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RESUMEN 

Con este proyecto, se busca representar y transmitir la intención del autor para dar a conocer 
lo que conlleva ser parte del mundo automotor, más concretamente, la pasión del tuning. Con 
base a esto, durante el trabajo se podrá evidenciar un punto de vista objetivo, donde los 
principales pilares de este tema se expondrán de una manera de enfoque hacia la orientación 
de la influencia moral que obtienen los practicantes del mundo del tuning al realizar estas 
actividades y estar inmerso en esta pasión de los autos deportivos.  

Introduciéndonos con el contexto del documental, nos encontraremos con diferentes actos 
cronológicos donde cada uno es responsable de transmitir además de los acontecimientos 
visuales de manera que aporte a la narrativa del documental, una relación moralmente fuerte 
entre el tuning de los autos y los personajes.  

De esta manera, centrándonos más en la práctica, podemos decir que tiene cantidad suficiente 
de elementos para complementar el gusto de cada persona. En Colombia durante los últimos 
años se ha incrementado la participación activa de la práctica automotora llamada tuning. Esta 
práctica consiste en las modificaciones estéticas y mecánicas que una persona realiza a su 
auto. El sentido de esta práctica es la satisfacción moral y el complemento interno que se 
obtiene al realizar alguna modificación del tuning. En efecto a esto, se conoce que también 
junto a esta práctica, se implementa la importancia social de pertenecer a un grupo de esta 
pasión, donde los principales caracteres de estos son la armonía y el objetivo de disfrutar 
juntos una pasión como la de los autos y las modificaciones.  

Aplicando el tema al contexto en la ciudad de Cali, encontramos que existen varios grupos 
enfocados a esta pasión el cual ya llevan una trayectoria de un par de años  donde sus 
intenciones son las de formar un vínculo social unido que atribuya a la pasión de los autos y 
por ende, el tuning.  

En estos grupos existen personas de todo tipo, sin embargo, son algunos que resaltan pues 
están más inmerso en este mundo, algunos con experiencias y anécdotas sobre carreras 
automovilísticas, eventos y demás nociones que conlleva estar en el mundo del tuning.  
UNDERGROUND GARAGE es el grupo escogido para la realización del documental, esto 
debido a que es un un equipo como cualquier otro de Cali, donde les gusta los carros y realizan 
actividades ocasionalmente como otros grupos. Sin embargo, el lema principal de este grupo 
es el de modificar automóviles con historia, hacer tuning de todo tipo y tratar de ganar carreras 
regionales para que su marca y pronombre se dé a conocer por toda Colombia.  

Así mismo, los acontecimientos y hechos demostrarán durante el documental todo el camino 
que sobrellevaba participar en una carrera de automóviles modificados. Expondrá de manera 
subjetiva y objetiva todo el proceso que se tiene que llevar a cabo previamente para ser 
partícipe de una competencia de esa categoría, todo eso gracias a la influencia moral que los 
autos y el tuning tienen sobre él.  
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INTRODUCCIÓN 

Las modificaciones automovilísticas llevan siendo parte de las pasiones más populares que un 
ser humano puede tener. De esta manera, podemos dar a pie a la entrada objetiva de esta 
producción documental basada en la pasión del tuning en los autos deportivos. Así mismo, el 
argumento principal de este documental, se basará en la identificación del movimiento tuning 
y su relevancia teniendo en cuenta sus características morales sobre sus participantes, esto 
en la ciudad de Cali Valle del Cauca.  Buscando de este modo, transmitir una intención de los 
elementos racionales y morales.  

El lector podrá analizar estos componentes interpretados de una manera subjetiva donde se 
involucrará la preparación material y psicológica de la participación en una carrera regional 
donde sus orgullos y estatus sociales están en competencia del mismo modo que el 
sentimiento de empuje sobre esta pasión del tuning en los autos.  

Así mismo, este proyecto contará con un  desarrollo metodológico del documental que se 
plantea en tres fases naturales. La introducción al proyecto tuning “swap”, con el fin de 
adentrarnos objetivamente a los personajes , sus características y el proceso tuning que se 
llevará a cabo durante el documental.  Como segundo paso, nos encontramos con la narración 
a detalle de estas modificaciones, donde exponemos las dificultades,los procesos y demás 
actividades que se llevan a cabo durante un tuning como este.  

Por última fase, se plantea la participación del evento automovilístico regional conforme al 
proceso trabajado anteriormente en la preparación de esta carrera con los personajes más 
relevantes de estos grupos de tuning. El diseño metodológico consta de ser deductivo.  

En efecto, la intención principal de este proyecto, es la de tener un producto audiovisual 
colombiano donde se refleje la pasión automotriz del tuning en los autos y sus características 
morales que afectan a las personas que rodean esta pasión. En base a esto, las dificultades  
a las que se enfrentó Colombia y más concretamente la ciudad de cali, donde la situación del 
Covid-19 y los paros nacionales, afectaron profundamente la realización de producción del 
cortometraje documental, ya que la ciudad y toda actividad estuvo sin ninguna actividad por 
más de 2 meses, meses donde los eventos más importantes del documental estuvieron 
involucrados.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En el actual documento, se plantea la intervención audiovisual para el objetivo de dar a conocer 
el deporte automotriz en Colombia sobre la practica llamada “Tuning”. Con esto, el trabajo 
presente atribuye a una investigación y documentación escrita y fílmica sobre todo lo que 
conlleva ser partícipe de una práctica tuning con el objetivo de realizar una activada importante 
en deporte de automotriz que poco atribución se le da en el país.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto busca transmitir de forma convincente las características que conlleva ser parte de 
la pasión automovilística del tuning, teniendo en cuenta la metodología planteada, su principal 
motivo es el de demostrar el proceso tanto material como psicológico de la preparación 
automovilística y intrapersonal que conciben los integrantes de este grupo 

Este dichoso evento, el cual se realiza anualmente, tiene como objetivo exhibir y competir a 
nivel regional los autos modificados por categorías de tuning realizados por sus dueños y 
talleres con el fin de impulsar la pasión del tuning en un nivel general y a nuevas generaciones. 

Así mismo, Se ve involucrado la importancia de dar a conocer la existencia de sentimiento 
moral por parte de los participantes de “UNDERGROUND GARAGE” hacia los autos, esto 
debido a que es un proceso que tiene diferentes etapas de realización, donde cada una es un 
sentimiento fuerte diferente.  

Conforme a esto, la intención principal del autor, es la de transmitir todo lo relacionado con el 
tuning que se ejecuta en la ciudad de Cali Valle del Cauca, dar a conocer que hay personas 
apasionadas realmente por esta pasión, donde sus características morales y psicológicas, 
plantean particularidades para el desarrollo de diferentes proyectos, en este caso, una carrera 
automovilística importante.  

  



 
 

13 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

● Crear un documental sobre la pasión del tuning automotriz en cali, colombia.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●Especificar los elementos más relevantes del proceso del tuning en el grupo 
“UNDERGROUND GARAGE”  de la ciudad para profundizar en la narrativa de los personajes 
conforme avanza el documental.  

●Detallar el proceso de preparación tuning   de una carrera  automovilística con el fin de 
demostrar la  influencia moral que ejerceré sobre sus practicantes.  

●Participar de la carrera automotriz regional  desde una mirada objetiva   para demostrar la 
categorización inmodesta que existe dentro de los grupos de tuning.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

De forma intuitiva, se rastrea teóricamente documentos de todo tipo donde contribuyan a la 
estructuración de las variables de nuestro tema. En el primer recuadro, se plantea los 
principales antecedentes que contribuyen específicamente a cada variable, variables tales 
como “pasión, autos, tuning, viabilidad” 

Tabla 1 
Tabla de contenido teórico escrito 

Ca
nt. 

Título Autor/e
s 

Formato Resumen Aporte teórico 
metodológico  

1 De la 
“pasión” 
a la 
“emoció
n”: la 
construc
ción 
verbal (y 
social) 
de las 
emocion
es en 
español. 

Marimón
,Llorca  

Capítulo 
informe. 
pdf 

En el informe se 
desarrollan 
profundamente 
las variaciones de 
emociones, 
pasiones: 
Marimón Llorca,  
(2016). “las 
emociones 
pasiones están 
vinculadas tanto 
al alma como al 
cuerpo” 

Definiciones 
profundas sobre los 
sentimientos que 
conlleva traer un 
interés por un 
objetivo. Al mismo 
tiempo de un estudio 
a todas las variables 
que conlleva tener 
una pasión y por 
ende tener 
emociones 
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Tabla 1. (Continuación)  

2 Influenci
a de la 
pasión y 
el 
empoder
amiento 
en la 
conduct
a cívica 
organiza
cional de 
los 
maestro
s 
mediado
s por el 
compro
miso 
organiza
cional 

Chea
sakul, 
Uree 
Varm
a, 
Parva
t 

Artíc
ulo 

Los autores 
de este 
artículo, 
abordan de 
una manera 
específica el 
concepto de 
pasión. En el 
artículo se 
puede 
apreciar 
como es 
aplicada a un 
contexto 
institucional, 
donde los 
docentes son 
los 
protagonistas 
de esta.  

En el artículo 
podemos observar 
cómo el concepto de 
la pasión es 
aplicado a un nicho 
específico, 
aportando así al 
proyecto, una 
mirada aplicada más 
amplia del término 
“pasión” 

3 Conside
raciones 
concept
uales 
sobre la 
pasión 
por el 
trabajo 

Sales
si, 
Solan
a 
Omar
, 
Alicia 
Vaam
onde, 
Juan 
Diego 

Artíc
ulo 

Con este 
artículo, los 
autores nos 
muestran que 
la pasión por 
el trabajo se 
define como 
un estado de 
deseo 
persistente 
basado en 
valoraciones 
cognitivas y 
afectivas del 
propio 
trabajo. 

En esta ocasión, el 
término pasión es 
abordado a gran 
profundidad pues el 
artículo anterior, 
contextualiza sobre 
un entorno 
específico, mientras 
que este articula nos 
define el concepto 
de pasón bajo un 
modelo apropiado, 
donde define que el 
término basa de dos 
elementos 
principales: La  
pasión armoniosa y 
pasión obsesiva 
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Tabla 1. (Continuación)  

4 La 
condició
n 
humana. 
Introduc
ción de 
Manuel 
Cruz  

Aren
dt, 
Hann
ah 

libro  Arendt 
introduce las 
condiciones 
humanas 
más 
característica
s, donde 
trabaja cada 
una de ellas 
realizando 
análisis y 
concluyendo 
con ejemplos 
claros.  

Este gran texto nos 
representa una 
mirada general de 
los conceptos que 
caracterizan al ser 
humano y su 
comportamiento 
ante ellos. La autora 
aborda en 
repentinas 
ocasiones 
conceptos comunes 
del orgullo que 
obtiene un ser 
humano por un 
contexto específico 
y acontecimiento, de 
igual manera otros 
términos que rodean 
el círculo definido de 
la vanidad, modestia 
y arrogancia del ser 
humano, donde nos 
da su significado y 
aborda sus 
características 
principales 
conforme al 
compartimento 
humano.   

5 La 
muerte 
como 
vanidad  

Stech
er, 
Maria
na 
Suzzi
, Ana 
Laura 
Rebe
ca 
Krase
l 

Artíc
ulo 

En este 
artículo, se 
define un 
sinónimo 
igual de 
poderoso al 
de objetivo de 
este proyecto 
documental, 
la inmodesta. 
y es que el 
objetivo del 
presente  

Gracias a este 
artículo, el concepto 
de vanidad es 
definido y aplicado a 
un contexto 
específico, donde 
sus problemas, 
variables y 
consecuencias son 
estudiadas y 
trabajadas de forma 
completa.Aportando 
a este proyecto una 
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Tabla 1. (Continuación)  

    trabajo es relacionar 
el concepto de la 
vanidad) 
con la muerte. 

 mirada específica del 
sinomino de la variable 
secundaria del proyecto 
documental.   

6 Congesti
ón 
urbana 
en 
Santiago 
de Cali, 
un 
estudio 
de caso 
de 
política 
pública. 

Varel
a, R., 
Enriq
ue, J. 
and 
Rodrí
guez, 
M. 

Estu
dio. 
pdf 

Con este estudio, se 
interpreta el 
crecimiento asaz en 
los vehículos de todo 
tipo en la ciudad del 
Valle del cauca  

Acercamiento 
estadístico neto sobre el 
alza de la compra de 
autos de todo tipo, y por 
ende, las 
modificaciones de 
estos. Es decir, el 
tuning.  

7 Importan
cia del 
Tuning 
en el 
área de 
mecánic
a 
automotr
iz 

Medi
na 
Pazm
iño 
Stalin 
David 
 

Trab
ajo 
de 
titula
ción. 
Pdf 

Con este trabajo, el 
autor plantea una 
premisa muy 
parecida al que 
planteo en mi trabajo 
Medina Pazmiño, 
(2019). dice que su 
trabajo es:   “un 
análisis de la 
importancia del 
tuning 
en los vehículos” 
Con la diferencia 
que en este trabajo 
se busca demostrar 
más el trecho moral 
y pasional que hay 
con las personas 
que practican el 
Tuning.  

Implementaciones de  
tipos de investigaciones 
cuantitativas y 
cualitativas y , con  
métodos de 
estudios descriptivos e 
inductivos.  
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Tabla 1. (Continuación)  

8 Autódro
mo 
regional 
en 
Antioqui
a,Colom
bia 

Mate
o 
Caña
s 
Jimé
nez 
Felip
e 
John
son 
Lópe
z 

Trab
ajo 
de 
grad
o. pdf  

 Con este trabajo, se 
determina la 
viabilidad del 
desarrollo de un 
autódromo para la 
práctica de deportes 
a motor en el 
departamento de 
Antioquia. Con esto 
se infiere que, la 
pasión por los autos 
tiene gran campo 
social, y un impacto 
profundo pues la 
construcción de un 
autódromo en un 
país 
subdesarrollado 
como Colombia es 
una visión a un 
futuro lleno de autos 
deportivos.  

Se lleva a cabo estudios 
de mercado, técnicos, 
organizacionales y 
financieros con el fin 
demostrar la viabilidad 
de un autódromo y por 
ende, incitar a la 
correcta práctica de 
esta pasión por los 
autos.  

9 Direcció
n de 
docume
ntales 
3ra 
edición  

Mich
ael 
Rabig
er 

Docu
ment
o 

En este documento 
el autor nos plantea 
una especie de guía 
detallada del 
proceso aducadio 
que debe tener la 
realizaron tanto 
narrativa como 
productiva en un 
documental.  

El orden del 
documental, aporta al 
desarrollo método globo 
del documental, dónde 
el ¿ Cómo? ¿Cuándo? y 
demás parámetros son 
importantes en la 
realización, pues sirven 
de guía para todo el 
proceso.  
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Tabla 1. (Continuación  

10 Modelos 
de 
Represe
ntación 
Docume
ntal: 
De la 
Observa
ción a la 
Participa
ción. 
 

Silvia 
Rubio 
Diez 

Trab
ajo 
de 
grad
o 

De ese trabajo, el 
modelo de 
representación es de 
gran ayuda, pues se 
plantea que durante 
el documental pase 
de la fase 
observativa a la 
participada, esto con 
la intención de 
ayudar 
narrativamente al 
documental  

El paso del modelo 
observativo a 
participativo es un 
proceso que hay que 
llevar con cuidado, en 
este documento nos 
enseña cómo realizaron 
de manera acertada 
según las críticas y si es 
viable para el tipo de 
proyecto que se tiene en 
mente. En nuestro caso 
es un ayuda a la 
narrativa documental  

11 Clasifica
ción Bill 
Nichols 

Bill 
Nicho
ls 

Artíc
ulo 
extra
ído 
del 
docu
ment
o 
origin
al  

Con este Artículo, 
Bill nos resume los 
modelos de 
representación del 
documental, 
haciendo así una 
visión más clara de 
la orientación para el 
desarrollo del 
documental.  

Los modelos tales 
como, observaste, 
reflexivo y expositivo 
son de gran ayuda para 
el claro panorama que 
se debe obtener a la 
hora realizar un 
documental bajo un 
modelo de 
representación. Este 
documental tiene la 
intención de pasar de 
observatorio a 
participativo . 

 

De esta manera, se concluye la poca información teórica sobre el tema en nuestro territorio 
Colombiano. Al igual que un escaso contenido fílmico de los autos y el tuning.  Sin embargo, 
el contenido audiovisual tiene gran potencial para encaminar el proyecto documental con bases 
estructuradas hechas en Colombia. 
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Tabla 2  
Antecedentes propios 

TÍTULO AUTOR/ES REFERE
NCIA 

FORMATO  DESCRIPCIÓN APORTE PROPIO  

RAÍCE
S 

 

 director 
andres 
felipe 

buitrago 
bernal  

productor 
andrés 
henao 

director de 
cámara 

alejandro 
sanz 

cámara dos 
juan pablo 

revelo 

director de 
sonido juan 

david 
borrero 

montaje 
manuel 
rincón 

https://w
ww.yout
ube.com/
watch?v
=TW6Yb
hYyA6g
&ab_cha
nnel=NO
LOPRO
DUCTIO

NS 

DOCUME
NTAL  

Raíces nace en la necesidad de 
contar las historias de un 

entrenador de fútbol, raíces es 
el nombre de la escuela de 
fútbol donde da clases este 

entrenador. 

Seifar (44) es una persona que 
tiene una riqueza mental que no 

todas las personas tienen la 
oportunidad de tener, él junto a 

su equipo de trabajo han sacado 
a 35 futbolistas para el fútbol 

Colombiano y el fútbol 
internacional.  

Sus dos mayores hazañas… 
Davinson Sánchez y Yerry Mina.  

La idea es contar todo ese 
proceso de cómo un entrenador 
vive, como se siente y como es 
la parte humana del entrenador, 

ver como es en la faceta de 
padre, de esposo, de amigo y 

de entrenador. 

En este proyecto 
documental, se planteó al 
inicio ser el encargado de 

montar el documental, 
donde el principal reto fuese 

el de dar un camino 
narrativo claro y real para 
que el espectador pudiera 
entender lo que el director 

quisiera transmitir. Así 
mismo, en medio del rodaje 
se toma las riendas como 

director pues hubo un 
inconveniente con el director 
principal, de este modo se 
planteó una mirada por dos 
partes de la producción de 

un documental 

N.N Estudiantes 
de la 

Universidad 
Autónoma 

de 
Occidente 

Platafor
ma de 
Vimeo  

Cortometr
aje 

Document
al 

Un escritor que busca 
inspiración en medio de tumbas 

sin nombre, termina por 
convertirse en uno más de los 
hombres que descansa bajo 

esas tumbas. 

En este documental se optó 
por el cargo de sonidista y 
montajista, obteniendo así 
una perspectiva acorde al 

sonido y su importancia tan 
relevante en cualquier 
producto audiovisual.  

2037 Colectivo 
Vieja ola  

https://dri
ve.googl
e.com/fil
e/d/1o-

dB1pufS
7exf3ok
XAXH5Y
26xm2k1
AV_/vie
w?usp=s

haring 

Cortometr
aje 

Document
al  

Este cortometraje documental 
se realiza en base  a un 

concurso llamado 48hrs film. 
qué basa en realizar un 
cortometraje según las 

especificaciones del concurso 
en su tiempo. se realiza esta 

historia la cual fue ganadora en 
el año 2018 en una categoría. 

En este proyecto se toma el 
principal cargo de script, 
teniendo así, el flujo de 

trabajo de un documental 
muy claro. Del mismo modo, 

se toma un papel 
secundario en la escritura 

de guión y la fotografía 
durante el rodaje, nutriendo 
así el desarrollo adecuado 

del documental  

 
Estos productos audiovisuales realizados durante el proceso de estudio en la carrera, han 
fortalecido cada área importante para el desarrollo adecuado de un documental, teniendo así, 
una perspectiva aplicada a cada departamento importante que hace que el desarrollo del 
documental se realice de manera adecuada y según se estipuló desde la pre-producción.   
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5. MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo al tema desarrollado, se requiere comprender una serie de conceptos que están 
inmersos en este proyecto. De esta manera, la investigación puede convertirse más amena en 
revisar.  

Pasión: Entendemos como pasión por el complemento que el ser humano obtiene gracias a la 
realización de un elemento. De igual manera, cuando lo aplicamos a la pasión del tuning  
podemos decir que es la intención emocional que tiene una persona hacia la modificación 
estética o mecánica de su auto. En efecto, es el sentimiento y satisfacción  que se obtiene a 
través de cumplir un objetivo.  

Tuning: Cuando nos referimos a Tuning, se hace alusión a la modificación estética o mecánica 
que realiza el dueño  a su vehículo.  

Meets: Los meets son las reuniones de participantes con sus automóviles el cual realizan 
eventualmente  por semana para socializar acerca del tuning y pasar el rato como una familia.  

Piques: Son arrancones leves de menos de un ¼ de milla, donde se realizan en zonas con 
muy poco tránsito vehicular y el cual tiene como objetivo poner a prueba el tuning de los autos. 

Carrera Regional: Su definición simplificada el hecho de ser una carrera contra el reloj, donde 
los participantes junto con sus autos se enfrentan al reto de ser el más rápido en dicho tramo 
donde sus habilidades como piloto y el tuning que llevan sus autos, son una combinación clave 
para ganar en su categoría correspondiente.   
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6. MARCO CONTEXTUAL 

El contexto en el que se desarrolla esta práctica puede variar según las condiciones de la 
situación. En la mayoría de las ocasiones, el tuning de modificaciones se presenta en el taller 
especializado de “Auto Inyección” (Cra. 7 #32-97, Cali, Valle del Cauca), donde los integrantes 
del grupo UNDERGROUND GARAGE realizan sus modificaciones tuning tanto estéticas como 
de motor. Este lugar pertenece a un amigo del fundador del grupo, por ende su alquiler diario 
es más económico que en cualquier otro taller de la ciudad.  

UNDERGROUND GARAGE no tiene un lugar fijo en donde pertenezca, esto debido a que sus 
integrantes no viven de esta práctica. Sin embargo, su lugar más habitual, donde realizan 
meets, reuniones estratégicas y prácticas de carrera en karts, es la pista “Formulakarts 
Adrenalina” (   Calle 38 Norte &, Av. 6 Nte., Cali, Valle del Cauca ). Este lugar es 
frecuentemente visitado por los integrantes de UNDERGROUND cada domingo, donde, la 
persona dueña de este establecimiento, es uno de los patrocinadores principales del grupo.  
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7. FICHA TÉCNICA 

Tabla 3 
Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA   

TÍTULO 
REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL ” 
UNDERGROUND TUNING” BASADA EN 
LA PASIÓN TUNING POR LOS AUTOS 
DEPORTIVOS 

DESCRIPCIÓN 
Producción de un documental propuesto 
por parte del autor  Manuel Eduardo 
Rincón Pava, donde busca transmitir todo 
lo que conlleva ser parte de la práctica 
tuning, es decir, las modificaciones 
automovilísticas. Esto con el fin de 
demostrar que el tuning no es solamente 
un hobbie, si no una pasión. Así mismo, 
exhibir los eventos que se realizan 
conforme a esta práctica en la ciudad de 
Cali Valle.  

TIPO DE PRODUCCIÓN  
Documental 
DURACIÓN  
18-25 minutos aproximadamente 
FECHA  
Septiembre 2021  

RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN: Manuel Eduardo Rincón  
PRODUCCIÓN: Manuel Eduardo Rincón  
 PRODUCCIÓN DE CAMPO: Manuel 
Eduardo Rincón 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Manuel 
Eduardo Rincón 
DIRECCIÓN DE SONIDO: Juan Esteban 
Pantoja 
MONTAJE: Manuel Eduardo Rincón 
 
RECURSOS FINANCIEROS: 
Valor aproximado:1´250.000 
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8. METODOLOGÍA 

El trabajo documental propuesto se lleva a cabo a través de tres frases correspondientes al 
modelo metodológico deductivo. Este último se abordará a profundidad junto a sus aspectos 
investigativos en el  final de las fases.   

8.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO SWAP TUNING  

Con este método, se busca desarrollar una introducción general a lo que sería el proceso 
tuning que realizará el equipo de UNDERGROUND GARAGE al auto de unos de sus 
integrantes. buscará la forma de interiorizar los personajes y sus actividades con el espectador, 
donde sus intenciones sean las de transmitir un objetivo claro, que es el de hacer tuning con 
una finalidad, ganar una carrera regional.  Su historia del  “¿ Por qué ?” se va a llevar a cabo, 
la presentación del ambiente y cómo se va a llevar a cabo a detalle, será la introducción al 
ritmo del documental, con el fin de implementar un suceso especial en cada acto de la historia.  

8.2 EXHIBIR EL PROCESO DE MODIFICACIÓN 

Durante el proceso tuning del swap que será realizado por parte de los integrantes del grupo, 
se dará a conocer los detalles mecánicos de las modificaciones que se están realizando, esto 
con la intención de acoger al espectador en este camino de tuning. El lenguaje técnico 
mecánico utilizado durante este proceso, será el sentido de curiosidad que se plantea en el 
espectador. Junto a esto, los relatos por parte de los personajes sobre sus inconvenientes, 
experiencias y expectativas de este proyecto, conjugaron para interiorizar y dar expectativa del 
resultado al espectador.  

8.3 PARTICIPACIÓN DEL EVENTO AUTOMOVILÍSTICO  

Finalmente, después de haber mostrado todo el proceso de tuning que se realizó, los 
problemas que tuvieron los personajes al realizar esta práctica y exhibir el sentido tuning 
materializado sobre un par de latas y llantas, nos encontraremos con la prueba final del 
proyecto; la carrera regional “Trepadores” . La carrera se lleva a cabo esporádicamente y no 
tiene fecha anual fija, este tipo de eventos se avisan un par de meses antes de su ejecución.  
Debido a esto y los problemas del país presentados durante el primer semestre del año 2021, 
el equipo de Underground solo pudo asistir al día de práctica de la carrera. Sin embargo, desde 
ese punto, se demuestra el ambiente que se lleva a cabo en una carrera regional, donde el 
rigor de hacer el mejor tiempo en su categoría en la carrera se puede sentir en el aire. Así 
mismo, se plantea una expectativa y un sueño durante el evento, que será motivación personal 
por parte de los personajes para ganar la próxima carrera regional.  

De esta manera, la metodología deductiva se plantea con la intención de abordar el concepto 
general de los autos y las modificaciones, para llegar al enfoque de la influencia moral que 
obtienen sus practicantes  gracias al tuning.  
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Por ende, el diseño básico de esta metodología, es el estudio de campo pues las principales 
acciones que contribuyen al proyecto ocurren durante el más mínimo proceso de tuning que 
se lleva a cabo, y qué  mejor verlo en la ciudad de Cali Valle. 

8.4 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El proceso de investigación que se desarrolla con este proyecto, se adentra en la investigación 
aplicada, donde la profundización del objeto de estudio contribuye a una investigación 
explicativa. Esto debido al hecho de que los sucesos importantes se desarrollan en el campo, 
en este caso, las calles de la ciudad.  

Por otro lado, el tipo de recolección de información corresponde a la investigación de tipo 
cualitativa. Y es que Sautu (2005) amplía este tipo de investigación cualitativa como:  “El eje 
del análisis se traslada de la realidad social como tal, reconstruida ex post‐facto, hacia el 
análisis de signos, lenguajes, discursos y habla, es decir, hacia el medio mediante el cual esa 
realidad social deviene existente” De esta manera, en enfoque investigativo se centra en la 
recolección oportuna de la mayor de cantidad de información en los grupos de tuning que 
aporten al objetivo de transmitir la sensación y pasión que conlleva estar dentro de este ámbito.  

8.5 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para esta investigación el cual tiene como objetivo la producción de un 
cortometraje documental sobre la pasión del tuning y su influencia moral en sus practicantes.  

Se utilizará la observación directa, donde el objetivo principal como aborda: Díaz (2011) es 
“cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata 
de investigar”. En efecto, con el trabajo de campo realizado en los últimos años sobre algunos 
grupos de tuning (@Calisuspects, @87octanos, @Privado_oficia @undergroundgaragecalil)  
se planea interiorizar a más profundidad a uno de estos grupos y ampliar el modelo de 
investigación hacia un suceso establecido con dicho grupo. 

De este modo, la observación cualitativa cumple un rol fundamental, pues el objetivo es 
identificar los aspectos emocionales de los personajes de este  grupo de tuning, donde su 
pasión por los autos sea notable pues siempre hay personas que se sienten más identificadas 
que otras.  

El instrumento principal para la recolección y la preferencia de datos es la entrevista, donde el 
formato se divide en entrevista no estructurada y estructurada. Cuando nos referimos a 
entrevista no estructurada hacemos énfasis en que no tiene secuencia de preguntas 
estructuradas, sino que la finalidad es recoger datos generales gracias a los practicantes que 
estén disponibles. Estos datos varían desde problemas, anécdotas, eventos, acontecimientos 
y se realizará en el ambiente habitual de estas reuniones, esto con el objetivo de la impoluta 
transmisión de la información.  
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De seguido, la entrevista estructurada se basará   en la transmisión neta de las emociones 
encontradas por los personajes ya seleccionados en el ambiente del evento escogido, esta 
estructura obtendrá un enfoque pasional, donde las preguntas buscarán sacar la información 
más personal y emocional de estos personajes.  

8.6 DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

Tabla 4 
Desglose de actividades  

RECURSOS PROCESO RESULTADO 
Acercamiento a la práctica 

tuning  
 

Estudiar y observar de 
manera participativa las 
actividades que realizan 
los practicantes de los 
grupos de tuning más 

relevantes de Cali. 

Identificar los sucesos más 
relevantes para el 

desarrollo del documental. 
Así mismo, los personajes 

sobresalientes de ese 
círculo social. 

Elección del grupo Tuning 
para la realización del 

documental  

 Descubrir conforme los 
personajes y los hechos 
realizados por parte del 

grupo, se buscará 
viabilidad narrativa para el 
desarrollo del documental 

Trabajar con los elementos 
que se presentan en el 

grupo de tuning, De este 
modo guiar el documental 

hacia una estructura 
narrativa sólida donde 
transmita el objetivo 

principal del documental, la 
pasión por los autos y sus 

modificaciones.  
Formar parte del grupo  

tuning 
Divagar a profundidad por 

las características  
establecidas gracias a las  

entrevistas sobre los 
practicantes 

Definir los personajes a lo 
cual se le acompañará en 
el proceso de participar en 

una competencia 
automovilística 

Desarrollo del contenido 
principal 

Documentar el proceso de 
tuning (swap) del grupo  

Demostrar todo lo que 
conlleva estar en este 

proceso, donde los 
problemas y hechos de 

este, sean el camino para 
la participación del evento 

final  
Participación de un evento 

automovilístico 
Demostrar de manera 
objetiva y subjetiva la 

influencia moral que puede 
llevar a cabo ser parte de 

la pasión de los autos 
deportivos, y hasta dónde 
puede llegar estos hechos.  

Concluir con un mensaje 
moral donde se exhiba 

todo lo que conlleva estar 
en el mundo del tuning, las 

modificaciones y porque 
esta pasión es tan 

infravalorada en Colombia.  
  



 
 

27 

9. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

9.1 MOTIVACIÓN 

Desde que tengo memoria, siempre he jugado con carros de juguete, a pesar de no tener 
ninguna relación familiar o social con ese mundo. Por el contrario, crecí en un pueblo muy 
pequeño donde el mejor auto que había era el del alcalde. De la misma manera, cuando hablo 
de autos con alguien siento que puedo ser yo mismo, igualmente cuando estoy rodeado del 
mundo tuning, siento que estoy completo.  

Busco realizar esta producción con la intención de dar a conocer algo del mundo que rodea 
las modificaciones automovilísticas  y cómo estas pueden llegar a tener un enorme impacto  
moral a quienes la practican. Donde moralmente me refiero a como positivamente puede 
cambiar una persona al estar dentro del mundo tuning, y cómo esta pasión, a pesar de tener 
sus erróneas referencias, puede llegar a ser una comunidad respetable ante la sociedad.   

Conforme a esto, mi incentivo principal es el de exhibir un producto audiovisual  de calidad 
sobre la pasión de los autos en Colombia. Esto con gran motivo de que los ejemplares que hay 
no son productos contemplados con un lenguaje cinematográfico bien estructurado.  

Considero que un cortometraje sobre los autos puede llegar a tener un impacto en mi vida de 
una manera muy positiva, pues mi intención es sacar pronombre de este producto, ya que a la 
hora de salir  al mundo laborar, quiero entrar al mundo automotriz aplicando mis conocimientos 
como cineastas, grabando comerciales, cortometrajes, pautas y porqué no, una película 
relacionada con los autos. Lo cual considero que este proyecto me puede abrir puertas a 
caminos que en serio me apasionan realizar.  

Finalizando, abordo en el tema de mi proceso como estudiante universitario de cine, y es que 
a medida que ha pasado la carrera no he  tenido la posibilidad de realizar un producto ejemplar 
sobre mi más grande pasión, he trabajado sobre parciales, cortometrajes pero todo siempre 
bajo la jurisdicción de una nota. Espero realizar este trabajo con este tema, ya que considero 
que las cosas que se hacen con pasión, son las cosas que verdaderamente valen la pena.  

9.2 ESTADO DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema se viene trabajando desde antes del 2018, cuando en la clase de Semiótica se buscó 
estudiar y trabajar sobre un fenómeno social de interés, desde ese momento surgió el interés 
por trabajar audiovisualmente sobre la pasión de los autos y el tuning.  

En esta clase se abordó principiante el hecho del sentido social, el cual se concluye que los 
autos, las modificaciones y demás objetivos materiales, son simplemente eso, objetivos, que 
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el verdadero sentido de la pasión se los da las personas que lo practican, es por ese motivo 
mi interés profundo de trabajar sobre la influencia moral que hay en sus participantes. 

Como resultado de este trabajo, se obtuvo un producto audiovisual enfocado principalmente 
en adquirir la información personal de algunos practicantes de esta pasión.   

Después de este trabajo que se realizó en octubre de 2018, se concluye el campo del tuning 
que hay en Cali, donde sus practicantes son personas solidarias, la cual la mayoría están 
dispuestas a colaborar para cualquier producto audiovisual sin ningún interés monetario.  

Seguido de esto, pude integrarme más a profundidad a algunos grupos tales como 
@rideandandchillco @calisuspects, donde tuve la oportunidad de salir a rodadas y eventos y 
compartir con muchos integrantes de los grupos. Algunos de estos con historias y pasiones 
distintas, y algunos otros con talentos como pilotos.   

9.3 SINOPSIS 

La pasión automotriz ha existido por algunas décadas en todas partes del mundo pues, se 
trata de una práctica que tiene cantidad suficiente de elementos para complementar el gusto 
de cada persona. De esta manera, en Colombia durante los últimos años se ha incrementado 
la participación activa de la práctica automotora llamada tuning. Esta práctica consiste en las 
modificaciones estéticas y mecánicas que una persona realiza a su auto. El sentido de esta 
práctica es la satisfacción moral y el complemento interno que se obtiene al realizar alguna 
modificación del tuning. En efecto a esto, se conoce que también junto a esta práctica, se 
implementa la importancia social de pertenecer a un grupo de esta pasión, donde los 
principales caracteres de estos son la armonía y el objetivo de disfrutar juntos una pasión como 
la de los autos y las modificaciones.  

Aplicando el tema al contexto en la ciudad de Cali, encontramos que existen varios grupos 
enfocados a esta pasión el cual ya llevan una trayectoria de un par de años  donde sus 
intenciones son las de formar un vínculo social unido que atribuya a la pasión de los autos y 
por ende, el tuning.  

En estos grupos existen personas de todo tipo, sin embargo, son algunos que resaltan pues 
están más inmerso en este mundo, algunos con experiencias y anécdotas sobre carreras 
automovilísticas, eventos y demás nociones que conlleva estar en el mundo del tuning.  Estas 
son las personas que se planean abordar de manera metodológica para el correcto enfoque 
del documental, que es transmitir todo lo que conlleva la pasión por los autos y el tuning.  

UNDERGROUND GARAGE es un grupo de estos, nace en el año 2018 por parte del mecánico 
Juan David Rivera con la necesidad de obtener un grupo de personas que practiquen kartismo 
y les guste practicar el tuning en la ciudad de Cali Valle del Cauca. De esta manera, 
Underground se conforma como una familia donde, a pesar de que los integrantes son pocos, 
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su unión y trabajo en el tuning es notable, tanto así que en menos de 2 años han establecido 
2 patrocinadores fijos y competir en muchas competencias de kartismo, exhibición y carreras 
regionales.  

Centrando los hechos de este grupo, nos encontramos esta vez con el proyecto donde un 
persona anónima decide donar un bmw e43 del año 1981 por su estado de abandono. 
Underground tiene el integrante con más experiencia en carreras regionales el cual tiene como 
auto de diario un bmw e30 del año 1984 stock. Este grupo de apasionados deciden tomar este 
proyecto como SWAP, esto ya que el bmw donado tiene partes muy importantes que sirven en 
todo sentido al bmw de diario del integrante Jose Quintero.  

De este modo, Juan David, Jose y Daniela Rivera (hermana de Juan) deciden iniciar este 
proyecto de tuning de modificación donde trasladar piezas como: motor, suspensión, frenos, 
espirales, barras estabilizadores y muchas más es un verdadero reto.  Este proceso lo vemos 
explícito en un taller en el centro de la ciudad, donde las condiciones no son las mejores pues 
el presupuesto del equipo depende de sus integrantes, ya que los patrocinadores son 
esencialmente apoyo en actividades donde la marca se muestre al público.  

Finalmente, luego de todo este proceso de tuning y esfuerzo, el objetivo de entrar a la carrera 
regional “ Trepadores “ y ganar en la categoría es la intención principal con este proyecto, que 
todo el recorrido tuning con las modificaciones, los problemas y las ilusiones este vistas en el 
momento de participar en una carrera regional.  

9.4 TRATAMIENTO 

El deber por parte del autor de este proyecto, es el de retratar lo que representa el tuning en 
los autos sobre las personas que lo ejercen. La pasión automovilista debe representarse de 
una manera adecuada por medio de la imagen y sonido, donde transmita una sensación 
empática del tema y por ende, los sucesos que ocurran dentro de ella.   

De esta manera, el círculo social de este proyecto integra personas de todas las edades, hasta 
niños de 12 en adelante gracias a la influencia de sus figuras familiares, hasta adultos de todas 
las edades que llevan años con esta pasión. Sin embargo, se plantea obtener un estilo 
moderno, utilizando aspectos juveniles, esto con un motivo de marketing, pues se considera 
que es un público manejable y por consiguiente, una expansión de distribución a futuro. 
Igualmente no podemos dejar a un lado el género femenino, por este motivo se plantea en el 
documental  un personaje femenino donde demuestre las cualidades de mujer pero realizando 
actividades tuning cotidianas de hombre en este mundo. 

Obtenemos tres referentes internacionales visuales importantes para el desarrollo del 
proyecto:  
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● Black Air: The Buick Grand National Documentary (2012) 

● the red bull racing story  (2012) 

● Urban  Outlaw (2012) 

● Rize (2005) 

● LA originals (2020) 

Contemplando la metodología, se plantea al inicio un tipo de cámara observativa.  

The Buick Grand es un referente claro donde su secuencia  principal conlleva a  dónde quiere 
dirigirse el documental, la contextualización del ambiente  tuning en taller y el ambiente general 
donde se encuentran los protagonistas. Igualmente, el proyecto busca tomar un camino 
semejante estéticamente hablando a este documental mencionado. Cuando nos referimos 
acerca de la estética queremos hablar de planos donde su información sea relevante. Al 
principio de este documental se pueden observar planos detalles y secuencias largas donde 
se realizan acciones interesantes, el cual una parte tienen voz en off y otras no. Esto busca 
dar una introducción al espectador del contexto en el que se va a trabajar.  De igual modo, la 
forma interactiva donde el director aborda a su protagonista y se interna en el entorno donde 
estos trabajan y pasan el día, es un punto de partida para aplicar a la realización de este 
documental.  

De esta referencia se rescata:  

-La forma narrativa de los sucesos sobre los protagonistas donde por medio de material de 
archivo, voz en off y entrevista se transmite adecuadamente la información.  

-La fotografía en el entorno del encuadre, donde se encuentran muchos planos detalles y 
primerísimos primeros planos. 

-El sonido acústico del documental va acorde a sus acciones, haciendo asi que se transmita la 
idea de una manera más adecuada.  

Seguido de esto, una vez transmitida la sensación de estar dentro del equipo y compartir con 
los practicantes, se busca realizar entrevistas amenas con ellos. The red bull racing story es 
un referente claro para la guía audiovisual sobre las entrevistas, donde su enfoque sea 
transmitir un ambiente de armonía entre los autos tuning y sus dueños o practicantes. Así 
mismo, se busca yuxtaponer imágenes que aporten al discurso narrativo que se está llevando 
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a cabo, estas imágenes irán con un montaje rápido o lento según las sensaciones que se están 
presentando en el ambiente.  

Urban Outlaw es quizás, la propuesta más acertada sobre el desarrollo tanto visual como 
narrativo al que se quiere llegar con el desarrollo del documental. Esta referencia aborda una 
historia similar a la que se está trabajando, en donde su enfoque es el personaje y su auto. 
Gracias a su testimonio y un tratamiento audiovisual bien trabajado, la historia se convierte en 
un canal de transmisión para dar a entender porque el personaje realiza este tipo de acciones 
y cuales son sus intenciones. Sus conclusiones abordan que simplemente es su pasión y es 
lo que llena su vida de sentido. 

De esta referencia se rescata: 

-El montaje de la forma narrativa de los planos. Encuadres elaborados, y cómo se enfoca en 
su personaje y el auto deportivo de este.  

-La colorización.  

-Los tipos de planos.  

Encontramos elementos visuales de la forma narrativa en cómo llevan las entrevistas durante 
todo el documental. La forma audiovisual como se muestra la cámara hacia los personajes es 
de una gran orientación para la manera como se quiere retratar nuestros personajes. En efecto, 
los sucesos que pasan durante el documental, como por ejemplo la historia del payaso y su 
entorno controvertido en donde está, es de gran influencia en el tratamiento narrativo para 
nuestro documental, pues se considera que obtener una yuxtaposición con las entrevistas y 
suecos que están pasando en el momento directo de la historia.  

Por último, LA Originals nos representa en orden cronológico una historia completa de los 
acontecimientos que han llevado a sus protagonistas a estar donde están. Esta representación 
se mira desde una perspectiva de mostrar material de archivo de todo tipo, gracias a esto, se 
busca plantear un recorrido de los protagonistas a base de material de archivo sobre sus 
pasado con la pasión de los autos. Un pasado genético en su mayor parte y que busca aportar 
al desarrollo narrativo del presente en el documental.  

Así mismo, se integra la manera de abordar a los personajes secundarios, dándole sus 
determinados tiempos y buscando que sus aportes tanto visuales como narrativos sean de 
gran importancia para el documental y su desarrollo de premisa familiar sobre la pasión del 
tuning.  

De esta referencia se rescata: 
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-La forma aristotélica donde cronológicamente cuenta lo que son los personajes.  

-La forma audiovisual de cómo representa el material de archivo.  

-La banda sonora.  

Así mismo, se plantea integrar diversos referentes nacionales con la intención de tener una 
mirada geográfica más acercada a nuestra realidad. Entre estas se encuentran:  

●Sueños en el desierto (2018) 

●Topolino anfibio y otras aventuras (2018) 

●Gravitosos (2018) 

Por la parte sonora, “Sueños en el desierto” representa una intención muy acercada de lo que 
se basa el documental Underground. Sonoramente el  recorrido narrativo es lineal, donde los 
personajes y sus testimonios son la parte fundamental del sonido para explicitar sus 
sentimientos y sensaciones frente a la cámara. Igualmente el sonido ambiente y detalles son 
de igual importancia para el desarrollo narrativo del documental.  

Con el “Topolino anfibio” consideramos que la manera del montaje es especial pues los retratos 
del pasado, los suceso del presente y los acontecimientos de cada viaje conjugan de manera 
coordinada para representar una historia con un inicio y un final claro, tal cual como se busca 
obtener en este documental.  

Por último, con “Gravitosos” encontramos el referente nacional más cercano en cuanto a contar 
la relación fuerte de dos partes se trata. En este caso, la relación va por parte de los deportistas 
que tienen un inmenso aprecio hacia sus ciclas y lo que hacen con ellas. En la ciudad de la 
eterna primavera  los gravitosos de dedican a “descolgar” las montañas de esta ciudad, su vida 
está en riesgo en cada bajada y legalmente no está constituido en Colombia con deporte. Sin 
embargo, la conexión moral emocional es tan fuerte con este deporte por parte de ellos, que 
bajo a todos esos inconvenientes su pasión supera estos y son felices “descolgando” 

De este modo, se plantea realizar el documental, teniendo muy en cuenta el sonido pues 
consideramos que es parte fundamental. En el proceso del desarrollo de este se busca 
transmitir emociones fuertes por medio de sonidos directos, ambiente y por supuesto, música.  
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9.5 ESTRUCTURA NARRATIVA 

Con la estructura narrativa planteamos encontrar una evolución explicativa durante todo el 
documental donde el principal argumento sea transmitir el hecho que influye sobre una persona 
al realizar una práctica.  

Inicialmente se busca observar de manera objetiva, los sucesos que están ocurriendo en el 
campo, pues de este modo damos una introducción a lo que seguramente vendrá. La cámara 
será de tipo observativa, donde su intención narrativa es la de escuchar las conversaciones de 
los participantes de la escena.  

Siguiendo con la estructura lineal conformada gracias a la introducción previamente realizada. 
Sobre esto, le plantea una serie de entrevistas diversas a los participantes de este documental, 
donde previamente estaban enfocados visualmente como personajes prometedores donde sus 
objetivos es el de dar a conocer todo lo que conlleva ser parte de esta pasión, esto por medio 
de anécdotas o hechos que sucedieron o estén sucediendo.  

Con anticipación al final, se encamina a uno o dos practicantes del tuning que llevan el proceso 
de prepararse para participar en una carrera de pilotos aficionados. Donde el principal objetivo 
narrativo es el orden y la correcta transmisión de sensaciones y emociones que resultan al ser 
parte de ese amor por los autos y por ende, participar en una competencia.  

Finalmente, se busca exhibir la competencia automotriz de manera objetivo y subjetiva, donde 
el apartado objetivo sea el de tener una sensación como espectador de la carrera, el cual 
siente una serie de emociones distintas a las del piloto, el cual pertenece la mirada subjetiva, 
que del mismo modo, se centrará más en este aspecto donde encontraremos transmitir 
emociones más fuertes.  

Como conclusión, se busca dar a conocer una moraleja reflexiva y comprensiva, donde se 
aclare que la pasión por los autos no es simplemente modificar un par de luces y un par de 
bujías, sino que los autos y el tuning tiene una influencia moral inmensa sobre la persona que 
lo practique.  

9.6 PERFIL DE PERSONAJES 

Underground está conformado por un total de 6 participantes activos del grupo. Sin embargo, 
en este documental, el proceso solo implica 3, los más relevantes de este, donde su 
compromiso por el equipo es demostrable en cada uno de los proyectos. En este caso, los 
personajes serán 

●Juan David Rivera (28) 
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Fundador del equipo Underground, es pieza fundamental en este proyecto, pues ya que hace 
el rol de productor, mecánico, manager y piloto del equipo, donde su compromiso es visible 
pues el promotor de cada proyecto y cada actividad que implique tuning en underground.  

●Daniela Rivera (20) 

Aficionada fiel del tuning a los autos, y por ende, a su equipo donde ejerce el rol de piloto 
amateur, ayudante y manager de eventos. Su compromiso es irremplazable, pues a pesar 
dedicar su vida al trabajo de la belleza estética de la mujer (maquilladora), los autos, la 
mecánica y el tuning de todo tipo es su pasión principal 

●Jose Quintero (28) 

Ex-piloto de carreras nacionales, Jose cumple el rol de piloto principal del equipo, donde su 
experiencia cuenta con gran recorrido en muchas categorías  del mundo automotriz. De este 
modo, se convierte enla esperanza del equipo, no solo por ser el propietario del bmw que da 
cara del equipo, sino también porque de él depende ganar la carrera que tanto se espera para 
que el nombre del equipo quede en alto 

9.7 VIABILIDAD 

El proyecto obtiene variables provechosas donde hacen que la realización del producto sea 
factible tanto en cuestiones económicas como en factores económicos. Estos factores se 
conforman por el hecho de que, a los practicantes y personajes de este documental, sus 
intenciones son solidarias y no de interés monetario alguno. Del mismo modo, se garantiza la 
colaboración activa y honesta de los personajes seleccionados y participantes secundarios, 
esto debido a que sus intereses de demostrar la pasión que influye en sus vidas son igual o 
mayores al autor de este proyecto.  

Así mismo, los gastos principales son el del sostenimiento del autor de este proyecto, 
transporte de los personajes y comida. Gracias a esto, gastos secundarios como alquiler de 
equipos, salidas fuera de la ciudad y demás gastos comunes de una producción son 
excluyentes en este proyecto, pues el rodaje se realiza en los escenarios comunes donde el 
equipo está y realiza sus actividades.  
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10.  CRONOGRAMA 

Durante el proceso del documental, se realizó a medida las actividades planeadas en el 
anterior cronograma, sin embargo, durante el rodaje en el mes de marzo, el final del 
documental se vio seriamente afectado por la situación de paros nacionales del país, más 
concretamente la ciudad de Cali. Las primeras realizaciones se hicieron de manera correcta, 
sin embargo, durante el proceso de tuning del proyecto (modificaciones) y la carrera final no 
se pudo realizar ni grabar en su totalidad, pues la ciudad estuvo paralizada durante más de un 
mes. 

Seguido estos meses, la situación no mejoró, a eso añadir que en ese tiempo estuve 
contagiado de Covid-19, haciendo así imposible continuar con el rodaje del documental. Sin 
embargo, con el material puesto se logra contar la intención principal desde el inicio, que era 
retratar la pasión de los autos en la ciudad de Cali, Valle.  
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11. RECURSOS 

11.1 RECURSO HUMANO  

Durante el proceso de preproducción para organizar el equipo de trabajo, hubo muchos 
inconvenientes pues los integrantes del equipo propuestos desde el inicio, el interés era nulo 
y anexando que tenían más proyectos pagos en ese entonces. Gracias a esto, considero que 
la universidad y el director del trabajo dio un apoyo incondicional en este proceso, pues estuvo 
siempre  pendiente y empático con mi situación. 

DIRECCIÓN: Manuel Eduardo Rincón  

PRODUCCIÓN: Manuel Eduardo Rincón  

DIRECCIÓN DE SONIDO: Juan Esteban Pantoja 

MONTAJE: Manuel Eduardo Rincón 

11.2 RECURSO FINANCIERO  

Tabla 5 
Posible presupuesto del proyecto 

DESCRIPCIÓN  CANTIDA
D  

UNIDA
D 

VALOR 
ÚNICO  

PRE-
TOTAL 

TOTAL  

GRUPO DE 
TRABAJO  

     

Dirección 10 días - - - 

Producción 2 días - - - 
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Tabla 5. (Continuación)  

Dirección de sonido: 6 días 75.000 300.000- -300.000 

PRE-PRODUCCIÓN      

Investigación 7 meses - - - 

Trabajo de campo  4 días 25.000 100.000 100.000 

PRODUCCIÓN       

Transporte de 
producción  

7 días 50.000 350.000 350.000 

Alimentación  6 días 25.000 150.000 150.000 

Gastos adicionales  5 días 50.000 20.000 200.000 

POST-PRODUCCIÓN       

Montaje 3 semanas    

GRAN TOTAL      $ 
1.100.000 

 
Los gastos de este documental fueron cubiertos gracias a trabajar diariamente en la ferretería 
“Ferrequipos el maestro” y el restaurante “Los Weros” en Jamundí. Especial agradecimientos 
en estos lugares pues sin estos trabajos no hubiera sido posible realizar el documental.   
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11.3 RECURSO INSTITUCIONAL  

Tabla 6  
Recursos Institucionales  

Para la etapa de producción de este documental, se adquirieron kits básicos de la universidad 
autónoma, donde fueron de gran utilidad pues además de ser versátiles y de muy buena 
calidad, fueron más que suficientes para dar una gran calidad audiovisual al documental. 

DEPARTAMENTO  EQUIPOS REQUERIDOS  

FOTOGRAFÍA  ●  Camara sony alpha 6500 
● lente 18-35mm 
● lente 80mm  

SONIDO  
● Tascam dr-40 
● zoom h6n  
● micrófonos de solapa  

 

11.4 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Se busca realizar el cortometraje documental con el presupuesto más ajustado posible, donde 
las características principales a tener en cuenta es la alimentación del grupo y el transporte de 
estos.  

De esta manera, se planteó trabajar desde el mes de octubre del año 2020 en dos lugares 
diferentes, ya que gracias a las clases virtuales es accesible tener un trabajo de día y de noche 
por turnos. Estos trabajos fueron de ayudante de ferretería y mesero en Jamundi Valle. de esta 
manera se puedo ahorrar el dinero correspondiente al presupuesto final, y gracias esto se pudo 
realizar el documental.  
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ANEXOS 

Anexo A. Complemento al marco teórico.  

El tema del tuning en los autos deportivos aborda muchos aspectos y conceptos de la 
realización de esta práctica. Del mismo modo, se plantea orientar este apartado del marco 
teórico hacia la intención del proyecto, donde quede claro los ítems que envuelven el tema 
tuning a nivel general y terminando con particularidades claras para la correcta producción de 
un documental.  

LA PASIÓN  

DEFINICIÓN  

Marimon Llorca,  (2016)  Aborda el concepto de pasión o pasiones como: “potencias apetitivas 
por las que el hombre y los animales tienden hacia los objetos presentados por los sentidos”  

CONTRIBUCIÓN DEL CONCEPTO  

Cuando se habla de pasión, podemos encontrar más conceptos junto a este: afecto, interés, 
emociones, entusiasmo, sentimientos, entre otros.  En efecto, la pasión es el complemento 
que el ser humano obtiene gracias a la realización de un elemento. Esta realización puede 
variar de muchos sentidos, incluso puede iniciar desde una idea, para que gracias a la pasión 
del sujeto por su elaboración, sea construida.  

Del mismo modo, Marimon Llorca (2016) sumerge el concepto de pasión como:   “Pasión del 
alma en fuerza de la cual se excita un interior movimiento con que nos inclinamos a amar o 
aborrecer, a tener compasión y misericordia” De esta forma, enlazando la pasión con el 
proyecto, podemos decir que es la intención emocional que tiene una persona hacia la 
modificación estética o mecánica de su auto. En efecto, es el sentimiento y satisfacción  que 
se obtiene a través de cumplir un objetivo.  

Por ejemplo: Restrepo. J (2018) aborda que: “No saben todo lo que hay detrás de esto, esto 
no es por “pinche” o por un estatus, esto no lo hacemos por nada, esto lo hacemos por una 
pasión que llevamos” Cuando esta persona se refiere a la pasión que lleva dentro de él a tener 
un auto y correr en este, y por ende no le importa lo que la gente piense o opine de esto, pues 
en la mayoría de veces es una opinión errónea.  

 

  LOS AUTOS  
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DEFINICIÓN 

Peréz Galera, (2006)  define el auto deportivo como: “Es un vehículo de pequeño tamaño 
dotado de una gran motorización y coeficiente aerodinámico muy bajo que le permite alcanzar 
elevadas velocidades”  Sin embargo, cuando se trata de tuning, no siempre se debe tener un 
auto deportivo de altas prestaciones, esta pasión solo basta con tener tu auto de diario y sentir 
que cada modificación que le haces es un logro.  

CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL  

Cañas Jiménez  y Johnson López (2019) afirma que “En cuanto a los deportes a motor, la “fiebre”, 
como se llama de manera arcaica,de las personas por manejar vehículos de altas prestaciones 
o vehículos de calle modificados ha ido cuesta arriba ``. Con esto, podemos abordar el tema 
del tuning a más profundidad pues ya se considera que el fuerte crecimiento de esta pasión es 
un hecho.  

El sector automovilístico está en crecimiento absoluto en los últimos años. En Colombia, sus 
principales ciudades cada día están más repletas de automóviles. Vergara Varela et al (2020)  
Afirman. “Desde el año 2015 el número de vehículos por kilómetro supera la cifra de 200 
automotores y se espera que al año 2020 sean 282 autos en un kilómetro vial” ( p. 21)  A esto  
infiere que además del crecimiento inminente de la congestión vehicular en Cali, también se 
nota un aumento en el mercado automovilístico, y por ende,  la llegada de todo tipo de 
vehículos.  

Así mismo, el círculo social de modificaciones a los autos se expande de todas las formas, 
pues a mayor oferta, mayor demanda.  

EL TUNING  

DEFINICIÓN  

Medina Pazmiño, (2019). define que “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”. En efecto, el tuning en  la medida de su crecimiento en el 
mercado automovilístico, así mismo el tuning está creciendo, y de una manera muy acelerada. 
Por ende, se concluye la definición del tuning diciendo que es la práctica social realizada por 
aficionados a los automóviles y sus modificaciones donde esta pasión no restringe edades o 
estrato sociales.  
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APLICACIÓN AL ENTORNO  

Cuando hablamos de tuning, el término se expande de en muchas variables, pues hablar que 
el tuning es un concepto único y determinante sería una falacia. Esto debido a que cualquier 
tipo de modificación que se realice al auto, si la persona que la realizó se considera 
emocionado y satisfecho por hacerla y hacer más en un futuro, desde ahí, desde ese punto es 
considerado hacer tuning.  

A Continuación abordaremos algunas  modificaciones  que infiere hacer tuning a un auto:  

TUNING ESTÉTICO 

Este tipo de tuning es el más común, pues por lo general es el más económico de realizar, 
pues consta de aplicar partes estéticas al auto para que este luzca como el dueño quiera, que 
en mayoría de las ocasiones; obtienen su propio estilo. 

Tomaremos un auto como ejemplo para contextualizar el tuning, abordaremos algunas de las 
muchas modificaciones que se les puede aplicar a un auto de este estilo.  

Como es visible, el tuning estético es muy amplio, pues existen muchas otras modificaciones 
que la persona puede realizar a su auto pues, ya que hasta la calcomanía más sencilla se 
puede considerar tuning si esa persona lo hace con pasión.  

TUNING MECÁNICO  

Es la otra cara de la moneda, donde las modificaciones difieren totalmente en el rendimiento 
del auto, y por ende, en las emociones del modificante.  

Esta vez, tomaremos un auto con prestaciones un poco más altas, pues mecánicamente los 
autos de mayor prestación son más accesible al touring mecánico.  

El tuning mecánico es el más complicado, pero el más extremo pues un auto con estas 
modificaciones puede llegar a duplicar la potencia original del motor, obteniendo así resultados 
impresionantes en carreras de su categoría. Estas no son todas las modificaciones que se le 
pueden hacer a un motor, en contexto este auto estaría en un nivel 2 de 3 totales que hay en 
mundo motor de modificaciones, mejor dicho los stage del tuning.  

IMPACTO MORAL  
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DEFINICIÓN 

Cuando hablamos de impacto moral, nos referimos al efecto o impresión que puede traer la 
práctica del tuning de un auto sobre una persona.  De este modo, el dueño del carro que decide 
colocar alguna modificación y siente emoción y satisfacción al hacerlo, es considerado que es 
apasionado por el tuning. 

PIQUES “ILEGALES” 

Como es de costumbre, no todo puede ser bueno, y en este caso, obtenemos que hay una 
especie de prejuicio por parte de la sociedad en general, donde encuentran una 
desinformación por parte de los medios de comunicación a los “meets” o reuniones  que hacen 
la mayoría de personas que practican el tuning.  

Previo a continuar, cabe discutir  el tema de los “grupo de meet”, y es  que estas personas que 
se  reúnen a hacer la práctica de la cual ya habíamos hablado antes, son grupos de personas 
estigmatizadas por un crew, es decir, en la ciudad de Cali existen aproximadamente más de 5 
Crews o colectivos (@privado_oficial, 
@87octanos,@riendandchill,@eliteracingclub,@calisuspects,@exoticsCali 
@sociedadanonima @friends&road @caliracingtoys ) que tienen el objetivo de reunirse entre 
amigos, pasar el rato charlando de tuning, observar y admirar el auto del otro al mismo tiempo 
de crecer como comunidad. 

Continuando con el tema de los piques “ilegales” Pulzo (2020) “ Si bien los conductores corren 
a altas velocidades al estilo de la película ‘Rápido y Furioso’, que vale aclarar es un tema de 
ficción”. Por lo general, cuando una persona que no sabe nada de autos, observa o escucha 
gracias a medios de comunicación que existe un grupo de personas que se reúnen a acelerar 
sus autos modificados, inmediatamente piensa en piques ilegales. Y es que no hay duda 
alguna de que existen los piques ilegales, las carreras, las apuestas y las malas conductas de 
personas que dicen ser “fanáticos” a los carros y que provocan los accidentes fortuitos  los 
cuales son objetivo de la mala intención de la mayoría de los medios de comunicación solo 
con el fin de vender. Sin embargo, no es todo de lo que se trata la pasión automovilística en 
cuanto al tuning. 

Con esto  Pava ( 2018) concluye. “Técnicamente, en un pique se recorre una distancia de ¼ 
cuarto de milla (402 metros) y algunas personas solo aceleran sus vehículos en tramos muy 
cortos para probar los motores de los mismos. Pero esto no representa ningún riesgo”. En 
efecto, esto sería la definición de “noche de piques” y la práctica que hacen la mayoría de estas 
personas que se reúnen  con su grupo de meet a pasar el rato y a convivir rodeado de la pasión 
que más les gusta, el tuning en los carros. 


