de servicio: Análisis personalizado del cliente: Análisis 
personalizado de gustos y preferencias, que determine la mejor combinación de 
accesorios  y productos que cumplan las expectativas del cliente. 
 
 
Pre visualización: Experiencia tridimensional en la que el cliente tendrá  la 
oportunidad de visualizar su automóvil, en una pantalla en formato 3D y sonido de 
alta calidad, para la aprobación de la propuesta de personalización o para 
modificarla. 
 
 
Servicio de instalación: Luego de contratado el servicio C&C Tuning realiza las 
modificaciones bajo las condiciones establecidas, lo que  incluye la puesta en 
funcionamiento, el trabajo es realizado por especialistas, proporcionando la 
asesoría de acuerdo con los accesorios y productos instalados. 
 
 
Servicio a domicilio: C&C Tuning ofrece a sus clientes una vez contratado el 
servicio, la opción de recoger  el automóvil en el domicilio o en el sitio que 
considere.  
 
  
Servicio de post venta: Como actividades posteriores a la venta C&C Tuning 
incluyen: 
 
 Recomendaciones para garantizar el buen manejo de los productos 

instalados. 

 Mantenimiento y seguimiento a los trabajos realizados 

 Reparación o sustitución de piezas o productos defectuosos, sin precio 

alguno. 

 La garantía del producto se establece en 12 meses, y está relacionado con la 

mano de obra y la calidad del producto. 

  Sistema de quejas, reclamos y sugerencias: lo que permite a C&C Tuning 

tomar acciones de mejoramiento.  

 

 
Confidencialidad y lealtad: C&C Tuning, garantiza total confidencialidad sobre la 
información de sus clientes, en cumplimiento Estatutaria 1581 de 2012. 
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Estrategia de servicio de C&C Tuning con  relación a la competencia 
 
 
Con relación a la competencia C&C Tuning plantea estrategias, que los 
posicionaran como la mejor opción en la personalización de vehículos. 
 
 
Estudio y Asesoría Personalizada:   
Asesoría: recomendaciones y demostraciones de productos innovadores para el 
vehículo del cliente, tendencias y lanzamientos de accesorios nuevos. 
 
 
Estudio: consulta especializada con el cliente para identificar sus 
comportamientos, estilo de vida, características principales para tener como 
resultado una guía para determinar qué tipo de pintura y diseño en la lámina, una 
serie de productos tecnológicos a instalar en el vehículo. 
 
 
Software de visualización previa: es un programa diseñado para crear los 
elementos de personalización del automóvil y comprobar el resultado final. Se 
realiza  mediante pantallas digitales y una lista de modelos actuales de vehículos, 
se le mostrara al cliente una lista de posibles modificaciones internas y externas a 
realizar al vehículo de acuerdo con el modelo. para observar como sería el 
resultado de las modificaciones a realizar al vehículo. Las principales 
características son: 
 
 
 Realiza modificaciones sobre tu vehículo y comprueba cuál sería el resultado 
final. 
 Pinta los vehículos utilizando aerógrafos. 
 Aplica sobre la carrocería toda clase de diseños y dibujos. 
 Sustituye el modelo de llantas. 
 Añade todo tipo de alerones y faldones 
 
 
Costo de la Estrategia de Servicio. 
 
 
La estrategia diferencias de C&C Tuning con respecto a  la competencia, implica 
la adquisición de un software de pre visualización, y la disponibilidad de una 
persona con las competencias para realizar el estudio y la asesoría, lo que 
presenta un costo anual de $15.832.080 
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Tabla 17. Costo de la estrategia de servicio 
Concepto Valor 

Software de Pre visualización  $         4.000.000  

Estudio y Asesoría Personalizada  $       11.832.080  
Total  $       15.832.080  
 
 
2.2.2.4 Pronostico de ventas: C&C Tuning, planea iniciar la actividad del negocio 
en enero del año 2015. En la Tabla 15, se presenta el pronóstico de ventas para 
2015, a 2019 de acuerdo con el volumen estimado de ventas y los precios 
establecidos, los pronósticos se establecen mediante referenciación y bajo la 
premisa de que al inicio de actividades, la demanda más frecuentes es hacia 
trabajos de poco costo. 
 
Tabla 18. Ventas anuales. 2015 a 2019 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Ventas  272,665,000   357,149,000   379,466,000   403,436,000   428,742,000  

      
 

Promedio mes Crecimiento 
   2015  22,722,083    
   2016  29,762,417  31% 
   2017  31,622,167  6% 
   2018  33,619,667  6% 
   2019  35,728,500  6% 
    

 
Tabla 19. Pronóstico de ventas mensuales del primer año. 2015 

VENTAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 7,110,000  
 

13,620,000   26,110,000   15,440,000   33,075,000   24,330,000  
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
23,240,000  

 
25,395,000   23,960,000   30,070,000   22,800,000   27,515,000  
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Tabla 20. Pronóstico de ventas por servicio 2015. C&C TUNING 
SERVICIO TIPO DE SERVICIO EN 

UNIDADES % EN PESOS % 

Aerografía Pieza completa  17  2.7%  1,700,000  0.6% 

 Pieza Parcial  51  8.2%  4,080,000  1.5% 
Luces  Kit HID Sencillo   94  15.1%  18,800,000  6.9% 

 Kit HID Mecanizado  43  6.9%  9,890,000  3.6% 
Farolas Farolas  107  17.2%  42,800,000  15.7% 

Polarizados  Automovil  89  14.3%  8,010,000  2.9% 

 Camioneta  67  10.8%  8,710,000  3.2% 
Película de seguridad Automovil  22  3.5%  1,980,000  0.7% 

 Camioneta  23  3.7%  2,990,000  1.1% 
Rines de Lujo  Automovil      -    0.0% 

 Rines 13 Pulgadas  1  0.2%  600,000  0.2% 

 Rines 14 Pulgadas  1  0.2%  700,000  0.3% 

 Rines 15 Pulgadas  3  0.5%  2,400,000  0.9% 

 Rines 16 Pulgadas  4  0.6%  3,600,000  1.3% 

 Rines 17 Pulgadas  7  1.1%  8,400,000  3.1% 

 Camioneta      -      

 Rines 18 Pulgadas  7  1.1%  16,135,000  5.9% 

 Rines 19 Pulgadas  3  0.5%  7,320,000  2.7% 

 Rines 20 Pulgadas  3  0.5%  7,650,000  2.8% 
Llantas Automovil      -      

 Llantas 13 Pulgadas  2  0.3%  800,000  0.3% 

 Llantas 14 Pulgadas  1  0.2%  500,000  0.2% 

 Llantas 15 Pulgadas  3  0.5%  2,250,000  0.8% 

 Llantas 16 Pulgadas  6  1.0%  5,100,000  1.9% 

 Llantas 17 Pulgadas  2  0.3%  2,000,000  0.7% 

 Camioneta         

 Llantas 18 Pulgadas  7  1.1%  7,700,000  2.8% 

 Llantas 19 Pulgadas  3  0.5%  6,000,000  2.2% 

 Llantas 20 Pulgadas  4  0.6%  8,800,000  3.2% 
Sonido y Sistema de 

Entretenimiento Categoria Sencilla  23  3.7%  17,250,000  6.3% 

 Categoria Media  19  3.0%  38,000,000  13.9% 

 Categoria Completa  11  1.8%  38,500,000  14.1% 
     623  100.0%  272,665,000  100.0% 

 
 
De acuerdo con el volumen estimado de ventas y los precios establecidos; al inicio 
del funcionamiento se estima una producción de inicial de $7.110.000 y se espera 
que después del mes de junio cuando se realice el lanzamiento se incremente la 
demanda para alcanzar un promedio mensual en primeros años de $ 22.722.083, 
con un total de $272.665.000. 
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2.3  MÓDULO TRES: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 

 

2.3.1 Ficha técnica del producto o servicio 
 
 

 

 
Ficha Técnica de Producto 

Nombre del  
Producto 

Instalación de Sonido y Sistema de Entretenimiento 

Generalidades Instalación de sistema de sonido que incluye equipo de 
sonido, parlanteria, amplificación, bajos, (subwoofer), 
pantalla de video. (DVD).  
Este campo abarca todos los equipos electrónicos, que son 
fundamentales para un sonido envolvente para el vehículo, 
teniendo en cuenta el tipo de vehículo. 
 

Ventajas Buena calidad de sonido en el carro, facilidades de 
comunicación de forma segura. 
 

Desventajas. Mayor consumo de la batería, disminución del espacio del 
baúl. Desajuste en partes internas del carro según la 
intensidad y potencia del sonido. 
 

Cuidados  No  prender ni apagar el equipo de sonido con el carro 
prendido, no tener el sonido encendido con el carro 
apagado. 
 

Garantía 1 año sobre la mano de obra y los accesorios, según el 
proveedor. 

 

 

 
Ficha Técnica de Producto 

Nombre del  
Producto 

Estudio y Asesoría Personalizada 

Generalidades Asesoría: Recomendaciones y demostraciones de 
productos innovadores para el vehículo del cliente, 
tendencias y lanzamientos de accesorios nuevos. 
Estudio: consulta especializada con el cliente para 



 

76 

identificar sus comportamientos, estilo de vida, 
características principales para tener como resultado una 
guía para determinar qué tipo de pintura y diseño en la 
lámina, una serie de productos tecnológicos a instalar en el 
vehículo. 
Software de visualización previa: 
Programa diseñado para crear los elementos de 
personalización del automóvil y comprobar el resultado 
final. Se realiza  mediante pantallas digitales y una lista de 
modelos actuales de vehículos, se muestra al cliente una 
lista de posibles modificaciones internas y externas a 
realizar al vehículo de acuerdo con el modelo, que permite  
observar previamente las modificaciones a realizar al 
vehículo. 

Ventajas Diseños Únicos  -  Satisfacción del Cliente 
Desventajas Incrementa los costos al cliente 

 

 

 
Ficha Técnica de Producto 

Nombre del  
Producto 

Instalación de Luces y Farolas 
 

Generalidades Instalación de luces HID – bombillos y stops  en Led – 
Farolas tipo ojos de Ángel. 

Ventajas Mejora la estética externa del vehículo – las luces HID 
permiten mayor intensidad de luz y menor consumo 
eléctrico, tienen mayor vida útil. 

Desventajas. El gran calor que puede llegar a generar provocando daño 
en la farola. 
 

Cuidados  Nunca encender el vehículo con las luces HID prendidas 
Garantía 1 año en bombillos y balastros 

 
 

 

 
Ficha Técnica de Producto 

Nombre del  
Producto 

Cambio de Rines de lujo y llantas 
 

Generalidades Cambio de rines y llantas de acuerdo con las 
especificaciones y gustos del cliente. 
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Ventajas Diseños únicos  
Desventajas. En rines muy grandes se puede desajustar la suspensión 

del vehículo – disminuye la amortiguación de las llantas al 
momento de caer en huecos o desniveles. 

Cuidados  Mantener la alineación y el balanceo del carro, la presión 
del aire de las llantas y precaución con los rin 
especialmente durante el parqueo y con presencia de 
huecos.  

Garantía 1 Año de garantía en las llantas 
 
 

 

 
Ficha Técnica de Producto 

Nombre del  
Producto 

Aerografía 
 

Generalidades Técnica de aplicación por difuminación aérea de diseños 
personalizados sobre la superficie del automóvil. 

Ventajas Diseños únicos de acuerdo con el gusto del cliente. 
Desventajas. Requiere de  mayores cuidado como lavado más frecuente, 

y este debe ser usando producto que protejan la pintura.  
Cuidados  Mantener limpio el vehículo. 
Garantía 1 año sobre la mano de obra. 

 

 

 
Ficha Técnica de Producto 

Nombre del  
Producto 

 
Polarizados y Película de Seguridad 
 

Generalidades Instalación de polarizados  (de acuerdo con la norma de 
transito)  y lamina de seguridad en vidrios delanteros, 
laterales y traseros. Se expide el certificado de porcentaje 
polarización. 

Ventajas Protección al conductor y ocupantes de los rayos 
ultravioletas – privacidad tanto para quien conduce o para 
sus acompañantes y lo que pueda transportar  - Reduce la 
sensación de calor dentro del vehículo.  

Desventajas. Daños causados por rayos solares. 
Cuidados  No colocar adhesivos sobre las láminas, ya que al retirar 

dichos adhesivos, puede estropear la lámina de polarizado 
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– evitar se rayen las ventanas con objeto metálico – Evitar 
la exposición prolongada del vehículo al sol. 

Garantía 6 meses por el papel del polarizado 
 
 
2.3.2. Estado de desarrollo e innovación: En ciudad de Cali, existen varios 
talleres que tienen como actividad económica,  para la personalización de 
vehículos, C&C Tuning, se especializa en asegurar la verdadera personalización a 
partir de la asesoría y la visualización previa, del vehículo mediante la 
implementación de un software digita, que le permite al cliente realizar la 
modificación interna y externa de manera virtual a su vehículo; lo que le permite 
seguridad en la decisión. 



 

79 

2.3.3. Descripción del proceso - Flujograma del proceso de producción y entrega del producto 
 
Figura 6. Flujograma del proceso de producción y entrega del producto 

 

ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:               
OPERATIVA

ÁREA:               
OPERATIVA

ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:               
OPERATIVA

CARGO:            
CLIENTE

CARGO:
GENTE GENERAL

CARGO:              
SUB GERENTE
COMERCIAL

CARGO:               
SUPERVISOR 

CARGO:  
SECRETARIA              

CARGO: 
TECNICO 
OPERATIVO               

1 Solicitar  el Servicio

Recibir la solicitud del cliente
y contactar con el Gerente.

2
Presentar Portafolio de Servicio de C &C
Tunning. Explica al cliente el Portafolio, 

apoya en la toma de decisión.

3 Realizar asesoria y diseño con software
Simulacion en programas
tridemensionales, que permite
ver la apariencia del vehiculo
antes de los trabajos.

4 Presentar Cotización.
Entrega de documento con la

información detallada y
costos de los acesorios y
mano de obra.

5 El Cliente acepta cotización?
El cliente manifiesta la
aceptacion a la cotización

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

Producción y Entrega del Servicio

No. ACTIVIDAD

RESPONSABLES

INICIO 

2 

No 

Si 

1 

1 
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ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:               
OPERATIVA

ÁREA:               
OPERATIVA

ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:               
OPERATIVA

CARGO:            
CLIENTE

CARGO:
GENTE GENERAL

CARGO:              
SUB GERENTE
COMERCIAL

CARGO:               
SUPERVISOR 

CARGO:  
SECRETARIA              

CARGO: 
TECNICO 
OPERATIVO               

6 Realizar Contrato de trabajo.
Documento con la descripcion
de las obligaciones de las
partes.

7 Recibir y realizar inventario del vehiculo.

Realiza revisión de kilometraje, 
nivel de gasolina e inventario
de los elementos propios del
vehiculo y del cliente

8 Clasificar el servicio solicitado
Realiza revision de las
condiciones del servicio
contratado.

9
Planificar las actividades para el desarrollo de la 

tarea.

Establece tiempos en cada
area, de acuerdo con los
servicios contratados.

10 Se cuenta con los materiales necesarios?
Realiza inventario del material
necesario.

11 Realizar solicitud de material
Realizar inventario de
insumos.

12 Contactar al proveedor
Comunicación con el
proveedor para solicitar
insumos necesarios.

RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

Producción y Entrega del Servicio

No. ACTIVIDAD

2 

No 
3 

4 
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ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:               
OPERATIVA

ÁREA:                   ÁREA:   
ADMINISTRATIVA                

ÁREA:               
OPERATIVA

CARGO:            
CLIENTE

CARGO:
GENTE GENERAL

CARGO:              
SUB GERENTE
COMERCIAL

CARGO:               
SUPERVISOR 

CARGO:  
SECRETARIA              

CARGO: 
TECNICO 
OPERATIVO               

13 Acordar fecha y hora de entrega
De acuerdo con los tiempos
de entrega al cliente.

14 Asignar la Tarea
Asignacion de acuerdo con lo
planificado.

15 Realizar el trabajo contratado. 
Realiza los trabajos de
acuerdo con la planificación y
las especificaciones 

16 Realizar Seguimiento a la tarea

Verifica que se este
cumplimiendo en cada area,
las especificaciones
establecidas, para tomar
acciones correctivas.

17
Realizar Control de Calidad del producto 

terminado

Una vez terminado el trabajo,
se revisa para garantizar la
conformidad de los realizado.

18 Revisar el Trabajo contratado
Acompaña al cliente a revisar
los cambios del vehiculo de
acuerdo con lo contratado.

19 Recibir el trabajo a conformidad
Revision del Inventario
entregado al ingreso del
vehiculo.

20 Cancelar el servicio
Recibe dinero y emite factura
de compra.

21 Generar garantia 
Emite documento con las
especificaciones de la
garantía.

22
Realizar seguimiento telefonico y correo 

electronico
Envios de correo electronico y
llamada telefonica.

23 Fin de la Atención

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

Producción y Entrega del Servicio

No. ACTIVIDAD

RESPONSABLES

FIN 1 

4 

3 
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2.3.4. Necesidades y requerimientos 
 
 
2.3.4.1 Materia prima e insumos: Los insumos necesarios para el funcionamiento 
y producción de  C&C Tuning se discriminan en las siguientes tablas. 
 
 
Tabla 21. Equipos de oficina C&C Tuning 

 
PRODUCTO 

 
CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Aire acondicionado 1 
         781.000 

Archivador 1          500.000 

Escritorio de Madera 2          250.000 
Escritorio modular 1         244.000 
Impresora 1          560.000 
Nevera 1          899.500 
PC de Escritorio 2          890.000 
Portátil 2      2.000.000 
Sillas Ergonómicas 3          200.000 
Teléfono con fax 1          350.000 

 
 

Tabla 22. Equipos de taller C&C Tuning 
PRODUCTO CANTIDAD  VALOR UNITARIO  

Aerógrafos Iwata Revolution HP-CR 1           500.000  
Carro de Transporte 1           550.000  
Compresores 1           350.000  
Elevador de automoviles 1       3.000.000  
Extractor de aire 1           580.000  
Gato Hidráulico 1             70.000  
Juego de útiles de Herramientas 
manuales 1           800.000  
Pistola de Calor para Polarizados 1           200.000  
Pistolas Rociadoras de Pinturas 2             60.000  
Soldador 1           285.000  
Tacómetro R.P.M  1          400.000  
Taladro Portátil 1           280.000  
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Tabla 23. Materia prima C&C Tuning 
 
MATERIAS PRIMAS PARA UN MES DE 
OPERACIÓN CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Aerografía Pieza completa 2  60,000   120,000  
Pieza Parcial 2  40,000   80,000  

Luces  Kit HID Sencillo  2  100,000   200,000  
Kit HID Mecanizado 1  110,000   110,000  

Farolas Farolas 2  200,000   400,000  

Polarizados y 
Película de 
seguridad 

Pelicula de Seguridad 1  100,000   100,000  
Rollo Polizado 4  100,000   400,000  
Shampoo  1  45,000   45,000  
Guia de para pegar el papel 1  10,000   10,000  
Dulce abrigo 3  1,200   3,600  
Hoja de Bisturi 5  500   2,500  

Rines de Lujo  

Automovil       
Rines 13 Pulgadas  1   301,500   301,500  
Rines 14 Pulgadas  1   360,000   360,000  
Rines 15 Pulgadas  1   408,000   408,000  
Rines 16 Pulgadas  1   500,000   500,000  
Rines 17 Pulgadas  1   700,000   700,000  
Camioneta    -     -    
Rines 18 Pulgadas  1   1,227,500   1,227,500  
Rines 19 Pulgadas  1   1,295,000   1,295,000  
Rines 20 Pulgadas  1   1,350,000   1,350,000  

Llantas 

Automovil      -    
Llantas 13 Pulgadas  1   235,000   235,000  
Llantas 14 Pulgadas  1   275,000   275,000  
Llantas 15 Pulgadas  1   400,000   400,000  
Llantas 16 Pulgadas  1   480,000   480,000  
Llantas 17 Pulgadas  1   561,500   561,500  
Camioneta      -    
Llantas 18 Pulgadas  1   698,000   698,000  
Llantas 19 Pulgadas  1   1,150,000   1,150,000  
Llantas 20 Pulgadas  1   1,240,000   1,240,000  
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Tabla 23. (Continuación) 
 

MATERIAS PRIMAS PARA UN MES DE 
OPERACIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Sonido y Sistema 
de 

Entretenimiento 

(Amplificador) Planta R500 - 1  2 150 300 

(Amplificador) Planta Xtr 2000 - 
4000 Watts  1 550 550 

(Subwoofer) Bajo 2.500 wtts 1 320 320 

(Subwoofer) Bajo 800 rms 2 175 350 

 (Medios) Parlanteria  500 watts  4 182,5 730 

(Unidad Principal de Sonido) 
Radio  1 85 85 

(Unidad Principal de Sonido) 
Pantalla de DVD Tactil 2 425 850 

(Tweeter) brillos para las voces 4 55 220 

Cables para parlanteria (76 
metros) 1 190 190 

Cables para Bajos  (5 metros) 1 50 50 

Cajones  Acústicos en Madera 
Para los Bajos  1 60 60 

 Cajones Acusticos en Acrilico 
para Los Bajos 1 80 80 

Gamuza o Vinil Para Forrar Los 
Cajones Acústicos (20 Metros) 1 60 60 

Valor Total Inventarios      16,497,600  
 
 
 
2.3.4.2. Situación tecnológica de la empresa: en relación con la tecnología, al 
inicio la empresa dispondrá de los equipos básicos para su funcionamiento, 
posteriormente se proyecta adquirir nuevos equipos a partir del crecimiento en el 
mercado, a largo plazo se espera que la empresa vaya creciendo e incremente y 
se modernice. 
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Los principales equipos tecnológicos que soportan la operación tanto 
administrativa como operativa se relacionan en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 24. Equipos tecnológicos necesarios para C&C Tuning 

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Aerógrafos Iwata Revolution HP-CR 1      500.000     500.000  
Carro de Transporte 1      550.000     550.000  
Compresores 1         350.000        350.000  
Elevador de automóviles 1     3.000.000      3.000.000  
Extractor de aire 1        580.000         580.000  
Gato Hidráulico 1        70.000         70.000  
Juego de útiles de herramientas manuales 1       800.000         800.000  
Pistola de Calor para Polarizados 1        200.000       200.000  
Pistolas Rociadoras de Pinturas 2           60.000     120.000  
Soldador 1        285.000       285.000  
Tacómetro R.P.M  1        400.000       400.000  
Taladro Portátil 1        280.000       280.000  
 Total        7.075.000    7.135.000  
 
 
2.3.4.3. Tecnología requerida. Se presenta la descripción de la principal para el 
funcionamiento administrativo y operativo de la empresa C&C Tuning. 
 
 
 2 Computadores portátiles  
 2 Computador de escritorio 
 1 Impresora 
 1 Elevador de automóviles 
 1 Soldador 
 1 Software de Pre visualización 
 
 
Especificaciones y Características de las necesidades Tecnológicas. Se presenta 
las especificaciones y características de los equipos tecnológicos requeridos para 
la prestación del servicio en C&C Tuning. 
 
 
Computadores Portátiles: Características: 14" ATHLON II DUAL CORE 5.1 GHZ . 
DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA DE 4 GB, Tarjeta de Video: ATI Mobility 
Radeon™ HD 4250 Cámara y micrófono, Sistema Operativo: Windows 7, DVD 
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SuperMulti (+/-R doble capa) soporta 11 formatos. Modem: 10/100 Ethernet, 
Tarjeta inalámbrica Wi-Fi®, Batería: Ion Litio de 48Wh 6 CELDAS 
 
 
PC de Escritorio: características: 14" INTEL CORE DOS DUO A 2.1 GHZ, DISCO 
DURO DE 1TB, MEMORIA DE 4 GB, Tarjeta de Video: ATI Mobility Radeon™ HD 
4250 Cámara y micrófono, Sistema Operativo: Windows 7, DVD SuperMulti (+/-R 
doble capa) soporta 11 formatos. Modem: 10/100 Ethernet. 
 
 
Impresora: Impresora multifuncional marca Canon MP190,  para impresión, copia 
y escaneo. Resolución de 4800 ppp por 1200 ppp, gotas de tinta de 2 pocolitros. 
Arranque rápido, software Easy – Photo Print Ex 
Memoria USB: memorias usb de 16Gb que permita guardar y transportar 
información y documentos. 
 
 
CD´S: utilizado para almacenar datos en formato digital, velocidad máxima de 
escritura 52x, capacidad de almacenamiento 700MB. 
 
 
Gato Hidráulico: Accionamiento a través de bomba de mano o bomba 
neumohidráulica, Presión alimentación aire 6 ÷ 10 bar, Dispositivo de traslación 
sobre rodillos elásticos, Dispositivo de bloqueo mecánico a inserción automática y 
desbloqueo manual. 
 
 
Taladro Portátil: taladro eléctrico con aislamiento doble. 
 
 
Figura 7. Taladro portátil 

 
Fuente: Taladradora de mano [en línea]. Wikipedia, 2014 [Consultado el 15 de 
octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Taladradora_de_mano 
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Elevador electro-hidráulicos: de cuatro columnas de Rotary Lift disponibles que se 
adaptan de forma excelente al entorno de trabajo. 
 
 
Aerógrafo: doble acción y compresor Aut Paasche 
 
 
2.3.4.4. Localización y tamaño de la empresa: C&C Tuning estará localizada en 
el Barrio Alameda. Se realizara arriendo de un local construido para fines 
comerciales; en relación con las adecuaciones, se señalizara la entrada, el 
espacio libre y el espacio de trabajo, pintura de paredes y cielos, finalmente se 
harán instalaciones eléctricas e hidráulicas; el espacio físico será el mismo para el 
área administrativa y el área de producción,  
 
 
Características del local: C&C Tuning define las especificaciones de la planta 
física considerado aspectos como el espacio, la ventilación, la iluminación; estos 
factores garantizan la seguridad de los trabajadores y la comodidad de  los 
clientes, en esta distribución  la facilidad del acceso es un factor importante para el 
acompañamiento del cliente en el local y para la seguridad del local; el área  es de 
117 m2  los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
 Área de Oficina: Ubicada a la entrada del taller con buena visibilidad, de tal 
manera que permita el control de la salida y entrada de las personas.  
 
 
 Área de Almacén: Un almacén para guardar las determinadas piezas de uso 
corriente en el taller. 

 
 
 Área de servicios.- El local debe estar dotado con una zona de servicios para 
el personal. Esta zona debe tener dos espacios, uno dedicado a sanitario, 
lavamanos y un espacio para duchas y vestuario. El sanitario puede ser 
compartido con los clientes. 
 
 
 Área de trabajo: Espacio donde se realiza los trabajos, en esta área donde se 
espera que trabajen dos personas debe  espacio para ubicar elementos de uso 
frecuente y herramientas especiales de manera que los desplazamientos sean 
cortos, esto implica ubicar estantes de almacenamiento, esta área también se 
dotara de sillas, mesas para facilitar los trabajos, los aparatos móviles se 
guardaran en el almacén cuando no se utilicen. 
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 Área de espera: En esta área el encargado recoge el vehículo del cliente, en 
esta permanecen en esta zona hasta que sean atendidos. Si hay alguna 
reparación rápida, el coche, puede ser atendido en esta zona para no alterar el 
orden de los demás vehículos. 
 
 
Tabla 25. Distribución área física. C&C TUNING 

AREA DIMENSIONES 
Área de Oficina 10 m2 

Área de Almacén 7 m2 

Área de Servicios 5 m2 

Área de Espera 10 m2 

Área de Trabajos 85 m2 

            
 
Iluminación: Este es un factor importante, facilita el trabajo y permite controlar los 
riesgos laborales, se realizara una combinación de luz natural y artificial, se hará 
uso de tubos fluorescentes para la iluminación general, y se contara con lámparas 
de  mano para trabajos de precisión. 
 
 
Ventilación: como efecto de máquinas, equipos eléctricos se irradia calor, a esta 
situación se suma la presencia de gases o sustancias que son potencialmente 
peligrosos para la salud, por lo que la ventilación es muy importante, 
preferiblemente se hará uso de la ventilación natural y la ventilación artificial se 
combinará con ventiladores tipo extractor  en zonas de manejo de sustancias 
peligrosas y aire acondicionado en el área de oficina.  
 
 
Otros aspectos: se contempla en estos aspectos el abastecimiento de agua y 
electricidad. 
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Figura 8. Plano de C&C TUNNING 

 
 
 
2.3.5. Presupuesto y plan de producción 
 
 
2.3.5.1. Presupuesto de producción. El presupuesto de C&C Tuning, se define 
desde los gastos de administración y los costos de producción, esto nos permite 
entender el funcionamiento de la empresa y como se puede desarrollar cambios, 
de acuerdo con su comportamiento. La Tabla 22, presenta de manera detallada el 
presupuesto desde los gastos administrativos y los costos de producción. 
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Tabla 26. Gastos operativos C&C TUNING 
CONCEPTO Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 

Socio 1 (incluye subsidio 
de transporte)  11,664,000   12,014,000   12,374,000   12,745,000   13,127,000  
Socio 2 (incluye subsidio 
de transporte)  11,664,000   12,014,000   12,374,000   12,745,000   13,127,000  
Secretaria (incluye 
subsidio de transporte)  8,256,000   8,504,000   8,759,000   9,022,000   9,293,000  
MOD y CIF no cubiertos en 
costo variable  1,090,460   -     -     -     -    

Sub - Total Salarios Mes  31,584,000   32,532,000   33,507,000   34,512,000   35,547,000  

  + Prestaciones  13,859,055   14,275,000   14,703,000   15,144,000   15,598,000  
Total Salario + 
Prestaciones  78,117,515   79,339,000   81,717,000   84,168,000   86,692,000  

Honorarios Contador  7,392,000   7,614,000   7,842,000   8,077,000   8,319,000  

Papelería y Utiles  940,000   968,000   997,000   1,027,000   1,058,000  

Internet y Teléfono  1,200,000   1,236,000   1,273,000   1,311,000   1,350,000  

Publicidad  4,160,000   4,285,000   4,414,000   4,546,000   4,682,000  
Manteminimiento de M y E 
(Otros)  180,000   185,000   191,000   197,000   203,000  
Sub - Total Gastos 
Operacionales  91,989,515   93,627,000   96,434,000   99,326,000   102,304,000  
  +  Depreciaciones  
(admón)  521,450   521,450   521,450   521,450   521,450  

  + Amortización Diferidos  4,030,512   4,030,512   4,030,512   4,030,512   4,030,512  

Total Gastos Operativos  96,541,477   98,178,962   100,985,962   103,877,962   106,855,962  
 
 
Con esta información se tiene que los gastos operativos en el primer año 
ascienden a $96,541.477 
 
 
Observaciones: 
El incremento anual se trabajó con base en el Índice de Precio del Consumidor del 
mes de agosto de 2014. IPC 3,02%. 
 
 
Depreciación de Muebles y Enseres: Monto de activos fijos $10.214.500, valor del 
rescate 5.000.000 valor a depreciar por año 2.500, tiempo de depreciación 10 
años. (Decreto 3019 de 1989) 
 
 
Depreciación de Equipos: Monto de activos fijos $7.135.000, valor del rescate 
3.000.000, valor a depreciar por año 1.000.000, tiempo de depreciación 10 años. 
(Decreto 3019 de 1989) 
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2.3.5.2. Plan de producción: en el inicio de funcionamiento y con las medidas 
proporcionadas, en C&C Tuning, la capacidad de producción depende de la 
cantidad de técnicos instaladores (2), que  representa 384 horas mensuales horas, 
se estima que el 90% de esta horas deban ser facturables, es decir 345 horas. 
 
 
En los primeros meses de funcionamientos se hace cálculo de producción de  
servicios de bajo costo, a medida de ir ganando mercado esta producción se 
espera vaya creciendo. 
 
 
2.3.6. Plan de compras 
 
 
2.3.6.1. Identificación de proveedores 

 
 

Tabla 27. Identificación de proveedores C&C TUNING 
PRODUCTO PROVEDOR 

Aire acondicionado 

. Extractor de aire 

Elevador de coches 
.  

Nevera 

 
 
 

Cafetera 

Material de oficina  

Tacómetro R.P.M  

Car Store - Taiwan 

Farolas 
Rines 
Parlantes 
Radios 
Luces  
CD¨S 

Centro Comercial La Fortuna Cali 
Memorias USB 
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Tabla 27. (Continuacion) 
 
PRODUCTO PROVEDOR 

Portátil 

  PC de Escritorio 

Impresora 

  Teléfono con fax 

Papel de polarizado Centro Comercial Petecuy Cali 

Pintura Full Car Cali 

Compresores Olx.com 

Cableado para equipos de sonido 
AudioPipe Popular`s Electronic´s Cali 

Aerógrafos Iwata Revolution HP-CR www.todo-aerografia.com -  

Neumáticos Yokohama - Taiwan 

Taladro Portátil 

  

Gato Hidráulico 

Carro de Transporte 

Soldador 

Pistolas Rociadoras de Pinturas 

Juego de útiles de Herramientas manuales 

Sillas Ergonómicas 

Escritorio de Madera 

Escritorio modular 

Archivador 

Pistola de Calor para Polarizados 
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2.3.6.2 Capacidad de atención a los servicios: Teniendo en cuenta la capacidad 
instalada con relación al recurso humano, espacio físico, y el tiempo para la 
ejecución de la tarea C&C Tuning, tiene capacidad de atención así: 

 
 

Tabla 28. Capacidad de atención por servicio. C&C TUNING. 

CONCEPTOS 
HORAS MAXIMAS 

DE TRABAJO 
NECESARIAS 

OFERTA DIA 

Aerografía 3 1 

Luces 1 5 

Farolas 1 5 

Polarizados y película de 
seguridad 3 3 

Rines de lujo  2 2 

Llantas 2 2 

Sonido y Sistema de 
Entretenimiento 5 1 
 
 
2.3.6.3 Importancia de los proveedores: Tal como lo plantea Michael Porter a 
través del concepto de la “cadena de valor” los proveedores ocupan  un lugar 
preponderante el cual permite a C&C TUNING iniciar la cadena de valor  ya que 
proporciona  los insumos y servicio de calidad para llegar al mercado y cliente. 
 
 
C&C TUNING cuenta con proveedores de insumos principalmente los cuales debe 
ser  altamente calificados y reconocidos a nivel local y nacional preferiblemente, 
es por esto que como criterio de selección tenemos en cuenta la calidad del 
producto, la oportunidad en la entrega, las condiciones  comerciales y la calidad 
del servicio. 
 
 
2.3.6.4 Pago a proveedores. Los pagos se efectúan a 30 días después de la 
entrega de producción. 
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2.3.6.5 Planeación de compras. Mensualmente la administración se deberá 
realizar un inventario de los insumos para programar  la compra de material 
necesario en la realización de las operaciones. Cuadro de compras; se llevaran a 
cabo compras que ayuden a suplir, necesidades del momento. 
 
 
Tabla 29. Plan de compras C&C TUNING 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN/SERVICIO 

CANTID
AD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 

MONTO 
TOTAL $ 

 FECHA 
PROBABLE DE 
COMPRA 

Pintura  11 CC 
             

60.000  
          

660.000  Cada tres meses 

Kit HID Sencillo  12 Unidad 
          

100.000  
       

1.216.667  cada dos meses 

Kit HID Mecanizado 5,5 Unidad 
          

110.000  
          

605.000  cada dos meses 

Farolas 53 Unidad 
          

200.000  

     
10.600.00

0  Cada seis meses 

Película de Seguridad 10 Unidad 
          

100.000  
       

1.000.000  Cada seis meses 

Rollo 10 mts 
          

100.000  
       

1.000.000  Cada seis meses 

Shampoo  10 ml 
             

45.000  
          

450.000  Cada seis meses 

Guía para pegar el papel 10 Unidad   
             

10.000  
          

100.000  Una compra al año 

Dulce abrigo 100 Unidad 
               

1.200  
          

120.000  Cada seis meses 

Hoja de Bisturí 200 Unidad 
                  

500  
          

100.000  Una compra al año 

Rines 13 Pulgadas 1 Unidad 
          

301.500  
          

301.500  Cada seis meses 

Rines 14 Pulgadas 1 Unidad 
          

360.000  
          

360.000  Cada seis meses 

Rines 15 Pulgadas 2 Unidad 
          

408.000  
          

816.000  Cada seis meses 

Rines 16 Pulgadas 4 Unidad 
          

500.000  
       

2.000.000  Cada seis meses 

Rines 17 Pulgadas 5 Unidad 
          

700.000  
       

3.500.000  Cada seis meses 

Rines 18 Pulgadas 5 Unidad 
       

1.227.500  
       

6.137.500  Cada seis meses 

Rines 19 Pulgadas 3 Unidad 
       

1.295.000  
       

3.885.000  Cada seis meses 
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Tabla 29. (Continuación)  

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN/SERVICIO 

CANTID
AD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 

MONTO 
TOTAL $ 

 FECHA 
PROBABLE DE 
COMPRA 

Rines 20 Pulgadas 3 Unidad 1.350.000 4.050.000 Cada seis meses 

Llantas 13 Pulgadas 2 Unidad 235.000 470.000 Cada seis meses 

Llantas 14 Pulgadas 1 Unidad 275.000 275.000 Cada seis meses 

Llantas 15 Pulgadas 2 Unidad           
400 .000  800.000 Cada seis meses 

Llantas 16 Pulgadas 3 Unidad 480.000 1.440.000 Cada seis meses 

Llantas 17 Pulgadas 2 Unidad 561.500 1.123.000 Cada seis meses 

Llantas 18 Pulgadas 5 Unidad 698.000 3.490.000 Cada seis meses 

Llantas 19 Pulgadas 3 Unidad 1.150.000 3.450.000 Cada seis meses 

Llantas 20 Pulgadas 3 Unidad 1.240.000 3.720.000 Cada seis meses 

(Amplificador) Planta R500 - 1  5 Unidad 150.000 750.000 Cada tres meses 

(Amplificador) Planta Xtr 2000 - 
4000 Watts  3 Unidad 550.000 1.650.000 Cada seis meses 

(Subwoofer) Bajo 2.500 wtts 3 Unidad 320.000 960.000 Cada seis meses 

(Subwoofer) Bajo 800 rms 15 Unidad 175.000 2.625.000 Cada seis meses 

 (Medios) Parlanteria 500 watts  9 Unidad 182.500 1.642.500 Cada seis meses 

(Unidad Principal de Sonido) 
Radio  15 Unidad 85.000 1.275.000 Cada seis meses 

(Unidad Principal de Sonido) 
Pantalla de DVD Táctil 9 Unidad 425.000 3.825.000 Cada seis meses 

(Tweeter) brillos para las voces 15 Unidad 55.000 825.000 Cada seis meses 
Cables para parlanteria (76 
metros) 6 mts 190.000 1.140.000 Cada seis meses 

Cables para Bajos  (5 metros) 18 mts 50.000 900.000 Cada seis meses 

Cajones  Acústicos en Madera 
Para los Bajos  12 Unidad 60.000 720.000 Cada seis meses 

 Cajones Acústicos en Acrílico 
para Los Bajos 6 Unidad 80.000 480.000 Cada seis meses 

Gamuza o Vinil Para Forrar Los 
Cajones Acústicos (20 Metros) 6 Metros 60.000 360.000 Cada seis meses 
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2.3.7. Control de calidad: C&C TUNING coherente con su misión considera de 
gran valor garantizar y ofrecer a sus clientes servicio de calidad, eficiencia en los 
procesos, seguridad para los trabajadores y protección del medio ambiento, es por 
esto plantea políticas de calidad: 
 
 
 Controlar el nivel de satisfacción de nuestros clientes entregando servicios que 

cumplan los requisitos de calidad establecidos, logrando su satisfacción y su 

fidelización. 

 Mantener comunicación con el cliente mediante sistema de escucha activo. 

 Asistir y asesorar en la personalización del vehículo con productos confiables 

y seguros. 

 Identificar y especificar requerimientos de entrenamiento y calificación del 

personal 

 Fortalecer las competencias y  el desarrollo integral del Recurso Humano para 

garantizar un óptimo desempeño que  posibilite la calidad del servicio. 

 Velar por la seguridad del personal frente a lesiones o enfermedades 

laborales. 

 Fortalecer el clima laboral que garantice identidad y compromiso con el 

servicio prestado. 

 Definir responsabilidades y competencias de cada cargo (Perfil, Condiciones 

del cargo). 

 Definir o establecer  procesos  y mecanismos de control de calidad, una vez el 

cliente solicite los servicios. 

 Brindar una adecuada infraestructura y recursos tecnológicos para lograr  el 

cumplimiento de la Visión de la Política de Calidad. 

 Control de cumplimiento, Garantías y Reprocesos. 

 Control de vehículos entregados con repuestos y/o mano de obra pendientes 

por suministra 

 Implementar un sistema de aseguramiento de la calidad basado en la norma 

ISO 9002.  
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 Aumentar el índice de cumplimiento en el tiempo de entrega.  

 Preservar el Medio Ambiente, implementando estrategias y acciones 

concretas en todas las actividades de la empresa. 

 
 
Políticas de compra 
 
 Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa 
 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar 

tener productos obsoletos para malas gestiones de compras 

 Mantener los niveles de calidad de los productos 

 Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa 

 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido 

 Negociar descuentos y condiciones de pago 

 Visitar de manera frecuente los depósitos de la empresa proveedora 

 Verificar que se cumplan las órdenes de compra emitidas 
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2.4 MÓDULO CUATRO: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
2.4.1. Organizacional 
 
 
2.4.1.1 Concepto del negocio – función empresarial: Misión: C&C TUNING, es 
una empresa de personalización de vehículos, que permite satisfacer las 
expectativas del cliente ofreciendo servicios de calidad, trabajo garantizado y 
oportuno, con permanente interacción con cliente, contamos con personal 
calificado y alta tecnología.  
 
 
Visión: “C&C Tuning,  en el 2018, espera ser una empresa reconocida, distinguida 
y ser la mejor opción para el cliente que quiere personalizar su vehículo, logrando 
alcanzar incremento económico y  reconocimiento a nivel regional y nacional”. 
 
  
Valores Corporativos: calidad: Para C&C Tuning la calidad es alcanzar la 
satisfacción del cliente superando sus expectativas. 
 
 
Compromiso: para C&C Tuning compromiso es la capacidad  del talento humano 
para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de 
su trabajo dentro del plazo asignado poniendo el mayor esfuerzo para lograr un 
producto con un alto estándar de calidad. 
 
 
Confianza: En C&C Tuning creemos en la confianza como el factor clave en toda 
relación; entendemos que la confianza se construye desde una base sólida de 
competencias y carácter de cada colaborador. 
 
 
Responsabilidad: Hacer las cosas de la mejor manera a la hora de prestar 
nuestros servicios y asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones y 
decisiones. 
 
 
Honestidad: Actuar con transparencia, decir la verdad respetando los derechos y 
bienes de los clientes. 
 
 
Políticas: el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, la 
normatividad aplicable a nuestra actividad económica y las directrices 
institucionales. 
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 El mejoramiento continuo. 

 Las buenas prácticas corporativa y de responsabilidad social empresarial. 

 La gestión de riesgos la cual está orientada a prevenir sucesos que afecten a 

los colaboradores, información, infraestructura, los bienes de terceros y la 

continuidad del negocio. 

 La prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 

 La prevención de la contaminación ambiental, controlando el uso eficiente y 

responsable de recursos naturales como agua y energía, el control de emisiones 

atmosféricas y la correcta gestión y disposición de residuos. 

 La disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la 

presente política. 

 
 
2.4.1.2 Objetivos de la empresa / proyecto  
 
 
Objetivos Estratégicos: 
 
Ob. Corto Plazo: 
 
 
 Brindar asesoría personalizada de acuerdo con las expectativas del cliente. 

 Crear la identidad empresarial como estrategia de posicionamiento. 

 Dar a conocer la empresa por medio de diferentes estrategias de 

comunicación. 

 Conseguir clientes potenciales. 

Ob. Largo Plazo: 

 Creación de nuevas sucursales en territorio nacional. 

 Reconocimiento de la empresa en el mercado. 

 Nuevos accionistas en el negocio. 

 Incremento de ganancias. 
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2.4.1.3 Análisis MECA 
 
 
Tabla 30. Análisis MECA C&C TUNING 

MANTENER EXPLORAR 
1. Mantener el interés de los clientes por la 
personalización de los vehículos. 
2. La fidelización del cliente 
3. Personal altamente capacitado. 
4. Mantener la calidad de los servicios  
5. Estar a la vanguardia de las tendencias de 
la personalización de vehículos. 

1. Permanentemente estaremos explorando el sector 
del mercado al cual pertenecemos; esto no permite la 
actualización en diseños, tendencias. 
2. Exploraremos estrategias de innovación para  
generar valor agregado a los clientes. 

CORREGIR AFRONTAR 
1. Estaremos en la revisión y ajustes de 
nuestros procesos organizacionales para 
garantizar la satisfacción del cliente. 
2. La falta de experiencia en gestión y 
administración de empresas. 

1. No existe una cultura de consumo bastante 
grande, por eso el mercado objetivo se reduce a quien 
tienen preferencias por la personalización del vehículo. 
2. La competencia que genera la experiencia y el 
posicionamiento de otros talleres de personalización de 
vehículos. 

   
 
2.4.1.4 Análisis DOFA 

 
 

Tabla 31. Análisis DOFA C&C TUNING 

 

 
DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

 

La alta dirección de la empresa, carece 
de la suficiente experiencia en el sector.   
 
La limitación del recurso financiero, 
puede convertirse en un obstáculo para 
el crecimiento rápido.  

.Innovación tecnológica.  

. Personal competitivo. 

. Buena capacitación.  

. Precios asequibles.  

OPORTUNIDADES (O) 
. Generar empleo. 
. Posicionamiento.  
. Demanda de servicios.  

ESTRATEGIA ( DO ) 
. Generar estrategias publicitarias y 
mercadeo.  
. Estar siempre a la vanguardia, como: 
tecnología, nuevos productos y 
servicios. 

ESTRATEGIA ( FO ) 
Conservar el personal competitivo, 
para adquirir un mayor prestigio y 
posicionamiento.  
Tener un buen desempeño de la 
organización, para aumentar su 
demanda.   

AMENAZAS (A) 
Competencias del 
sector.  
 
. Desempleo.  
. Poco crecimiento en la 
economía.  

ESTRATEGIA ( DA ) 
. Realizar una investigación sobre las 
falencias y competencias del mercado.  
. Brindar oportunidades a personas 
competitivas, que puedan desempeñar 
bien su labor, así aportando al 
crecimiento económico.  

ESTRATEGIA ( FA )  
. Aprovechar las falencias que 
presentan de las competencias.  
. Generar empleo y brindando 
oportunidades de estudios.  
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2.4.1.5 Grupo emprendedor: la empresa C&C Tuning es una empresa que 
cuenta con 2 socios, los cuales tienen a su cargo la Gerencia General y 
Financiera, la sub dirección comercial  y de  operaciones, a continuación se 
presenta una reseña de su perfil  y aportes al proyecto. 

 
 

Carlos Eduardo Cortes Arango 
Gerente General y Financiero 

 

 
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
  
Edad: 29 años 

 
 

Comunicación Social con interés en organizacional: estoy preparado para 
contribuir al desarrollo y creación de estrategias de comunicación, plan de medios, 
rueda de prensas, así como la realización de boletines y comunicados, además 
del trabajo en la comunicación interna; con base a las estrategias definidas, para 
contribuir al logro de los objetivos empresariales. 

 
 

Aporte al proyecto:  
 Gestión de procesos logísticos  

 Conocimiento del proceso organizacional 
 Experiencia en desarrollo de contenido impreso  
 Generar capacitaciones a los colaboradores 
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Carlos Armando Echandia Villegas 

Sub Gerente Comercial y de Operaciones 
 

 
 
Estudiante de Comunicación Publicitaria, Universidad Autónoma de Occidente  
Edad: 25 años. 
 
 
Soy una persona responsable, con espíritu emprendedor, persistente, buen 
compañero, con respeto por la autoridad, dispuesto a trabajar y participar de 
manera efectiva con otras personas. 
 
 
Con habilidades para la observación y escucha, creatividad, curiosidad y gusto por 
el arte, y puntualidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 
 
Con conocimientos y competencias para gestionar, diseñar, evaluar y liderar 
estrategias publicitarias, con fundamentación en la investigación de mercado y 
comportamiento del consumidor, tengo la capacidad de identificar y definir las 
necesidades de comunicación de los clientes, organizar y ejecutar eventos de 
carácter empresaria. 
 
 
Aporte al proyecto:  
 
 Gestión de procesos logísticos  

 Manejo de herramientas digitales de diseño  

 Conocimientos en estrategias publicitarias  

 Conocimiento en estrategias de mercadeo  

 Experiencia en desarrollo de contenido impreso 
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 Diseño de elementos Merchandising. 

 
 
Para inicia de la prestación de servicio, y dada las debilidades del grupo 
emprendedor, se contara con un contador público para la asesoría en los aspectos  
financieros; de acuerdo con el crecimiento de la empresa, se podría contratar otros 
profesionales.  
 
 
2.4.1.6 Estructura organizacional: C&C Tuning define un organigrama que le 
permite reconoce líneas de responsabilidad y autoridad, en él se identifica la 
estructura formal de la empresa, tendrá una organización que le permitirá el 
control administrativo, el gerente liderara la empresa en coordinación, contara con 
un  supervisor con perfil de ingeniero mecánico, encargado de las áreas de 
recepción, producción y servicios varios.  
 
 
Para el funcionamiento de los diferentes procesos productivos de C&C Tuning, se 
contará con un equipo interdisciplinario de acuerdo con los servicios ofertados, 
tales como, técnico instalador, supervisor, secretaria y persona de servicios varios,  
adicionalmente un experto para la asesoría financiera y administrativa. Las 
funciones se distribuyen entre se define de acuerdo con el perfil de los cargos. 
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Figura 9. Estructura Organizacional 
 

Organigrama. Personalizadora de Automóviles. C&C TUNING 
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2.4.1.7 Cargos, perfiles, funciones, remuneración económica y número de 
personas 
  
Cargo Gerente General y Financiero 
Perfil Socio  
Función 
General  

El Gerente General de C&C Tuning, fija las políticas 
operativas, administrativas, financieras  y de calidad.  
 

Función 
Especifica 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la 
organización, determinando los factores críticos de éxito, 
estableciendo los objetivos y metas específicas de la 
empresa. 
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los 
objetivos y metas propuestas. 
 A través de sus subordinados vuelve operativos a los 
objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de 
acción a corto, mediano y largo plazo. 
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr 
las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, 
dinero, materiales, es decir optimizando los recursos 
disponibles. 
 Implementar una estructura administrativa que contenga 
los elementos necesarios para el desarrollo de los planes 
de acción. 
 Análisis de los aspectos financieros de todas las 
decisiones. 
 Análisis de las cuentas específicas e individuales del 
balance general con el objeto de obtener información 
valiosa de la posición financiera de la compañía. 

Área de trabajo Área administrativa 
Número de 
Personas 

1 

Salario: $900.000 
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Cargo Sub Gerente Comercial y Operativo. 
Perfil Socio  
Función 
General 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar 
eficientemente el sistema comercial, diseñando estrategias 
que permitan el logro de los objetivos empresariales, 
dirigiendo el desarrollo de las actividades de marketing y las 
condiciones de venta de los servicios.  

Función 
especifica  

 Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de 
comercialización orientadas al logro de una mayor y mejor 
posición en el mercado. 
 Definir y proponer los planes de marketing, y venta de la 
Empresa. 
 Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante 
corresponsales, organismos internacionales, negociar 
convenios y administrar los contratos que se suscriban con 
éstos. 
 Implementar un adecuado sistema de venta de servicios a 
cargo de la empresa y de terceros a nivel nacional. 
 Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, 
procedimientos y objetivos de promoción y venta de los 
servicios que ofrece la Empresa. 

Área de trabajo área administrativa 
Número de 
Personas 

1 

Salario: $900.000 
 
 
Cargo Profesional Asesor 
Perfil Psicólogo – Medio Tiempo 
Función  
Área de trabajo área administrativa 
Número de 
Personas 

1 

Salario: $ 308.000 
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Cargo Supervisor – Ingeniero Mecanico. 
Perfil Experiencia en planificación de trabajo del día. Coordinar 

el cumplimiento del trabajo de los colaboradores a cargo. 
Cumplimiento en horarios y responsabilidad en el trabajo. 
 

Función 
General 

Persona que debe programar o planificar el trabajo del día, 
establecer la prioridad y el orden, tomando en cuenta los 
recursos y el tiempo para hacerlo, de igual forma el grado 
de efectividad de sus colaboradores, así como la forma de 
desarrollar dicho trabajo. 
 

Función 
especifica  

 Controlar y coordinar el trabajo de los operarios de 
planta 

 Verificar la calidad del trabajo realizado por las 
personas a su cargo. 

 Recibir y controlar el material utilizado 
 Coordinar las actividades de las unidades del taller 
 Velar por el cumplimiento de seguridad en el trabajo 
 Realizar tareas afines 

 
Área de 
trabajo 

Área Operativa 

Número de 
Personas 

1 

Salario: $900.000 
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Cargo Secretaria 
Perfil Las tareas incluyen el manejo de las comunicaciones 

verbales y escritas, la preparación de documentos, la 
organización de la oficina y la gestión de los proyectos 

Función 
General 

Conocimiento en servicio al cliente, trabajo de informes, 
proactiva, con organización y trabajo bajo presión. 
 
Manejo de recepción y entrega de documentos, así como de 
vehículos. 

Función 
Especifica 

Comunicaciones: 
 Responder las llamadas telefónicas, toma los mensajes. 
 Atender  a los visitantes de la oficina, saluda e instruye 

a las personas. 
 Preparar comunicaciones escritas, tales como cartas y 

correos electrónicos. 
 Recibir la correspondencia y los paquetes que se 

reciben y se despachan. 
Documentos 

 Manejar  aplicaciones de software para preparar 
hojas de datos, documentos de procesamiento de 
textos, bases de datos y otros tipos de documentos, 
tales como los formatos de la empresa. 

 Manejar los documentos, lo que requiere habilidades 
efectivas de gramática y escritura.  

Organización 
 Mantener y operar impresoras, los sistemas de teléfono, 

y de otro equipo de oficina.  
 Mantener control del inventario y de los insumos de 

oficina. 
 Mantener los sistemas de archivos físicos y 

electrónicos, de forma que se tenga un acceso fácil a 
los documentos importantes. 

 Organizar la agenda y el calendario del gerente. 
Área de trabajo Área administrativa 
Número de 
Personas 

1 

Salario: $616.000 
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Cargo Servicios Varios  
Perfil Profesional responsable de la buena condición general 

de la infraestructura, mantenimiento  y aseo. 
Función 
General 

Realizar la labores de aseo, limpieza y cafetería para 
brindar comodidad a los funcionarios y clientes; de 
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos 
 

Función 
Especifica 

 Asear las oficinas y áreas asignadas antes del ingreso 
de los funcionarios y vigilar que se mantengan aseadas. 
 Mantener los baños y lavamanos en perfectas 
condiciones de aseo y limpieza con la dotación 
necesaria. 
 Realizar manejo de residuos orgánicos, papeles y 
materiales sólidos en bolsas separadas. 
 Responder por los elementos a su cargo e informar 
sobre cualquier anormalidad o deterioro que ellos 
presenten y solicitar su reposición o reparación. 
 Prestar el servicio de cafetería. 

Área de trabajo Área Operativa 
Número de 
Personas 

1 

Salario: $616.000 
 
 
Cargo Técnico Instalador 
Perfil Técnico   con conocimientos específicos en el ensamblaje, 

pintura, modificación y personalización de automóviles. 
Función 
General 

 

Función 
Especifica 

 Instalar equipos de sonido para competencia. 
 manejo de fibra y madera para la elaboración de cajones 
acústicos (receptores de sonido) para bajos y bandejas para 

Área de trabajo Área Operativa 
Número de 
Personas 

2 

Salario: Salario: $616.000 
 

 
 
2.4.1.8 Gastos de administración y nómina: los gastos administrativos de C&C 
Tuning, están relacionados con los salarios, alquiler de oficinas, papelería de 
oficinas, suministros y equipo de oficinas. 
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Los gastos derivados de la gestión del talento Humano: Relacionados con la 
nómina de los trabajadores, en este ítem se incluye: el salario básico, con la 
respectiva afiliación al sistema de Seguridad Social, las cesantías y los 
parafiscales, que corresponden al 4% para caja de Compensación familiar, 3% 
para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 2% para el SENA, lo anterior 
en cumplimiento con la  Ley 89 de 1988 y la Ley 21 de 1982 
 
 
Gastos de Mantenimiento de Activos: relacionado con el cuidado de los equipos 
de la empresa. 
 
 
Gastos de funcionamiento General: Están en función de servicios públicos, 
reparación y depreciación de equipos. 
 

 
Tabla 32. Gastos de funcionamiento general 
  2015 2016 2017 2018 2019 
 Gastos de 
Administración  $ 96,541,477 $ 98,178,962 $ 100,985,962 $ 103,877,962 $ 106,855,962 

  Costos de 
Producción  $ 175,055,602 $ 263,287,468 $ 277,392,955 $ 292,391,292 $ 308,176,620 

Total  $ 271,597,078 $ 361,466,429 $ 378,378,916 $ 396,269,253 $ 415,032,581 

 
 
2.4.1.9 Organismos de apoyo. C&C Tuning, planea mantener contacto con 
organizaciones como: 
 
 
El SENA, que a través del programa Fortalecimiento Empresarial, (Ley 344 de 
1996), ofrece asesorías integrales y personalizadas para la aplicación de 
metodologías de desarrollo, el SENA también ofrece la actualización tecnológica a 
través de programas de capacitación diseñados a la medida de las necesidades 
de los empresarios.  
 
 
La Cámara de Comercio de Cali, que a través de las Ruta Micro ofrece a las 
empresas acompañamiento en el proceso de crecimiento organizado de tal forma 
que sean más productivas, aumenten sus ventas y accedan a nuevos mercados. 
 
 
La Ruta Micros para la Formalidad, que se adelanta mediante un convenio de 
cooperación suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Cámara de Comercio de Cali, en el marco del Programa Nacional de 
Formalización y Fortalecimiento Empresarial – Rutas Empresariales. Los 
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principales beneficios de la Ruta Micro son: Organización de la empresa, 
Definición de la estructura de costos y finanzas, Cumplimiento de los aspectos 
legales, Mejoramiento comercial. 
 
 
2.4.2 Constitución empresa y aspectos legales 
 

 

2.4.2.1 Tipo de sociedad: C&C Tuning se constituye en una Sociedad por 
Acciones Simplificadas (SAS),  de acuerdo con la Ley 1258 de 2008, ya que 
ofrece mayor flexibilidad para generar empresa, Esta modalidad de empresas 
permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar su proyecto con un 
bajo presupuesto. Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el 
funcionamiento de la sociedad. 
  
 
La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 
documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La 
responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. 26 
 
 
2.4.2.2 Disposiciones generales: Constitución: de conformidad con la ley 1258 
de 2008, La creación de la SAS C&C Tuning se hace por medio de un documento 
privado, que se autentica. Los pasos de constitución son: 
 
 Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS C&C Tuning. Este 

documento debe incluir: nombre, documento de identidad y domicilio de los 

accionistas; razón social o denominación de la sociedad (seguida de la palabra 

Sociedad por Acciones Simplificada); el domicilio principal de la sociedad; el 

capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones; y la forma de administración y el nombre de sus administradores, 

especificando sus facultades. 

 Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de 

constitución. La autenticación podrá hacerse directamente o a través de la Cámara 

de Comercio.  

 Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los 

                                                 
26 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1258 de 2008. Bogotá: Diario Oficial No. 47.194, 2008. 
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formularios del Registro único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en 

el RUT y el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos 

de inscripción. 

 

 
2.4.2.3 Aspectos legales: C&C Tuning será constituido como una Sociedad por 
Acciones Simplificada (S.A.S.),  constituido por dos socios con un capital de $ 
15.600.000 con una distribución de 50% cada uno,  La empresa se regirá los 
estatutos de la ley 1258 de 2008. La sociedad se creará mediante un contrato que 
conste en documento privado, inscrito en el registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio, la razón social de la empresa es la personalización de vehículos, la 
empresa se acogerá a los beneficios de la Ley MYPIME (Ley 590 de 2000 y 
reglamentada por la Ley 1429 de 2010);  la cual contempla los incentivos 
tributarios para este tipo de empresas; el objeto de esta Ley es Promover el 
desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración 
a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración 
entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales 
y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 
 
 
C&C Tuning se acoge a la Ley Tributaria y cumple con las obligaciones tributarias 
nacionales y municipales; en los laborales tiene como referencias el  Código 
Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 1993 y sus modificaciones. De igual manera, 
comprometido con el medio ambiente, cumplirá con las reglamentaciones  del 
Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, 
expone la obligación de cada organización, a desarrollar su actividad productiva, 
mediante la implementación. 
 
 
2.4.2.4 Gastos de constitución: Los gastos de constitución de C&C Tuning serán 
asumidos por los socios con un aporte de un 50% cada uno; en la tabla siguiente 
se describen las transacciones necesarias para constituir legalmente la empresa 
ante cámara y comercio. 

 
 

Tabla 33. Gastos de constitución 
Ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Gastos de Notaría 1              45.000               45.000  
Cámara de Comercio 1              32.559               32.559  

Apertura de cuenta 1            150.000              150.000  

                  227.559  
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2.4.2.5 Normas políticas de distribución de utilidades: La distribución de 
utilidades se realizará por partes equitativas, es decir el 50% para un socio y el 
otro 50% para el otro socio, se ha definido que la repartición se realizará 
anualmente, teniendo en cuenta que los socios tienen una asignación salarial por 
tener cargos en la empresa. De acuerdo a la Ley 1258 de 2008, la sociedad por 
acciones simplificada no tiene obligación de pactar en sus estatutos la existencia 
de la denominada reserva legal, por lo tanto las ganancias obtenidas serán 
invertidas mensualmente de acuerdo a la decisión de los socios, para así, al año 
siguiente recapitalizar la empresa. 
 
 
2.5 MÓDULO CINCO: ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 

2.5.1 Principales supuestos: C&C Tuning establece los principales supuestos 
para el modelo financiero son:  
 

 C&C Tuning es una empresa creada bajo la figura de sociedad por Acciones 

Simplificadas S.A.S. lo cual según la Ley 258 de 2008, tiene beneficios en materia 

tributaria y de flexibilidad financiera. 

 Tasa de inflación: De acuerdo con la información suministrada por el Banco de 

la Republica. 

 Incremento de los precios: Se calculan a partir del comportamiento de la tasa 

de inflación. 

 Materia Prima: crecerán conforme a la tasa de inflación.  

 Incremento salarial: según el incremento definido por el Gobierno Nacional. 

 Depreciación de equipos, muebles y enseres: De acuerdo con el Decreto 3019 

de 1989, define el tiempo de depreciación en 10 años 

 Inversiones: se planificaran realizar inversión a partir de los meses donde se 

tengan ganancias. 

 Se espera tener servicios contratados a partir del primer mes e ir 

incrementando la demanda.  

 Ventas: se define solo ventas de contado 

 
 
 



 

114 

Tabla 34. Principales supuestos financieros 
CONCEPTO CRITERIOS 

Incremento en los precios según Inflación 
Incremento Salarial según Inflación  
% de prestaciones laborales 46,85% 
Depreciación de Activos fijos 10 años 
Depreciación Equipo de Cómputo 10 años 
Incremento de Materias primas e 
Insumos según Inflación 
VENTAS   
De Contado 100% 
A Crédito 0% 
COMPRAS   
De Contado 0% 
A Crédito 100% 
 
2.5.2 Capital de Trabajo 
 
 
La inversión total para la realización del proyecto es de $64.539.777, de los cuales 
$ 31.200.000, son aportes de los socios en partes iguales, el monto restante 
($33.339.777), mediante fuentes bancarias. 
 
  
En las tablas siguientes se describe la inversión inicial necesaria para el 
funcionamiento del taller, en este valor está incluido lo referente a  la inversión  en 
equipos y  maquinaria,  los gastos relacionados con los elementos de oficina, la 
adecuación de local, la  campaña de lanzamiento y las condiciones financiera.  
 
 
La inversión en equipos del taller, se estima en $ 7.135.000, los equipos de oficina 
en $ 10.214.500 y la campaña de lanzamiento $10.925.00. 
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Tabla 35. Inversiones en equipos del taller. 
Equipo cantidad Valor Unitario Valor Total 

Aerógrafos Iwata Revolution HP-CR 1      500.000     500.000  
Carro de Transporte 1      550.000     550.000  
Compresores 1         350.000        350.000  
Elevador de automóviles 1     3.000.000      3.000.000  
Extractor de aire 1        580.000         580.000  
Gato Hidráulico 1        70.000         70.000  
Juego de útiles de Herramientas manuales 1       800.000         800.000  
Pistola de Calor para Polarizados 1        200.000       200.000  
Pistolas Rociadoras de Pinturas 2           60.000     120.000  
Soldador 1        285.000       285.000  
Tacómetro R.P.M  1        400.000       400.000  
Taladro Portátil 1        280.000       280.000  
 Total        7.075.000    7.135.000  

 
 
Tabla 36. Inversión en elementos de oficina 

PRODUCTO cantidad 
 Valor Unitario  Valor Total 

Aire acondicionado 1 
         781.000          781.000  

Archivador 1           500.000          500.000  

Escritorio de Madera 2           250.000          500.000  
Escritorio modular 1           244.000          244.000  
Impresora 1           560.000          560.000  
Nevera 1           899.500          899.500  
PC de Escritorio 2           890.000       1.780.000  
Portátil 2       2.000.000       4.000.000  
Sillas Ergonómicas 3           200.000          600.000  
Teléfono con fax 1           350.000          350.000  
 Total         6.674.500    10.214.500  
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Tabla 37. Campaña de lanzamiento 
ITEM VALOR OBSERVACIONES 

Alquiler del Stand en el evento - 
Sonido sobre Ruedas-           3.000.000  2 stand  

Dotación de stand 
               50.000  

Alquiler del mobiliario (Mesas, 
sillas, estanterías, manteles y 
decoración) 

Pantallas táctiles              480.000  4 pantallas 

Impresos 

               90.000  
1000 volantes para el primer año, 
con la información de C&C Tuning, 
Media carta, 21 x 14, full color, una 
cara, papel propalcote de 115 mg. 

Elementos de Merchandising 
             400.000  Lapiceros, dulce abrigos, shampoo 

para el parabrisas, cachuchas. 

Cuña Radial 

          1.905.000  

1. Tres meses antes del Evento: 
campaña de expectativa de C&C 
Tuning. 
2. Dos meses antes del Evento: 
campaña mensual de C&C Tuning 
en Sonido sobre Ruedas Cali. 

Modelos de Protocolos 
          4.000.000  

4 modelos de Protocolo 

Elementos Branding 
          1.000.000  Elementos para Modelos y para 

decoración de los stand 
Total:      10.925.000    
 
En relación con el crédito bancario se ha estimado un valor de $31.200.000,  lo 
cual garantizará la puesta en marcha de la empresa, se presenta el plan de 
amortización del crédito. 
 
 
C&C Tuning, planea conseguir recursos financieros a través de entidades que 
realizan concursos para evaluar planes y modelos de negocios. 
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Tabla 38. Condiciones financieras 
Variable ACT.FIJOS 

Monto: (cuota fija) 31.200.000 

Plazo 36 

Periodo de Gracia (meses) 6 

Tasa Nominal Anual 10,19% 

Pago Mensual:  1.078.757 

 
 

Tabla 39. Pagos por año del crédito – Amortización 
CONCEPTO Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 
Intereses  3,294,823   2,417,756   1,293,474   188,095  
Amortización a capital  4,876,383   10,527,332   11,651,614   6,284,449  
Total Gastos 
Financieros  8,171,205   12,945,088   12,945,088   6,472,544  

 
 

Tabla 40. Gastos iniciales 
 Ítem Valor Total 

Gastos de Notaría $ 45.000,00  
Cámara de Comercio $ 32.559,00  

Apertura de cuenta $ 150.000,00  

  $ 227.559,00  
 
 
2.5.3 Flujo de caja y estados financieros proyectados: a partir de las 
proyecciones de producción y  del presupuesto de los gastos de administración y 
los costos operativos se formulan los estados financieros, para los próximos 4 
años. 

 
2.5.3.1 Ingresos operativos proyectados: al primer año de operación, se 
evidencian unos ingresos operativos de $272.665.000. Se proyecta un incremento 
del 31% para el segundo año, y del 6% para los siguientes años. 
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Tabla 41. Ingresos operativos proyectados 
INGRESOS OPERATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
   VENTAS DE CONTADO  272,665,000   357,149,000   379,466,000  
   VENTAS A 30 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 60 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 90 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 120 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 150 DIAS 0 0 0 
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 195.415.012 201.394.711 210.658.868 
 
 
2.5.3.2 Egresos operativos proyectados: En la tabla 42, se pueden observar los 
egresos operativos proyectados de C&C Tuning.  
 
 
Tabla 42. Egresos operativos proyectados 
CONCEPTO Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 
EGRESOS           
Compras de contado           
Pagos a proveedores 
mismo año  136,322,725   176,889,625   185,451,750   196,797,150   209,266,933  
Pagos a proveedores año 
anterior    12,392,975   16,080,875   16,859,250   17,890,650  
Mano de Obra Directa  11,832,080   24,374,000   25,104,000   25,858,000   26,632,000  
 Costos Indirectos de 
Fabricación  19,300,000   49,376,000   50,857,000   52,384,000   53,955,000  
 Gastos Operacionales en 
Efectivo  90,899,055   93,627,000   96,434,000   99,326,000   102,304,000  
Gastos Financieros  3,294,823   2,417,756   1,293,474   188,095   -    
Amortización a Capital 
Crédito  4,876,383   10,527,332   11,651,614   6,284,449   -    

Impuestos  -     -     -     2,302,955   4,524,108  

Total Egresos:  266,525,066   369,604,688   386,872,713   399,999,899   414,572,691  
 
 
2.5.3.3 Ingresos no operativos proyectados: C&C Tuning tendrá unos ingresos 
no operativos, en su primer año, de $64.539.777 por cuenta de aportes de los 
socios y financiación. 
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Tabla 43. Ingresos no operativos proyectados 
  APORTES Y FINANCIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

    Activos Fijos 16.949.500 0 0 

    Capital de Trabajo 24.437.717 0 0 

    Diferidos 20.152.559 0 0 

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 64.539.777 0 0 

 
 
2.5.3.4 Egresos no operativos proyectados y saldo final acumulado: En la 
siguiente tabla, se evidencia el cálculo del saldo final acumulado. Al primer año de 
operación arroja un flujo de efectivo de -$2.226.901, para el segundo año el valor 
es de -$6.735.185 y para el quinto de $9.185.310 
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Tabla 44. Flujo de caja proyectado 
CONCEPTO Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 
INGRESOS           
Ventas de Contado  272,665,000   357,149,000   379,466,000   403,436,000   428,742,000  
Recaudos de C x C mismo año  -     -     -     -     -    
Recaudos de C x C año anterior  -     -     -     -     -    
  + Otros Ingresos de Efectivo  -     -     -     -     -    
Total Ingresos:  272,665,000   357,149,000   379,466,000   403,436,000   428,742,000  
EGRESOS           
Compras de contado           
Pagos a proveedores mismo año  136,322,725   176,889,625   185,451,750   196,797,150   209,266,933  
Pagos a proveedores año anterior    12,392,975   16,080,875   16,859,250   17,890,650  
Mano de Obra Directa  11,832,080   24,374,000   25,104,000   25,858,000   26,632,000  
 Costos Indirectos de Fabricación  19,300,000   49,376,000   50,857,000   52,384,000   53,955,000  
 Gastos Operacionales en Efectivo  90,899,055   93,627,000   96,434,000   99,326,000   102,304,000  
Gastos Financieros  3,294,823   2,417,756   1,293,474   188,095   -    
Amortización a Capital Crédito  4,876,383   10,527,332   11,651,614   6,284,449   -    
Impuestos  -     -     -     2,302,955   4,524,108  
Total Egresos:  266,525,066   369,604,688   386,872,713   399,999,899   414,572,691  
Efectivo Neto            
Ingresos  272,665,000   357,149,000   379,466,000   403,436,000   428,742,000  
  - Egresos  266,525,066   369,604,688   386,872,713   399,999,899   414,572,691  
  + Saldo Inicial de Caja  10,940,118   17,080,052   4,624,364   (2,782,349)  653,753  
SALDO FINAL DE CAJA  17,080,052   4,624,364   (2,782,349)  653,753   14,823,061  
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2.5.3.5 Balance general 
 
 
Tabla 45. Balance general 
CONCEPTO Total 2014 Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 
ACTIVOS:             
  Caja y Bancos  10,988,108   9,255,288   (12,314,683)  (31,743,071)  (40,599,865)  (38,977,598) 
  Cuentas por cobrar  -     -     -     -     -     -    

  Inventarios de Materia 
Prima e Insumos  16,497,600   20,086,590   22,193,206   23,191,704   24,483,851   26,332,213  
Total activo corriente:  27,485,708   29,341,879   9,878,523   (8,551,366)  (16,116,013)  (12,645,385) 
              
Maquinaria y Equipos  6,735,000   6,735,000   6,735,000   6,735,000   6,735,000   6,735,000  

  (-)  Depreciación 
Acumulada Maquinaria  -     413,500   827,000   1,240,500   1,654,000   2,067,500  

  Equipo de comunicación y 
comp  -     -     -     -     -     -    

  (-)  Depreciación 
Acumulada Eq comp  -     -     -     -     -     -    
Muebles y Enseres  10,214,500   10,214,500   10,214,500   10,214,500   10,214,500   10,214,500  

  (-)  Depreciación 
Acumulada Mueb y enseres  -     521,450   1,042,900   1,564,350   2,085,800   2,607,250  
Total Activo fijo Neto  16,949,500   16,014,550   15,079,600   14,144,650   13,209,700   12,274,750  
              
Activo Diferido (Gastos 
preop)  20,152,559   20,152,559   20,152,559   20,152,559   20,152,559   20,152,559  
  (-)  Amortización 
acumulada  -     4,030,512   8,061,024   12,091,535   16,122,047   20,152,559  
Total Activo Diferido Neto  20,152,559   16,122,047   12,091,535   8,061,024   4,030,512   -    
              
TOTAL ACTIVOS:  64,587,767   61,478,476   37,049,659   13,654,307   1,124,198   (370,635) 
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 Tabla. 45. (Continuación)  
PASIVOS:             
  Proveedores  -     11,654,883   14,961,033   15,632,967   16,471,633   17,374,100  
  Impuesto por Pagar  -     -     -     -     -     -    
  Total Pasivo Corriente:  -     11,654,883   14,961,033   15,632,967   16,471,633   17,374,100  
              
  Crédito de Largo Plazo  33,387,767   33,387,767   33,387,767   33,387,767   33,387,767   33,387,767  
  (-)  Amortización 
Acumulada  -     4,883,402   15,425,887   27,094,272   33,387,767   33,387,767  
Total Pasivo de Largo 
Plazo:  33,387,767   28,504,365   17,961,880   6,293,495   (0)  (0) 
              
TOTAL PASIVOS:  33,387,767   40,159,248   32,922,913   21,926,461   16,471,633   17,374,100  
              
PATRIMONIO             
Capital Suscrito  31,200,000   31,200,000   31,200,000   31,200,000   31,200,000   31,200,000  
Reservas  -     -     -     -     -     -    
Utilidades Retenidas  -     (9,880,772)  (27,073,253)  (39,472,151)  (46,547,431)  (48,944,729) 
Total Patrimonio:  31,200,000   21,319,228   4,126,747   (8,272,151)  (15,347,431)  (17,744,729) 
              
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  64,587,767   61,478,476   37,049,660   13,654,310   1,124,203   (370,629) 
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Al terminar el primer año, por cada peso pasivo corriente que debe C&C Tuning, 
tiene 0,89 de activo liquido corriente para cubrirlo. Esto se debe al endeudamiento 
inicial. Sin embargo, para el tercer año, por cada peso pasivo corriente, tendría 
1,76. 
 
 
2.5.3.6 Estado de resultados 
 
 
Tabla 46. Estado de resultados 

 
 
2.5.3.7. Presupuesto de producción 
 
 
Tabla 47. Presupuesto de producción 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE NOMINA 

1 Año 

Gastos de Administración 

Arriendo de local 12.000.000  

Salarios              94.610.711  
Papelería                    940.000  
Internet y Teléfono                1.200.000  
Gastos de Publicidad                7.900.000  
Transporte 2.400.000  
Capacitaciones 2.000.000  
Mantenimiento de Equipos                   500.000  
Depreciación de Muebles y Enseres                     521.450  

Total Gastos de Administración           122.072.161  

CONCEPTO Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 
Ventas  272,665,000   357,149,000   379,466,000   403,436,000   428,742,000  
 -Costo de los Prod. 
Vendidos  175,055,602   263,401,968   277,578,955   292,585,292   308,382,920  
UTILIDAD BRUTA  97,609,398   93,747,032   101,887,045   110,850,708   120,359,080  
 - Gastos Operacionales  96,541,477   98,178,962   100,985,962   103,877,962   106,855,962  
UTILIDAD OPERATIVA  1,067,922   (4,431,929)  901,084   6,972,747   13,503,119  
 - Gastos Financieros  3,294,823   2,417,756   1,293,474   188,095   -    
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO  (2,226,901)  (6,849,685)  (392,390)  6,784,651   13,503,119  
 - Impuestos  -     -     -     2,238,935   4,456,029  
UTILIDAD NETA  (2,226,901)  (6,849,685)  (392,390)  4,545,716   9,047,089  
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Tabla 47. (Continuación) 
Costos de Producción 

Servicios Públicos 2.400.000 
Materia Prima 16.497.600 
Software de Pre visualización 4.000.000 
Reparación de Equipos 180.000 
Depreciación de Equipos 413.500 

Total Costos de Producción 23.491.100 

TOTAL 145.563.261 
 
 
2.5.3.8 Proyección de ventas  
 
 
Tabla 48. Proyección de ventas 

Mes Ventas % 
ENERO  7,110,000  3% 

FEBRERO  13,620,000  5% 
MARZO  26,110,000  10% 
ABRIL  15,440,000  6% 
MAYO  33,075,000  12% 
JUNIO  24,330,000  9% 
JULIO  23,240,000  9% 

AGOSTO  25,395,000  9% 
SEPTIEMBRE  23,960,000  9% 

OCTUBRE  30,070,000  11% 
NOVIEMBRE  22,800,000  8% 
DICIEMBRE  27,515,000  10% 

Total  272,665,000  100% 
 
 
2.5.3.9 Ventas proyectadas año 2 hasta año 5: Para el año 2016, C&C Tuning, 
recibirá un total de $357.149 por ventas, para llegar al 2019 con $428.742.000. 
 
 
2.5.4 Evaluación del proyecto: 2.5.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR): La TIR o 
tasa interna de retorno permitirá  evaluar la viabilidad financiera del proyecto.  
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Según proyecciones financieras realizados para C&C Tuning por tres años, esta 
cifra corresponde al 63% de rentabilidad anual, que supera la rentabilidad mínima 
(>25%). 
 
 
Tabla 49. Tasa interna de retorno 

 
INVERSION 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO TIR 

Saldo Flujo de 
Caja 

                                          
(64.539.777) 

        
29.608.896  

      
24.267.136         26.143.453  63% 

 
 
2.5.4.2 Valor Presente Neto (VPN): A partir de la inversión de $64.539.777, con 
la utilidad neta proyectada en los cinco años, y una tasa de descuento del 15%, se 
obtiene un VPN aceptable de $24.159.994,40. 
 
 
Tabla 50. Valor Presente Neto 

INVERSION 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO VPN 
                                          

(64.539.777) 
        

29.608.896        24.267.136         26.143.453  24.159.994,40 
 
 
2.5.4.3 Punto de equilibrio: C&C Tuning determina el punto de equilibrio a partir 
de las ventas, para determinar el nivel ventas que le permiten  cubrir los costos y 
gastos con sus ingresos obtenidos.  
 
 
Tabla 51. Punto de equilibrio 

VARIABLES 2015 2016 2017 2018 2019 
COSTOS FIJOS  96,541,477   98,178,962   100,985,962   103,877,962   106,855,962  
COSTOS VARIABLES  175,055,602   263,401,968   277,578,955   292,585,292   308,382,920  
VENTA TOTAL  272,665,000   357,149,000   379,466,000   403,436,000   428,742,000  
PUNTO DE EQUILIBRIO  96,541,476   98,178,961   100,985,961   103,877,961   106,855,961  
 
 
De acuerdo con la tabla anterior, se proyecta encontrar el punto de equilibrio en su 
tercer año de funcionamiento. Véase Figura 8. 
 
 
2.5.5 Análisis de riesgo: Los principales riesgo que enfrente C&C Tuning están 
relacionados con la competencia, ya que  el sector  da cabida  a nuevos negocios 
probablemente con mayor capacidad de servicio y mayores posibilidades de 
económicas que nos pueden generarnos reducción de las ventas, esto se debe 
contrarrestar con promociones que fidelicen el cliente y con la permanente 
actualización sobre las expectativas del cliente. 
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2.6 MÓDULO SEIS: ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
C&C Tuning, generara impacto social, económico y social. 
 
 
2.6.1 Impacto social y económico: Este compromiso se enfoca en los clientes,  
los trabajadores y la sociedad, procura la satisfacción de  los clientes con los 
servicios prestados, es gestora de empleo con los beneficios de la ley;  C&C 
Tuning,  se constituye legalmente, y generara aportes al estado con el pago de las 
obligaciones relacionadas con los impuestos, lo que le permitirá a  la empresa 
contribuir al desarrollo de la región. 
 
 
2.6.2 Impacto Ambiental: C&C Tuning, velará por proteger la calidad del 
ambiente mediante la prevención de la contaminación  con énfasis en el cuidado 
del aire, agua, suelo y en la prevención del ruido; se  promoverá la armonía entre 
el hombre y la naturaleza, implementando de  medidas como: el uso eficiente de la 
energía, manejo seguro de los residuos, control de los vertimientos de agua, 
control del ruido.  
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3. CONCLUSIONES 
 
 
C&C Tuning se propone como una alternativa innovadora en el mercado del 
tuning, encaminada a la modificación de automóviles para mejorar su rendimiento 
y su apariencia.  
 
 
Al ser una empresa pionera en el estudio y asesoría personalizada del cliente, 
tiene en cuenta la caracterización y acompañamiento del cliente, como los pilares 
principales de su filosofía, que resultaran en la rentabilidad y la satisfacción del 
cliente. 
 
 
C&C Tuning presenta detalladamente el estudio de mercado que determino los 
clientes potenciales, personas de la ciudad de Cali, con media de edad entre los 
18 y 30 años, con un perfil de clase media o media-alta. 
 
 
Analizar los procesos productivos, teniendo en cuenta la maquinaria, los equipos, 
el talento humano, las materias primas e insumos, y la campaña de lanzamiento; 
resultando en la inversión de $64.539.777 para su realización. 
 
 
Se constituirá cono una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), con dos 
socios, acogida por la Ley Tributaria y cumplirá con sus obligaciones tributarias, 
laborales y ambientales. 
 
 
La evaluación financiera de C&C Tuning presenta resultados favorables en todos 
los indicadores analizados: la TIR corresponde al 63% de rentabilidad anual al 
tercer año de funcionamiento, y el VPN muestra que se obtendrán 
$24.159.994,40, a cinco años,  con una tasa de descuento del 15%. 
 
 
Su principal riesgo es la competencia, deberá contrarrestarlo con énfasis en 
fidelización del cliente, actualización constante, atención a las tendencias y su 
continuo énfasis en innovación hacia el cliente. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta sobre la personalización de automóviles 
 
 

Fecha: _______________             Lugar: _______________ 
 

Gracias por sus respuestas;  La encuesta tiene como objetivo conocer las 
motivaciones, gustos,  preferencias, el  comportamiento de compra del cliente, en 
cuanto a la personalización de los vehículos en la ciudad de Cali. 
ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 
 
Nombre: __________________________________ Género: F__  M __ 
Teléfono: _________________     Correo electrónico: ________________                         
     Rango de Edad Ocupación 

1. 17 a 25 __ 1. Estudiante: ______ 
2. 26 a 40 __                                                         2. Empleado: _______ 
3. 41 a 60 ___ 3. Independiente: _____ 

 4. Otro: _____  Cual? __________ 
 
Estado Civil 

Nivel Educativo 

1. Soltero: ____ 1. Bachiller: _____ 
2. Casado: ____ 2. Universitario: _____ 
3. Unión libre: ____ 3. Post Grado: ______ 

 4. Otro: ____¿ Cuál? __________ 
ASPECTOS DE PERSONALIZACION 

 
1) ¿Con que frecuencia le hace modificaciones a su vehículo?  Marque con 

una X, solamente una respuesta. 
A. Cada dos meses:   ------- 
B. Cada semestre:  -------   
C. Cada año:   -------- 
D. Cada vez que cambio de vehículo:  -------- 
E. Otra: ______ ¿Cuál? _____________________ 

 
2) ¿Al personalizar su vehículo, que lo motiva a realizarlo? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
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3) Que tan importante es para usted poder personalizar su vehículo en 
cuanto a: 

 
 Muy 

Important
e  

Important
e  

Indifere
nte 

Poco 
Importante 

Nada 
Important

e 
Cambio de luces             1 2 3 4 5 
Rines de lujo                   1 2 3 4 5 
Instalar buen 
sonido     

1 2 3 4 5 

Modificar 
carrocería     

1 2 3 4 5 

Modificar el motor        1 2 3 4 5 
Aerografía en la 
lámina 

1 2 3 4 5 

Entretenimiento 
(pantallas DVD) 

1 2 3 4 5 

 
4) Por favor, indique el  acuerdo o de  desacuerdo respecto su motivación al 

personalizar el  vehículo. Marque con una x la opción que considere. 
 
 Totalmen

te de 
acuerdo 

Parcialm
ente de 
acuerdo 

Indiferent
e 

Parcialm
ente en 

desacuer
do 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Para mí es un hobby 
personalizar mi 
vehículo 

1 2 3 4 5 

Me gusta tener lo 
último en 
accesorios. 

1 2 3 4 5 

Me gusta conservar 
la originalidad de mi 
vehículo 

1 2 3 4 5 

Me gusta como se 
ve un carro 
personalizado 

1 2 3 4 5 

Personalizo mi 
vehículo por estar a 
la Moda   

1 2 3 4 5 

La personalización 
del vehículo me 
genera satisfacción  

1 2 3 4 5 

La personalización 1 2 3 4 5 
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del vehículo me 
proporciona status 
en mi circulo social 
Es común en el 
grupo social que 
frecuento 

1 2 3 4 5 

  
Ser popular o 
reconocido ante la 
sociedad. 

1 2 3 4 5 

 
Ser único en su 
categoría en carros 
personalizados  
 

1 2 3 4 5 

 
 

5) ¿Qué elementos tiene en  cuenta para elegir un taller a la hora de 
personalizar su vehículo? Marque con una X, las opciones de su 
preferencia. 

1. Ubicación del Taller: _____ 
2. Precios en el Taller: _____ 
3. Experiencia y cualificación del instalador del Taller: ____ 

 
6) ¿Cuándo usted va a iniciar a personalizar su vehículo, cuanto está dispuesto a 

invertir? _____________________ 
 
7. ¿Qué servicios de personalización de vehículos no ha encontrado? 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué le mejoraría usted al servicio que prestan los talleres de personalización 
de vehículos de acuerdo a su criterio? 
 
 
 
 

 
Gracias por sus respuestas. 


