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ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS 

MODIFICADOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE AUTOS 

TUNING 

RESUMEN 

En la ciudad de Guayaquil desde hace más de 10 años se ha venido 
incrementando la personalización de los autos a gusto y preferencia del 
propietario, siendo las características en el color, audio, y demás 
modificaciones tanto externas como internas para lograr la diferenciación 
deseada. Existen varios clubes de este tipo de autos, en el cual 
comparten los gustos por la transformación automotriz, pero que se 
evidencia un problema en el que no existe una empresa que se encargue 
completamente en el auto tuning, por lo que los propietarios de los 
vehículos tienen que buscar la forma de satisfacer su necesidad de una 
manera desigual. En el presente trabajo se muestra el marco teórico, en el 
que se explican conceptos implícitos como el plan empresarial, 
comercialización, el auto tuning en la ciudad de Guayaquil, entre otros. De 
igual forma se explica la metodología utilizada, como lo es de tipo 
descriptiva extrayendo de la población de dueños de autos tuning, dio el 
resultado de 132 encuestas con el motivo de conocer su grado de 
satisfacción sobre el proceso que han venido teniendo en la 
transformación de sus vehículos. El análisis de los resultados se estipula 
para la viabilidad de la propuesta. La creación de una empresa dedicada 
al auto tuning se promueve como la pionera para atención a este sector 
que no ha sido satisfecho de forma directa y concreta. En la finalización 
del trabajo se exponen las conclusiones y recomendaciones, así como la 
bibliografía usada.  
 
  
Plan 
Empresarial 

Comercialización Auto tuning Sector 
automotriz 

del Ecuador 
 



xviii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

 

In the city of Guayaquil for more than 10 years has been increasing 

customization of the cars to taste and preference of the owner, with the 

characteristics in color, audio, and other external and internal modifications 

to achieve the desired differentiation. There are many clubs of this type of 

cars, which share the transformation automotive tastes, but that is 

evidence of a problem where there is a company that fully charge in the 

car tuning, so that owners of vehicles have to find a way to satisfy your 

need for unevenly. In this paper we show the theoretical framework, the 

implicit concepts are explained as the business plan, marketing, auto 

tuning in the city of Guayaquil, among others. Similarly explains the 

methodology used, as it is a descriptive drawing of the population tuning 

car owners, gave the results of 132 surveys with the purpose of knowing 

their degree of satisfaction with the process they have been having in the 

transformation of their vehicles. The analysis of results provides for the 

viability of the proposal. The creation of a company dedicated to car tuning 

is promoted as the pioneering attention to this area that has not been 

satisfied in a direct and concrete. At the end of the paper presents the 

conclusions and recommendations as well as the literature used. 
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INTRODUCCIÓN 

 El crecimiento acerca de la personalización de autos en el Ecuador 

tiene una característica en ascenso desde hace más de 10 años, debido 

que han considerado muchos dueños de vehículos lo llamativo ya 

atractivo de tener uno diferente a los demás hechos de fábricas. 

 

 Por su parte en la ciudad de Guayaquil, es la principal ciudad en 

donde se encuentran los bien llamados “Tuning Club”, en los cuales lo 

conforman miembros o socios que tiene un fin común, exponer sus 

vehículos, así como el motivar al aumento de este tipo de personalización 

y sus experiencias sobre los mismos. 

  

 El problema recae en la carencia de una empresa que se dedique a 

estas transformaciones o personalizaciones sobre los vehículos, y de lo 

cual han desequilibrado la demanda con la oferta acerca de estas 

actividades automotrices. 

 

 La finalidad del presente trabajo desarrollado por el autor, es la 

creación de una empresa de atención en la vía a Samborondón para 

todas aquellas personas que tiene autos tuning en la ciudad de 

Guayaquil, y darles la primera opción de personalización de vehículos al 

estilo tuning, y no tener que buscar varias opciones que no cumplen 

totalmente sus expectativas en la actualidad. 

 

 La descripción de la ejecución del proyecto, se establece su 

estructura mediante los siguientes capítulos, identificados a continuación 

por el autor: 
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 En el capítulo I, se desarrollará el problema en su situación en 

conflicto, así como los objetivos de la investigación y la justificación de su 

realización. 

 

 En el capítulo II, elaborará el marco teórico con los conceptos 

fundamentales en los que se basa el presente trabajo, y dan una 

comprensión real del contenido. 

 

 El capítulo III, se precisará la metodología de la investigación, 

con sus características en la determinación de la población y la muestra 

del grupo objetivo. 

 

 En el capítulo IV, se detallarán los resultados encontrados en la 

en el estudio de mercado, con el fin de concretar los requerimientos de 

los propietarios de autos tuning. 

  

 En el capítulo V, se explicará la propuesta de la creación de una 

empresa de personalización de autos tuning en la vía a Samborondón 

para los propietarios de los vehículos tuning en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el Capítulo VI, se especificarán las conclusiones encontradas 

en el trabajo, así como las recomendaciones para acciones y decisiones 

a tomar a futuro. 

 

 Se finaliza el trabajo con la exposición de la bibliografía utilizada, 

y también los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

El problema recae en la inexistencia de una empresa dedicada a la 

personalización de autos estilo tuning en la ciudad de Guayaquil, y esto 

ha causado que los propietarios de estos vehículos han tenido que optar 

por otras acciones para darles las respectivas modificaciones en que 

desean, mostrando así que en la actualidad es un mercado insatisfecho. 

 

De igual forma, la carencia de un análisis de la satisfacción sobre la 

forma en que llegan a modificar los vehículos a uno tuning, es el motivo 

de la realización del trabajo, porque se realiza la confirmación del 

problema planteado y de su posible solución. 

 

1.1. Definición del problema 

El problema como tal se encuentra en la carencia de una empresa 

de personalización de autos al estilo tuning en la ciudad de Guayaquil, por 

lo cual este segmento de mercado no ha sido atendido de la manera 

correcta en lo que requieren para que realicen las modificaciones que 

desean a sus vehículos. 

 

De igual forma, esta falta de oportunidades han provocado que los 

propietarios tengan que buscar otras opciones para poder realizar las 

modificaciones que desean en sus vehículos y sigan innovando y 

actualizando en el estilo tuning, y estos no tienen el acceso que debería 

tener como se ha logrado en otras ciudades del mundo; al no existir un 

sitio con estas características en la ciudad de Guayaquil, se ha generado 

un nivel de insatisfacción en este mercado, que ha estado desatendido. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Los propietarios de vehículos personalizados se encuentran en 

crecimiento debido a que cada vez más personas están ajustándose a 

esta tendencia del tuning en las principales ciudades y especialmente en 

Guayaquil, y por tal razón es necesario que exista una empresa que supla 

esta necesidad, ubicándose en una zona de alta aceptación como lo es la 

vía a Samborondón, pero que aquellas personas de Guayaquil puedan 

tener acceso a que realicen las modificaciones sobre sus autos en un 

lugar especializado sin terne que buscan alternativas genéricas para su 

personalización.  

 

Cada vez más existen nuevas necesidades en un mercado para 

diferentes segmentos, y uno de estos en la personalización de vehículos 

al estilo tuning, por lo tanto se debe considerar la atención oportuna a 

todos y cada uno de los parámetros involucrados en este. 

 

1.3. Situación en conflicto 

Los vehículos personalizados tuning han venido en ascenso desde 

hace más de 10 años, y se ha observado que en el Ecuador y 

particularmente en Guayaquil las personas que han realizado estas 

modificaciones a los vehículos que a más de invertir en los accesorios, 

han tenido que buscar distintos lugares que les puedan ayudar para que 

se personalice o también hacerlo ellos mismos, y ha hecho que existan 

deficiencias en la atención actualmente, y por tal razón la creación de una 

empresa especializada en este servicio eliminará el dolor del mercado 

otorgando mayor satisfacción y mejorar la oferta. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Estratégico 

Aspecto: Plan de negocios de una empresa auto tuning. 
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Tema: Análisis del mercado de propietarios de vehículos modificados 

para la creación de una empresa de autos tuning. 

Problema: No existe en la ciudad de Guayaquil una empresa dedicada al 

servicio de personalización de vehículos al esteilo tuning. 

Delimitación temporal: Junio de 2013. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

 

Figura 1. 1 Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: (Google maps, 2012) 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Analizar la satisfacción de personalización de autos de exhibición 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Conocer las percepciones de los propietarios de veículos con 

respecto a la personalización de autos. 

 

 Determinar el tiempo de transformación y de inversión dedicado a 

la personalización de los autos tuning. 

 

 Identificar los tipos de personalización de autos. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: El Autor 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLES

DIMENSIONES 

Y CATEGORÍAS
INDICADOR

Análisis del mercado 

de propietarios de 

vehículos modificados 

Independiente Estudio de mercado

100% realizado el 

estudio de 

mercado

Creación de una 

empresa de autos 

tuning

Dependiente Plan de negocios

100% 

desarrollado el 

plan de negocios
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

Es importante la realización de la investigación, con el objeto de 

mostrar la satisfacción que tienen en la actualidad los propietarios de  

vehículo personalizados de estilo tuning de exhibición, con el que se 

puede conocer todas las características que involucran a este segmento 

en particular, y de esta forma entregar la nueva opción al mercado por 

parte a de la creación de una empresa especializada en este servicio, que 

abre un nuevo mercado que genera además de un nuevo movimiento 

sobre la oferta y demanda en el ámbito comercial. 

 

1.8. Hipótesis 

Se establece la hipótesis de la siguiente manera: “Si se analiza el 

mercado de propietarios de vehículos modificados entonces se podrá 

crear una empresa de autos tuning”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

El presente trabajo de investigación en su fundamentación teórica 

radica en la explicación de temas o criterios específicos en el que se 

engloba su análisis, tomando en consideración para que se comprenda el 

contexto de lo realizado por el autor. Se toma la referencia bibliográfica de 

distintos expositores de los temas de fidelización, comportamiento del 

consumidor y de plan estratégico de marketing. 

 

2.1.1. Plan empresarial 

 De acuerdo a lo publicado por (Maqueda & Llaguno, 2007): 

El plan empresarial es un documento escrito que define 
claramente las metas de una empresa y esboza los 
métodos para alcanzarlas. Un plan empresarial describe 
lo que hace una empresa, como lo logra, quien tiene que 
hacerlo, dónde se hará, por qué se hace y cuándo hay 
que completarlo. (pág. 511) 

 

Considerando lo publicado por Maqueda & Llaguno (2007), el plan 

empresarial es un documento en el que se define de forma específica las 

actividades a las que va a dedicar una empresa, es decir, qué tipo de 

negocio es el que se va a desarrollar, así como también se incluyen todos 

los aspectos que influirán en los resultados que se obtenga en el negocio, 

tales como los objetivos al igual que las estrategias, técnicas y actividades 

que se efectuarán para conseguir tales objetivos, en este aspecto es 

importante que se establezca los responsables de desarrollar cada 

actividad y los tiempos en los que se espera sean culminadas.
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Básicamente un plan empresarial es una herramienta 

indispensable para la empresa, considerando que en este se explica 

detalladamente la propuesta del negocio naciente, en este sentido 

adquiere especial importancia en el plano financiero, ya que éste se 

considera como una de las bases más importantes para poner en marcha 

un negocio, por lo tanto los objetivos descritos en el plan empresarial 

deben ser sensatos considerando los aspectos económicos y financieros 

con los que cuenta la empresa, para poder aprovecharlos de la forma 

adecuada y obtener el mejor rendimiento para la empresa. 

 

El plan empresarial por lo general es un documento confidencial 

que se presenta solo a los miembros de la empresa o a personas 

externas (inversionistas, prestamistas) en el caso de que sea necesario, el 

plan empresarial debe ser desarrollado de la forma más clara posible con 

la intención de que aquellos que lo lean tengan un entendimiento 

adecuado acerca de la idea del negocio. 

 

Maqueda & Llaguno (2007), establecen además la importancia de 

que se detalle la forma en que se capitalizará la empresa, ya que en un 

plan empresarial se debe incluir todos los aspectos que se relacionen con 

el funcionamiento de la empresa, debido a estos aspectos que se han 

mencionado se puede determinar que un plan empresarial  se debe 

desarrollar en especial antes de que una empresa vaya a iniciar sus 

funciones, sin embargo existen otros factores que pueden influir para que 

se desarrolle un plan empresarial en empresas que ya han sido creadas.  

 

En este sentido, las empresas pueden optar por desarrollar un plan 

empresarial sobre todo cuando se dan cuenta que no poseen una 

dirección adecuada, o cuando los resultados que obtienen no son los 

esperados, así como también el plan de acción será útil para aquellas 

empresas que pretenden obtener financiamiento externo. Cabe mencionar 
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que en algunos casos las empresas optan por renovar su plan 

empresarial considerando los cambios que se suscitan en los mercados. 

 

Para (Tracy, 2008): 

Su plan empresarial es la herramienta clave que usted 
tendrá que usar para planificar su vida de empresario. Su 
capacidad para confeccionar un buen plan empresarial es 
a la vez una prueba para el empresario serio y su tarjeta 
de presentación. Una compañía sin plan empresarial es 
como un barco sin timón, anda a la deriva de un día a 
otro y se limita a reaccionar y responder a las 
turbulencias y los vientos que soplan a capricho en el 
océano de la vida corporativa. (pág. 24) 

 

 Según lo establecido por Tracy (2008), el plan empresarial es una 

herramienta fundamental para desarrollar de forma adecuada las 

actividades de una empresa durante el tiempo en que duren sus 

funciones, considerando que un plan empresarial representa una visión 

general del negocio en donde se establecen todos los aspectos 

relacionados con el mismo, así como también representará una carta de 

presentación de la empresa en el mercado, tanto con relación a los 

consumidores, como con la competencia y todos las partes que 

intervengan en el mercado. 

 

 Considerando la importancia del desarrollo de un plan empresarial, 

se puede decir que aquellas empresas que no cuentan con un plan 

empresarial se verán desarrollando sus actividades sin una guía 

adecuada, tal como lo indica Tracy (2008), estas empresas al no poseer 

esta guía actuaran de forma espontánea ante los imprevistos que se le 

pudieran presentar durante el desarrollo de sus funciones. 

 

 En este sentido, se puede establecer que el plan empresarial será 

una herramienta que permitirá a las empresas poder prevenir ciertos 

riesgos relacionados con las actividades del mercado, ya que en base a lo 
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establecido en el plan los directivos sabrán de qué manera actuar en el 

caso de que se presenten improvistos.  

(Eckenschwiller, 2007), establece: 

Un plan empresarial es un resumen escrito de lo que 
espera lograr con su empresa, y de la forma en que se 
propone organizar sus recursos para alcanzar sus 
objetivos. Es una guía esencial para operar con éxito su 
empresa, y para evaluar los progresos a lo largo del 
camino. (pág. 163) 

 

De acuerdo a lo publicado por Eckenschwiller, el plan empresarial 

básicamente es un resumen de lo que la empresa espera conseguir en el 

transcurso de sus operaciones, es decir es una descripción escrita de la 

empresa, que le proporciona las directrices necesarias para que los 

miembros de la empresa puedan desarrollar con éxito las diferentes 

actividades de la misma.  

 

El plan empresarial debe centrarse en todos los aspectos del 

negocio, para lo cual se consideran tanto los factores internos como los 

factores externos que podrían influir en el éxito de una empresa, un plan 

empresarial se puede cumplir la función de un plan de acción de cierto 

modo, ya que se detalla las actividades que la empresa necesita 

desarrollar para conseguir el éxito en su negocio. 

 

De acuerdo a (Bergés, de Mateo, & Sabater, 2009): 

Para crear y continuar su actividad, una empresa ha de 
tener su plan empresarial, es decir, un proyecto de las 
actividades que la empresa va a llevar a cabo en el futuro 
y de los medios necesarios para realizarlas. 
Generalmente se planifica la actividad anual haciéndose 
algunas proyecciones a más largo plazo. El empresario 
debe utilizar el plan empresarial como un instrumento 
para planificar, gestionar y controlar el funcionamiento de 
la empresa. Pero, también, para la obtención de 
financiación y la corrección de los errores cometidos con 
anterioridad, cuando la empresa no es de nueva 
creación. (pág. 25)  
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Según lo establecido por Bergés, de Mateo & Sabater (2009), los 

planes empresariales por lo general son desarrollados para aplicarse 

durante un tiempo determinado, en este sentido se suele aplicar a largo 

plazo, en donde se establecen proyecciones de aspectos financieros y 

empresariales que le permitirá a los miembros de la empresa estar 

preparados en caso de que surgiera cualquier situación que pudiera 

alterar el correcto funcionamiento de la empresa, pero no solo sirve para 

poder prevenir aspectos negativos, sino también le permite estar listos 

para aprovechar las diferentes oportunidades que se pudieran suscitar en 

el mercado. 

 

El plan empresarial se establece para un tiempo determinado 

debido a que se considera que el mercado no es fijo, sino que se 

encuentra en constantes cambios debido a factores externos como las 

innovaciones tecnológicas y las alta competencia existente, para ello las 

empresas deben mantenerse al día con estos cambios del mercado, y es 

necesario en algunos casos que los planes de marketing sean renovados 

de tal manera que se puedan hacer modificaciones y mejoras que le 

permitan a la empresa corregir errores y obtener mejores resultados. 

 

Según (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007): 

Un amigo dijo una vez que la regla número uno para 
preparare un plan empresarial es “hacerlo con un 
procesador de textos”. Otro colega siempre coloca sus 
planes empresariales en un archivador de tres anillas. El 
mensaje es claro. Los planes empresariales son 
efímeros, y están sujetos a cambios constantes. (pág. 3) 

 

En este sentido se presenta un plan empresarial con la información 

necesaria acerca del negocio para los miembros de la empresa, en donde 

se consideran tanto los integrantes de la empresa como los grupos 

externos de interés que se encuentran involucrados con la misma ya sea 

de forma directa como indirecta (proveedores, fabricantes, distribuidores, 
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entre otros), así como también se debe considerar que el plan empresarial 

debe poder adaptarse a los cambios.  

2.1.1.1. Funciones del plan empresarial 

Según lo publicado por (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007): 

Un plan empresarial desempeña tres funciones: la 
primera, y más importante, es que puede usarse para 
desarrollar ideas de cómo llevar a cabo el negocio. Es la 
oportunidad de pulir estrategias y “equivocarse sobre el 
papel” y no en la realidad, examinando la empresa desde 
todas las perspectivas, como marketing, finanzas y 
explotación. En segundo lugar, el plan empresarial es 
retrospectivo, es decir, permite al empresario evaluar el 
rendimiento actual de una empresa. La tercera razón 
para escribir un plan de negocio es aquella que todo el 
mundo tiene primero en mente, esto es, la obtención de 
dinero. (pág. 1) 

 

Considerando lo establecido por Siegel, Schultz, Ford & Carney 

(2007), un plan empresarial cumple principalmente tres funciones 

específicas, la primera función está estrictamente relacionada a 

desarrollar de forma escrita todo lo relacionado con el negocio y los 

aspectos necesarios para que se puedan desarrollar las diferentes 

operaciones de la forma más adecuada posible, en este sentido se puede 

ver como una ventaja para la empresa ya que tiene la oportunidad de 

cometer errores sin que éstos representen pérdidas para la empresa, ya 

que sería una forma de “equivocarse sobre el papel” como lo indicaron 

estos autores.  

 

En este sentido en el plan empresarial se pueden perfeccionar las 

estrategias relacionadas con todas las áreas de la empresa, así como 

también permite evaluar los riesgos del mercado, básicamente desarrollar 

el negocio de forma planificada considerando de manera exhaustiva todos 

los factores tanto internos como externos, y establecer la forma más 

adecuada de actuar para alcanzar los objetivos establecidos.  
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Otra de las funciones que cumple el plan empresarial, es la de 

permitir a los directivos de la empresa medir el rendimiento que la 

empresa ha conseguido en un tiempo determinado, debido a que en base 

a lo establecido en el plan empresarial se puede determinar si se han 

desarrollado las actividades de forma correcta y si los resultados 

obtenidos al finalizar un periodo han sido los esperados.  

 

Por último según lo indicado por Siegel, Schultz, Ford & Carney 

(2007), el plan empresarial también cumple la función de ser una 

herramienta que le permite a las empresas obtener financiamiento, ya sea 

a través de préstamos o atrayendo inversionistas, considerando que 

cuando una entidad financiera o una empresa o persona piensa en invertir 

en una empresa, requiere toda la información necesaria que le permita 

conocer si es factible realizar la inversión (o préstamo), para ello en el 

plan empresarial se incluye tal información de forma exhaustiva, tanto en 

aspectos empresariales como en aspectos financieros y económicos que 

les facilite a los inversionistas tomar una decisión.  

 

Es importante mencionar que sin importar la orientación por la cual 

sea desarrollado el plan de negocio, uno de los aspectos más importantes 

para que éste genere los mejores resultados, es que sea desarrollado en 

base a la información necesaria, ya que sin ella se pueden suscitar 

errores que afectaran a largo plazo a la empresa. 

 

2.1.1.2.  Desarrollo de un plan empresarial 

(Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007):  

Aunque pensamos que el plan empresarial debe ser 
siempre confeccionado por el empresario, puede ser 
beneficioso solicitar la colaboración de profesionales, ya 
sean auditores, consultores, y/o abogados. Fuentes de 
consulta informales –personas de confianza, consejeros, 
etc. – también pueden ser de gran ayuda. A menudo, 
estos profesionales realizaran preguntas objetivas sobre 
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el empresario y el plan, que o bien no se habían 
planteado con anterioridad, o bien la respuesta se 
consideraba intuitivamente obvia. (pág. 9)  
 

 Como lo establecen estos autores, a menudo el plan empresarial 

es desarrollado por los directivos de las empresas, sin embargo, se 

considera en muchas ocasiones necesaria la intervención de especialistas 

en el tema, tales como empresas que se dedican a proporcionar 

consultoría, así como auditores, entre otros. Estos pueden significar una 

gran ayuda en el momento de desarrollar el plan debido a que como 

observadores externos pueden emitir criterios más objetivos, y quizás 

sean capaces de identificar aspectos que no hayan sido tomados en 

cuenta por parte de los directivos. 

 

Para (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007), “Su preparación debe 

ser un proceso interactivo, de tal manera que sus estimaciones y las 

proyecciones que éstos generan deben ser constantemente revisadas. La 

preparación de un plan empresarial, en realidad nunca finaliza.” (pág. 3) 

 

 De acuerdo a lo indicado por Siegel, Schultz, Ford & Carney 

(2007), uno de los aspectos que se deben considerar para preparar un 

plan empresarial es que éste sea revisado de forma constante, esto 

quiere decir que los directivos deben considerar los cambios que se 

generen para poder adaptar el plan empresarial a ellos, por lo tanto se 

considera conveniente que los planes empresariales sean revisados por 

lo menos una vez al año.  

 

 Es importante destacar que no existen reglas estrictas para 

desarrollar un plan empresarial, ya que éste suele variar en función del 

tipo y el alcance del negocio que se pretenda establecer, esto dependerá 

de las necesidades de los directivos en base a la información que se 

establezca en el plan, es decir, qué tan detallada tiene que ser la 

información para que la empresa pueda conseguir el éxito deseado. Sin 
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embargo, existen elementos básicos que por lo general se suelen incluir 

en un plan empresarial tales como la introducción, la idea del negocio, las 

actividades de marketing, el producto, la financiación, y el periodo para el 

cual está establecido. Estos elementos se mencionan a continuación: 

 

 Introducción: Según lo indica (Eckenschwiller, 2007):  

El plan se inicia con una página introductoria y un breve 
resumen de los rasgos más salientes de su empresa. 
Aunque la empresa completa se describe más adelante, 
una introducción de una o dos páginas ayuda a capturar 
la atención inmediata del inversor o prestador potencial. 
(pág. 164) 

 

 En relación a lo publicado por Eckenschwiller (2007), al desarrollar 

un plan empresarial uno de los elementos que se deben incluir es la 

introducción, ya que en ella se explica de forma breve y específica los 

aspectos más relevantes del plan empresarial, considerando que cuando 

los lectores lean la introducción puedan hacerse una idea del contenido 

general del plan empresarial. 

 

 Resumen: Para (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 2007):  

A pesar de que el resumen ejecutivo se coloca al principio 
del plan empresarial, debe escribirse al finalizar el plan. 
Únicamente cuando todo el plan se ha escrito y pensado 
con el debido cuidado, se tiene la capacidad de sintetizar 
efectiva y concisamente. (pág. 43) 

 

Según lo que indica Siegel, Schultz, Ford & Carney (2007), el 

resumen es otro de los elementos que se incluyen en los planes 

empresariales, el cual debe ser elaborado al finalizar el plan, esto debido 

a que en el resumen se incluye una síntesis de todos los elementos que 

conforman el plan, reduciéndose las posibilidades de que se alguno de 

ellos puedan tener modificaciones que alteren el resumen.  
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 Idea de negocio: De acuerdo a  (Maqueda & Llaguno, 2007), “La 

descripción de la empresa deberá incluir su nombre y dirección y la 

identificación del propietario. Identifica las metas y objetivos de la 

empresa y aclara por qué se dedica el propietario a ese negocio o 

por qué desea emprenderlo”. (pág. 512) 

 

Como lo indica Maqueda & Llaguno (2007),  en la idea del negocio 

se debe incluir una descripción mucho más detallada de la empresa en 

donde se especifican desde los aspectos más básicos como el nombre de 

la empresa, la ubicación, medios para contactarse, si posee página web, 

entre otros, así como también se deben determinar los objetivos y 

propósitos de la empresa, la misión, visión, la organización interna de la 

empresa en donde se establece los responsables de cada actividad que 

se debe realizar en la empresa.  

 

 El producto: De acuerdo a (Siegel, Schultz, Ford, & Carney, 

2007): 

Antes de tratar con más detalle las áreas de marketing y 
operaciones, es útil dedicar una atención especial a los 
productos y servicios de la compañía. Esta atención es 
necesaria, ya que con independencia de consideraciones 
estratégicas, un negocio no puede triunfar sin una 
atractiva gama de productos y/o servicios. (pág. 51) 

 
En este paso según lo indican Siegel, Schultz, Ford & Carney 

(2007), es importante que se haga una descripción detallada del producto 

o los productos con los que cuenta la empresa, en donde se incluyen las 

características, los beneficios, las ventajas competitivas, entre otros 

aspectos. Este es uno de los elementos que se deben incluir en todo plan 

empresarial independientemente de cuál sea el formato con el cual sea 

desarrollado.  

 

 Actividades de marketing:  Como lo indican (Maqueda & Llaguno, 

2007): 
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Las ventas y el marketing son el núcleo de su 
razonamiento empresarial. El plan deberá dar respuesta 
a varias preguntas básicas: 

 ¿Cuál es su mercado y qué tamaño tiene? 

 ¿Qué política de precios y condiciones de ventas se 
planifican? 

 ¿Cómo se comercializarán los productos de servicios? 
 

De acuerdo a lo establecido por estos autores, se puede 

determinar que en relación a este elemento se deben considerar 

aspectos relacionados con el mercado, para lo cual es necesario que 

se cuente con la debida información y se realice un adecuado análisis 

del entorno, en algunos casos el análisis es uno de los elementos que 

se consideran por separado. Por otro lado, también se debe considerar 

las estrategias y todo lo relacionado con el marketing de la empresa, 

los cuales deben estar orientados a la consecución de los objetivos 

previamente establecidos. 

 

 Actividades operacionales: De acuerdo a (Maqueda & Llaguno, 

2007), “El plan de identificar y describir las instalaciones, 

maquinaria y el personal necesarios para fabricar o prestar sus 

servicios”. Como lo indican estos autores, en las actividades 

operacionales se describe todo lo relacionado con el proceso de 

elaboración del producto de la empresa, así como los responsables 

de cada actividad y los recursos que son necesarios para esta 

acción. 

 

 Plan de acción: Como lo indica (Bergés, de Mateo, & Sabater, 

2009), “El plan de acción ha de contener las fases y los recursos 

necesarios para llevar a la práctica las estrategias diseñadas”. 

(pág. 25) 

El plan de acción es uno de los elementos en donde se especifican las 

fases en las que se deberán desarrollar las diferentes operaciones dentro 

de la empresa, así como también se deben especificar los recursos 
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necesarios, los responsables, y el plazo para el cual será aplicado en plan 

empresarial. 

  

 Presupuesto: Para (Eckenschwiller, 2007):  

El plan financiero perfila el nivel de financiamiento actual 
e identifica las fuentes del mismo. Esta sección debería 
ser concisa. El plan financiero contiene predicciones 
basadas en informaciones e hipótesis. Al llevar a la 
práctica su plan de acción para el año venidero, estas 
predicciones operativas son una guía esencial para la 
supervivencia y rentabilidad de su empresa. (pág. 164) 

 

Según lo indicado por Eckenschwiller, el plan financiero es otro de 

los elementos que se incluyen en un plan empresarial, y uno de los más 

importantes considerando que las actividades de la empresa se 

desarrollarán en base a los recursos con los que ésta cuente, para 

determinar el plan financiero los directivos deberán considerar los riesgos 

externos y realizar previsiones de los costos que se requerirán para 

desarrollar las diferentes operaciones de la empresa. 

 

El cálculo de los costos de las acciones establecidas en el plan 

empresarial es importante, debido a que es un factor que hace posible las 

proyecciones financieras generales de la empresa, en síntesis las 

previsiones financieras deben ser desarrolladas a partir de los elementos 

básicos del negocio.  

 

En con conclusión un plan empresarial deberá ser coherente en 

todos los elementos que se incluyan, es decir cada parámetro establecido 

deberá ser verás en base a información obtenida principalmente de una 

adecuada investigación de mercado. Como se indicó anteriormente 

existen diversas maneras para desarrollar un plan de marketing sin 

embargo existen aspectos específicos que se deben considerar en  todas 

las fases del proceso para evitar caer en errores.  
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Como último punto se puede determinar que es necesario que se 

realice un seguimiento regular para que los directivos puedan conocer los 

resultados que se están generando a raíz de la implementación del plan 

empresarial, así como también podrá realizar una comparación en 

relación a lo establecido en el plan y la forma en que se están ejecutando 

tales actividades en la realidad. 

 

2.1.2. Comercialización 

 De acuerdo a (Chias & Xifra, 2008), “La comercialización es el 

conjunto de decisiones y actividades necesarias para hacer llegar el 

producto desde las empresas fabricantes hasta el consumidor. Facilitar el 

acceso del producto al consumidor se lleva a cabo a través de las 

funciones de comercialización”. (pág. 53)  

 

Como lo indican Chias & Xifra, la comercialización son todas 

aquellas actividades desarrolladas por la empresa con la finalidad de 

hacer llegar los productos al mercado. En este sentido se incluyen una 

serie de actividades que se encuentran involucradas de forma directa o 

indirecta con el proceso de comercialización. 

 

Referenciando lo publicado por Chias & Xifra (2008), entre las 

funciones de la comercialización se incluyen las actividades de transporte 

de la mercadería, en este sentido las empresas en la mayoría de los 

casos son responsables de trasladar el producto final hasta el punto de 

venta. El transporte del producto dependerá de la negociación que la 

empresa haya pactado con el cliente ya que en algunos casos el producto 

se comercializa a intermediarios y son estos los que se encargan del 

transporte o en otros casos la comercialización se realiza directamente al 

consumidor final lo cual depende de la empresa y del producto. Así como 

también se puede mencionar que algunas empresas prefieren contratar el 

servicio de transporte de empresas externas.  
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Otra de las funciones de la comercialización que establecen Chias 

& Xifra, es el acondicionamiento se realiza la transformación de los lotes 

de producción en lotes de ventas, esta es una de las funciones necesarias 

sobre todo para aquellas empresas que aplican este sistema de 

producción ya que según lo indican los autores por lo general los lotes de 

producción suelen ser mayores que los lotes de ventas. 

 

El almacenaje también es una de las funciones de la 

comercialización, en esta actividad las empresas se encargan de 

gestionar el almacenamiento de los productos con la finalidad de 

mantener un stock, cabe mencionar que estas funciones se relacionan a 

todo el proceso de comercialización desde que se adquiere la materia 

prima y se almacena hasta el momento en que se utilice para la 

producción, así como también se encarga de almacenar los productos 

terminados hasta que éstos sean llevados hasta el punto de venta. 

 

Chias & Xifra (2008), establecen que las ventas también forman 

parte de las funciones de la comercialización de una empresa, este es 

uno de los elementos principales ya que con las ventas las empresas se 

dan a conocer los productos en este sentido es importante que los 

vendedores estén debidamente capacitados,  con la finalidad de que 

puedan proporcionar la información necesaria acerca del producto a los 

consumidores finales, o a los intermediarios. 

 

Así mismo los servicios complementarios que brinde la empresa a 

sus clientes se pueden determinar como otra de las funciones de la 

comercialización, en este sentido se consideran los servicios relacionados 

con la entrega del producto, o los servicios de mantenimiento e instalación 

del producto, es decir los servicios post venta, por lo general estos 

servicios son establecidos cuando la empresa comercializa su producto 

directamente a los consumidores finales. 
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La financiación y la información son otro de los aspectos que 

intervienen en la comercialización, en este sentido las empresas tienen 

que ser capaces de asumir el riesgo que se pudiera presentar en el 

proceso así como también es importante que aquellos que intervienen en 

el proceso de comercialización sean conscientes de que la información es 

uno de los factores fundamentales para que la comercialización genere 

los resultados esperados. 

 

Considerando las diferentes función es que se desarrollan en un 

proceso de comercialización  se puede determinar que en este proceso 

intervienen varias partes, desde los proveedores de la materia prima, la 

empresa fabricante, los intermediarios y los consumidores finales, estos 

dos últimos dependiendo de la empresa ya que existen empresas que 

comercializan sus productos directamente a los consumidores finales y 

otras empresas prefieren hacerlo a través de los intermediarios o canales 

de distribución. 

 

 De acuerdo a (Arnoletto, 2008): 

La comercialización no es una función específica, como 
la manufactura o la gestión del personal, sino más bien 
una dimensión esencial: es la empresa en su totalidad, 
vista desde el punto de vista del cliente, y por lo tanto es 
una función cuya responsabilidad incumbe a todos los 
integrantes de la empresa, no a un departamento o sector 
especializado. (pág. 8) 

 

 Según lo indica Arnoletto, la comercialización no es una función 

que se relacione a una sola área de la empresa, sino que por el contrario 

toda la empresa de cierto modo está involucrada en el proceso de 

comercialización de sus productos, por lo tanto el éxito de la 

comercialización dependerá de todos quienes integren la empresa. 

 

 Básicamente los objetivos de la comercialización es hacer llegar los 

productos al mercado, y consecuentemente obtener beneficios, para ello 
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todas las actividades que se desarrollan en la empresa están 

relacionadas y orientadas a conseguir tales objetivos los cuales 

generalmente se enfocan en obtener mayor rentabilidad y una mayor 

participación en el mercado. En este sentido es importante que la 

comercialización de la empresa sea desarrollada considerando ciertos 

factores relacionados al mercado que pudieran influir en la consecución 

de tales objetivos.  

 

 En este sentido se incluyen factores relacionados con la 

SATISFACCIÓN del producto, el comportamiento de los consumidores, 

los competidores, los canales de distribución, el tamaño del mercado, 

entre otros factores. Es importante que las empresas obtengan la 

información necesaria acerca del mercado para poder desarrollar de 

forma adecuada los procesos de comercialización. 

 

 Para (ILPES, 2007): 

El estudio de mercado debe completarse con un análisis 
de las formas actuales en que está organizada la cadena 
que relaciona a la unidad productora con la unidad 
consumidora, así como la probable evolución futura de 
esa organización. Tal análisis es un requisito 
indispensable para poder presentar proposiciones 
concretas sobre la forma en que se espera distribuir los 
bienes o servicios que se producirán con el proyecto, 
teniendo en cuenta las modalidades existentes y 
fundamentando, cuando corresponda, la factibilidad de 
los cambios que se proponen en relación con esas 
modalidades. (pág. 83) 

 

 Considerando lo publicado por ILPES (2007), un análisis de 

mercado es la herramienta adecuada que le proporcionará a la empresa 

esta información con relación al mercado, esto le permitirá a los directivos 

de las empresas establecer los parámetros necesarios para desarrollar los 

procesos de comercialización de la forma más adecuada posible. 
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 La investigación es necesaria debido a que no todos los procesos 

de comercialización se desarrollarán de la misma forma, ya que varía en 

relación a las actividades de las empresas, incluso en una empresas sus 

procesos pueden ser diferentes considerando los diferentes productos 

que comercializa o el ciclo de vida en los que éstos se encuentren.   

 

Básicamente, se deben considerar todos los factores relacionados 

con el mercado y los aspectos relacionados con el producto para que el 

proceso de comercialización genere los mejores resultados para la 

empresa, en base a tales aspectos los directivos pueden desarrollar un 

plan de comercialización en el que por lo general se deben establecer el 

mercado al cual se comercializará el producto, los lugares en donde se 

realizará la comercialización y cuantos intermediarios se incluirán en el 

proceso.  

 

Según (ILPES, 2007), “El correcto planteamiento de las formas de 

organización de la distribución, que corresponden a un concepto ampliado 

del análisis de comercialización, es requisito indispensable para el éxito 

del proyecto”. (pág. 83) 

 

Como lo indica ILPES (2007), existe una relación directa entre la 

comercialización y la distribución de los productos ya que de ello 

dependen en gran medida los resultados que obtenga la empresa, para 

ello las empresas que requieran de canales de distribución para hacer 

llegar sus productos al mercado deberán seleccionar los canales de 

distribución más eficientes los cuales cumplan con los requisitos 

determinados con la empresa, ya que cabe considerar que los canales de 

distribución serán los encargados de hacer llegar los productos a los 

consumidores. 

 

En base a lo establecido se puede determinar que es necesario 

que tanto la empresa como los canales de distribución trabajen de forma 
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conjunta para conseguir los mejores resultados del proceso de la 

comercialización con la finalidad que se puedan obtener beneficios para 

ambas partes. Los canales de distribución adecuados pueden 

proporcionar a la empresa la información necesaria acerca del mercado y 

los consumidores debido a que son ellos quienes por lo general están en 

contacto con los consumidores finales. 

 

De acuerdo a lo indicado por (Cordero & Boshier, 2007), “La 

comercialización y las estrategias de mercadeo son claves para el éxito 

de cualquier proceso de producción. Lamentablemente, muchas veces los 

esfuerzos para solucionar problemas de producción no han sido 

equilibrados con la identificación de estrategias de mercadeo”. (pág. 131) 

 

Considerando lo publicado por Cordero y Boshier (2007), la 

comercialización al ser uno de las funciones más importantes en la 

empresa, es importante que se tengan en cuenta las estrategias de 

mercado, ya que las estrategias adecuadas le permitirán a la empresa 

llegar de la mejor forma al mercado al cual se dirigen, si no se determinan 

las estrategias dirigidas de forma correcta al mercado consecuentemente 

la empresa no conseguirá los resultados esperados.  

 

2.1.2.1. Canales de comercialización   

De acuerdo a lo publicado por (Chias & Xifra, 2008): 

Los canales de comercialización son las distintas vías 
utilizadas para llevar el producto desde el ofertante hasta 
el consumidor. Normalmente, los productos no se 
comercializan directamente de las empresas a los 
consumidores finales, sino que se recurre a la 
comercialización externa, con lo cual aparece un conjunto 
de empresas encargadas de desarrollar estas funciones. 
(pág. 54)  
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En relación a lo que indican Chias y Xifra (2008), los canales de 

comercialización son los medios a través de los cuales la empresa hace 

llegar sus productos a los consumidores finales, es decir, actúan como 

intermediarios entre el productor y el consumidor. Cabe mencionar que no 

todas las empresas hacen uso de los canales de distribución debido a que 

algunas son pequeñas y comercializan sus productos directamente a sus 

clientes por lo tanto no requieren de muchos intermediarios.  

 

Por otro lado las empresas que generalmente hacen uso de los 

canales de comercialización son aquellas que operan en un mercado 

mucho más grande y por lo tanto requieren de intermediarios que le 

permitan abarcan este mercado, así como también la comercialización les 

representaría costos los cuales se pueden ver disminuidos con el uso de 

intermediarios.  

(Stern, Ansary, Coughlan, & Cruz, 2008), establecen que: 

Los consumidores, ya sean individuos o empresas, saben 
muy bien que el mercado les brinda literalmente de miles 
de bienes y servicios por medio de una enorme cantidad 
de establecimientos de distribución. Pero quizá no sepan 
que la estructura de canal de distribución, esto es, el 
conjunto de instituciones, entidades y establecimientos 
que los productos atraviesas hasta llegar hasta ellos 
puede ser enormemente complejo. (pág. 3) 

  

De acuerdo a lo publicado por Stern, Ansary, Coughlan & Cruz 

(2008), en algunos casos el proceso de comercialización puede ser 

complejo considerando los diversos canales de comercialización que 

pudieran intervenir. Los principales canales de distribución o 

comercialización son los agentes, mayoristas, minoristas, y detallistas, sin 

embargo no siempre intervienen todos estos canales de comercialización. 

 

De acuerdo a lo establecido por (Talaya, García de Madariaga, 

Narros, & Olarte, 2008): 
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Las posibilidades tecnológicas ofrecen a los fabricantes el 
medio de encontrar nuevos canales de comercialización 
para sus productos. La consolidación de Internet como 
canal de comunicación y distribución permite que 
múltiples empresas ofrezcan sus productos en venta 
directa a los usuarios de esta red, los cuales empiezan a 
preferir la compra a distancia por motivos de 
conveniencia o, alternativamente, como posibilidad de 
obtener productos que se encuentran fuera de la oferta 
local. (pág.551) 

 

Como lo establecen Talaya, et al., existen factores que han 

influenciado a que existan cambios en los procesos de comercialización, 

tales como los avances tecnológicos los cuales han permitido que las 

empresas puedan comercializar sus productos vía online a través de 

plataformas y páginas web especializadas en  compra y venta de 

productos, este ha sido un factor que ha facilitado en cierta medida los 

procesos de comercialización ya que los usuarios pueden solicitar el 

producto desde la comodidad de sus hogares, incluso desde otras partes 

del mundo. 

 

Esto le permite a las empresas tener un mayor alcance al 

comercializar sus productos y además pueden hacerlo directamente con 

los consumidores cuando la empresa desarrolla su propia plataforma para 

ofrecer sus productos, lo cual representa ahorro de costos y de tiempo 

tanto para las empresas como para los consumidores finales. 

 

2.1.2.2. Estrategias de comercialización 

 Según lo publicado por (Valdés, 2007): 

La estrategia de comercialización abarca diferentes 
aspectos, como son la imagen empresarial o corporativa, 
el sistema de información con el cliente y el proceso de 
venta. Este último aspecto es primordial porque, aunque 
estén bien efectuados los pasos anteriores, la venta aún 
no está asegurada, pues la facturación estará en función 
de cómo llegue informado el cliente, la cual depende de 
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la imagen y ésta de las expectativas, que a su vez 
dependen del cliente, del segmento, que depende, 
finalmente del producto. (pág. 95) 

 

Considerando lo publicado por Valdés (2007), en un proceso de 

comercialización no solo se deben considerar las acciones que se llevan a 

cabo para que esto sea posible, sino que además es importante que la 

empresa determine estrategias que le permitan desarrollar el proceso 

enfocando las estrategias al segmento indicado de la forma indicada. 

 

En un proceso de comercialización intervienen también la imagen 

corporativa ya que de ello puede depender la aceptación de los 

consumidores en relación al producto, la percepción que los 

consumidores tengan de la empresa será un factor que ejercerá cierto 

nivel de influencia cuando los consumidores tomen la decisión de compra. 

 

Referenciando lo publicado por Chias & Xifra (2008), para definir 

las estrategias de comercialización que se aplicaran es necesario que las 

empresas tengan en cuenta una serie de aspectos, ya que tales 

estrategias deben estar orientadas a la consecución de los objetivos que 

se hayan establecido. 

 

Otro de los factores que se deben considerar es el público objetivo, 

ya que si la empresa no ha definido adecuadamente su grupo objetivo, las 

estrategias de comercialización consecuentemente estarán mal 

direccionadas, también se debe considerar el tipo de producto, el tipo de 

mercado, los recursos con los que cuenta la empresa y así mismo se 

debe determinar los canales de comercialización. Todos estos aspectos 

intervienen en un proceso de comercialización por lo tanto es de vital 

importancia que cuando se determinen las estrategias sean considerados. 
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2.1.3. Auto tuning 

 Según (Urda, 2008): 

En el mundo del automóvil, el tuning es la personalización 
de un vehículo mediante la modificación de diferentes 
elementos, imprimiéndole carácter propio e inigualable. 
Las personalizaciones se podrán dividir en función de las 
áreas de trabajo en los talleres, siendo estas las 
siguientes: 

1. El área de carrocería. 
2. El área de electromecánica. 
3. El área de embellecimiento y decoración. (pág. 2) 

 

Considerando lo publicado por Urda (2008), se puede determinar 

que el tuning es una tendencia que ha surgido en los últimos años, la cual 

se refiere a la personalización de vehículos en diferentes niveles, lo cual 

da como resultado un automóvil completamente diferente del resto, 

debido a que cada propietario le puede agregar las modificaciones que 

desee tanto en la parte de la carrocería, la parte eléctrica del vehículo, o 

simplemente la parte externa del mismo a través de las diferentes 

técnicas de embellecimiento. 

 

 El tuning ha ganado tal popularidad a nivel mundial, que han 

existido diversas exposiciones y cada vez más se desarrollan nuevas 

técnicas y tecnologías para poder aplicarlas al mejoramiento de los 

automóviles. El tuning no solo se puede considerar como una tendencia, 

sino también se suele considerar como una moda, un sistema de vida, ya 

que existen muchos aficionados que invierten grandes cantidades de 

dinero en modificar sus autos, y están pendientes de las innovaciones que 

surgen en esta área. 

De acuerdo a (Gil, 2008): 

El tuning se ha consolidado como un importante 
fenómeno del que participan en escena un amplio elenco 
de actores desde diferentes sectores: fabricantes de 
accesorios, distribuidores, tiendas, talleres, medios de 
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comunicación, ferias, asociaciones, servicios de 
ingeniería, ITV, etc. Todos ellos convergen en un objetivo 
común que es el de aportar el máximo de propuestas 
para estimular la creatividad del usuario, que es en 
definitiva el que cataliza, según sus posibilidades, la 
personalización de su automóvil, bien sea con sus 
propias manos o mediante el encargo a un taller o 
preparador personal. (pág. 7) 
 

En relación a lo publicado por Gil, se puede determinar que el 

tuning es una actividad compleja ya que en ella intervienen diversos 

sectores relacionados al área automotriz, lo cual la convierte en un 

fenómeno con potencial desarrollo. Para tunear un automóvil 

generalmente intervienen los talleres, fabricantes de accesorios, 

asociaciones, entre otros, cada sector aporta con algo para tunear el 

vehículo, sin embargo el propietario es el principal mentor del producto 

final, ya que son ellos quienes dirigen a los expertos en cuanto a cómo 

quiere tener su auto. 

 

Es importante que el propietario del vehículo establezca sus 

prioridades en cuanto a la modificación de su vehículo, considerando que 

tales modificaciones se pueden realizar en un sinnúmero de formas, ya 

sea para conseguir un automóvil mucho más rápido, o para obtener un 

vehículo mucho más llamativo, para cualquiera que sea el fin es necesario 

que tanto el propietario como los encargados de tunear el vehículo tengan 

plenos conocimientos del tema para evitar dañar el vehículo. 

 

Las modificaciones de un vehículo por lo general incluyen aspectos 

relacionados con el diseño exterior de los automóviles en todos los 

campos, el tintado de las ventanas, la instalación de elementos, el relleno, 

cambio de ventanas automáticas a ventanas eléctricas, cambio de 

puertas, instalación de sistemas de audio y video, cambio de accesorios, 

personalización  de la pintura, filtros, instalación de tecnología, entre 

otros. 
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Para (Triviño, 2008): 

Tunear o personalizar un vehículo, es una industria 
creciente y una afición muy popular y extendida. Consiste 
en modificar tanto sus características mecánicas como su 
aspecto exterior para llegar a alcanzar un estilo único, a 
fin al estilo de conducción o de su propietario. Por ese 
motivo se suele decir que no hay dos coches tuneados 
cien por cien iguales. La afición por el tuning crece 
exponencialmente y casi en cada población, por pequeña 
que sea, incluye en su calendario de ferias y fiestas un 
par de fechas para organizar una concentración y 
exponer el tuning en su estado puro, qué evoluciona 
como una moda y un estilo, por lo que forma parte de la 
“cultura urbana” actual. (pág. 12) 
 

En relación a lo que establece Triviño (2008), el tuning es una 

industria que se está volviendo cada vez más popular en la sociedad 

cotidiana, ya que cada vez son más el número de personas a las cuales 

les llama la atención realizar modificaciones en sus vehículos, tales 

modificaciones generalmente van acorde al estilo de su propietario, lo cual 

genera una inmensa gama de variantes que se les realiza a los vehículos.  

 

Básicamente, se crea un cambio individual de vehículos, no solo 

automóviles, sino también a motocicletas, los aficionados a esta moda 

que sigue creciendo, han sido el principal motivo para que cada vez 

existan más talleres artesanales, y se realicen exposiciones  en donde se 

presentan los mejores autos tuneados, accesorios, técnicas, entre otros. 

 

La satisfacción de conseguir un automóvil mucho más vistoso, 

rápido, con buen sonido son las principales motivaciones de los 

aficionados de tuning,  para ellos lograr un sonido claro y potente con los 

altavoces representa un factor importante en el mundo tuning, para ello 

existen diversos elementos que se pueden aplicar para que los 

aficionados puedan armar su propio equipo de sonido  en su automóvil y 

aumentar así la potencia del sistema de sonido integrado. 
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2.1.3.1. Historia del tuning 

 Según lo publicado en la página web (Naikontuning, 2012): 

En el mundo del automóvil, el tuning es la personalización 
de un vehículo a través de diferentes elementos, sean 
interiores, exteriores o incluso el motor. Se pretende con 
ello la exclusividad del vehículo, desmarcándose de su 
apariencia de serie y personalizándolo a gusto de uno 
mismo. Se recurre, para ello, a la modificación de 
características mecánicas y físicas, no siempre 
homologadas. 

El tuning se originó en Europa, concretamente 
en Alemania entre 1960 y 1970. Si bien existen diversas 
tendencias, el estilo actualmente más influyente es el 
de estados unidos, gracias a un gran mercado de 
importación de auto-partes. 

  

Como lo indica Naikontuning (2012), el tuning es una tendencia que 

surge en Alemania entre los años de 1960 y 1970, esta tendencia se 

refería a la modificación de los vehículos a estilos personalizados, por 

medio de la utilización de una serie de técnicas y accesorios que les 

permitían a los propietarios obtener un vehículo optimizado en todas sus 

áreas. Desde que surgió la moda del tuning se han ido desarrollando 

diversas tendencias a raíz de la misma las cuales varían de acuerdo a la 

región, sin embargo según lo publica Naikontuning la tendencia del tuning 

de Estados Unidos ha sido la más influyente en diversos países.  

 

 Esta moda tuvo tal aceptación que con el pasar de los años lejos 

de disiparse, esta tendencia se ha propagado a tal punto que en la 

actualidad existen un gran número de aficionados al tuning a nivel 

mundial, esto ha generado reacción de los relacionados con el mundo 

automovilístico ya que tanto los sectores que ofrecen accesorios, como 

los medios de comunicación especializados en automóviles han 

experimentado una evolución para poder adaptarse a la tendencia tuning.  
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Además no solo los sectores que se involucran directamente con el 

mundo automovilístico se han visto influenciados por esta tendencia, la 

industria cinematográfica también ha hecho su parte al crear historias 

relacionadas con el tuning, lo cual también ha influenciado en que surja 

un mayor número de aficionados el cual se incrementa paulatinamente.  

De acuerdo a lo publicado por (Neumane, 2012): 

Rápidos y Furiosos, protagonizada por los actores Vin 
Diesel y Paul Walker, puso de moda estas carreras con 
autos tuning. La particularidad del filme es que los 
protagonistas mejoraban sus autos viejos con piezas, 
algunas creadas por ellos mismos, y con motores 
potentes para competir y vencer a sus oponentes. 
Guayaquil no fue, ajena a esta moda y desde el 2002 se 
incrementó el interés de algunas personas por tener un 
auto mejorado, sea en la parte externa o interna. Max 
Souffriau, presidente de EcuaTuning, fue uno de ellos. 

  

Según lo publicado por Neumane en diario El Universo, el tuning en 

la ciudad de Guayaquil surge en el año 2002, a raíz de que películas 

como “Rápidos y Furiosos” pusieran de moda esta tendencia, cabe 

destacar que en aquel tiempo esta moda no era tan popular ya que solo 

eran unos cuantos los que se interesaron por modificar sus vehículos, sin 

embargo con el pasar de los años se popularizo de tal forma que poco a 

poco surgieron asociaciones y empresas que ofrecían accesorios para 

que los aficionados puedan modificar sus automóviles.  

 

 (Diario Hoy , 2013), publica en su artículo lo siguiente: 

Daniel Sánchez, gerente de ATE Audio Tuning, explicó 
que las tendencias de tuning en Ecuador son dos: una, la 
barroca, que imperó hace seis años y que consiste en la 
acumulación de formas, trabajos artesanales y la mezcla 
de millones de colores. La segunda -que es la que está 
de moda- es el minimalismo. Un tuning mucho más sobrio 
y delicado, donde lo más importante es la modificación 
del motor. 
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Considerando lo publicado en el diario Hoy (2013), en el Ecuador 

actualmente las principales tendencias de tuning son las denominadas 

“barroca” y la “minimalista”, la primera se refiere a una tendencia 

relacionada principalmente con el arte, en relación a los colores y los 

acabados de embellecimiento del vehículo,  por otra parte otra de las 

tendencias del tuning es la minimalista, la cual se considera mucho más 

práctica orientada a la parte interna del vehículo, es decir el rendimiento 

del motor, la rapidez, entre otros aspectos. 

2.1.3.2. Clubes de tuning en el Ecuador 

 Referenciando lo publicado en EcuaTuning (Ecuatuning, 2013), 

desde que la tendencia del tuning llegó al país, se han ido creando 

diversos clubes principalmente en la ciudad de Guayaquil y Quito, los 

cuales agrupan a los aficionados del tuning, a pesar de que en un 

principio pocos eran los que conformaban estos clubes, con el pasar de 

los años ha ganado más adeptos, a continuación se mencionan los 

principales clubes de tuning del Ecuador. 

 Team Speed Tuning Club (TS TUNING): 

Figura 2. 1 Team Speed Tuning Club 

 

Fuente: (TS TUNING, 2013) 

Club que tiene como fecha de fundación el 14  de noviembre del 

2011 en la ciudad de Guayaquil, teniendo a la cabeza al Sr. Dennys 

Orrala C., Presidente fundador del mismo. La prioridad de este club es 

promover el turismo en los distintos cantones y ciudades que 

visitamos, promoviéndolos como un punto importante y destino 
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turístico, que permita al público  conocer un poco más y tener 

alternativas de nuevos lugares de recreación,  descanso, aventura y 

gastronomía; que se pretende lograr con la asistencia de una gran 

afluencia de público a través de la exposición de vehículos  de estilo 

tuning. 

 

 Midnight Tuning Club:  

Figura 2. 2 Midnight Tuning Club 

 

 

Fuente: (Ecuatuning, 2013) 

El club “Midnight Tuning Club” surgió hace varios años en la ciudad de 

Guayaquil, a raíz de la iniciativa de unos aficionados al tuning que 

tuvieron la intención de organizar un club para reunir a más personas que 

gusten de esta tendencia, con la finalidad de competir y contribuir en la 

mejora de los vehículos de quienes integran el club. 

 Option Tuning Club: 

Figura 2. 3 Option Tuning Club 

 

Fuente: (Ecuatuning, 2013) 

 Option Tuning Club, surge en la ciudad de Guayaquil con la idea de 

sus miembros de crear un club diferente de los demás, en el cual no solo 

se le da importancia a la modificación de los vehículos sino también a las 

relaciones de amistad que se crean entre sus integrantes, en este sentido 



 

36 
 

este club busca ser competitivo en las áreas de audio, performance y 

estética, a nivel de clubes de todo el país. 

 Racing tuning club: 

Figura 2. 4 Racing tuning club 

 

Fuente: (Ecuatuning, 2013) 

 De acuerdo a lo publicado en EcuaTuning (2013), este club surgió 

en el mes de Marzo del 2006 en la ciudad de Guayaquil, el cual busca 

conseguir el mejor ranking a nivel nacional en cuanto a lo relacionado a 

competencias y tuning, así como también busca fomentar la unión inter 

clubes y proporcionar a sus miembros la información necesaria para que 

puedan perfeccionar las modificaciones de sus vehículos. 

 Xtreme Tuning Club: 

Figura 2. 5 Xtreme Tuning Club 

 

Fuente: (Ecuatuning, 2013) 

 

 Según lo publicado en EcuaTuning (2013), el Xtreme Tuning Club 

nace en Enero del 2004, cuando fue creado tenía el nombre de Guayaquil 

Xtreme Tuning, sin embargo posteriormente decidieron cambiar el nombre 

con el cual se lo conoce ahora. Este fue uno de los primeros clubes que 

se organizaron en la ciudad y también se lo conoce como el que 

organizaba los pikes en la ciudad, al principio contaba con unos cuantos 

miembros y se reunían en el estacionamiento de “Galleta Pecosa” los 
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cuales se fueron incrementando con el pasar de los años cambiando el 

lugar de las reuniones. 

 Pisteros: 

Figura 2. 6 Pisteros 

 

Fuente: (Ecuatuning, 2013) 

 

 El club Pisteros, es un club que se formó en la ciudad de Quito en 

el año 2004, por la iniciativa de aficionados al tuning los cuales hicieron 

contacto con el club Pisteros de Argentina considerado como uno de los 

clubes de tuning más grandes del mundo, luego de conversaciones los 

aficionados ecuatorianos obtuvieron la autorización y pasaron a formar 

parte de Pisteros con sede en Ecuador. 

 

 Tuning Pro Quito: 

Figura 2. 7 Tuning Pro Quito 

 

Fuente: (Ecuatuning, 2013) 

 

 El club Tuning Pro Quito es uno de los primeros clubes que 

surgieron en el Ecuador, creándose en el año 2002 luego de que “Tuning 

Pro Argentina” iniciara su proceso de expansión, a raíz de reuniones 

realizadas entre uno de los miembros de Quito Tuning Club con el gerente 

de “Tuning Pro Argentina” se llegó al acuerdo de comprar la franquicia 

denominada “Tuning Pro Ecuador”, y posteriormente debido a diversas 
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cuestiones algunos integrantes se separaron de la franquicia y finalmente 

se instauró el Tuning Pro Quito. 

 Torque: 

Figura 2. 8 Torque 

 

Fuente: (Ecuatuning, 2013) 

 Este club surge en el año 2004, gracias a la iniciativa de algunos ex 

socios de otros clubes de tuning tales como Tuning Pro, los cuales 

buscaban formar un club de tuning diferente enfocado principalmente en 

la potenciación de los vehículos más que en el embellecimiento externo.  

 
 

2.1.3.3. Competencias de tuning en Ecuador 

Según un artículo publicado por (El Mercurio, 2012), “El tuning, una 

tendencia de moda en vehículos motorizados que se ha expandido no 

solo entre los jóvenes, mueve una gran cantidad de negocios a través de 

tiendas de accesorios, eventos, publicidad y más”. 

Considerando lo publicado en diario El Mercurio, en el Ecuador 

como en muchos países que han sido influenciados por la tendencia 

tuning, no solo en el sentido de que se ha creado un mercado de 

potencial crecimiento sino que también ha influenciado a que se 

desarrollen eventos orientados a evaluar los autos tuneados, estas 

competencias representan un incentivo para los aficionados los cuales 

constantemente buscan la manera de optimizar sus automóviles en todas 

las áreas. Entre las principales competencias que se desarrollan en el 

país están el “Ranking de la Ate”, y el evento “IASCA”. 
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 Ranking de la Ate: 

Figura 2. 9 Ranking de la ATE 

 

Fuente: (ATE, 2005) 

 

 El Ranking de la Ate es un evento desarrollado por Audio Tuning 

Ecuador la primera empresa especializada en la personalización de 

automóviles en el Ecuador, en el cual jueces especializados realizan 

evaluaciones en cuanto a tuning estético y car audio de los automóviles 

participantes pertenecientes a los miembros de los diversos clubes del 

país. Para lo cual establecieron en reglamento para cada una de estas 

áreas con la finalidad de que las competencias se desarrollen de forma 

ética y legal. 

 IASCA: 

Figura 2. 10 IASCA 

 

Fuente: (IASCA Latinoamérica, 2013) 

 Según lo publicado en la página web de (IASCA Latinoamérica, 

2013) esta es una asociación internacional que se encarga de la 

organización de diversas competencias relacionadas con el mundo tuning, 

entre estas competencias están la “SQ IASCA Calidad de sonido” la cual 

se enfoca en calificar las adecuaciones relacionadas con el sistema de 

sonido de los automóviles; la prueba “IDBL” se basa en calificar el nivel de 

sonido al interior del vehículo; la prueba “SPL Open Show” en esta prueba 

se califica tanto la calidad del sonido como la potencia del mismo; y por 
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ultimo cuenta con el “IASCA Tuning” en donde se califica al automóvil en 

su totalidad. 

2.1.3.4. Estilos de tuning  

 De acuerdo a (Urda, 2008), “Existen infinidad de estilos y 

tendencias en el mundo del tuning, aunque en realidad cada uno crea el 

suyo propio, mediante las modificaciones que se estimen convenientes”. 

(pág. 2) 

 

 Según lo publicado por Urda (2008), en relación a la tendencia 

tuning existen diversos estilos, lo cual se debe principalmente a que cada 

aficionado pone su marca personal en las modificaciones de los 

automóviles, se habla entonces de estilos que se han estandarizado en el 

sentido de que se enfocan en modificaciones específicas del vehículo, sin 

embargo cabe destacar que los autos tuning no son iguales unos a otros 

a pesar de que sigan un mismo estilo. Entre los principales estilos de 

tuning que se conocen están los siguientes: 

 Estilo Rally: Referenciando lo publicado por Urda (2008), este 

estilo se lo conoce como Racing y se considera como uno de los 

primeros estilos en personalización de automóviles, en este estilo 

se le da prioridad al área de carrocería y electromecánica del 

automóvil, es decir los aficionados busca específicamente darle 

mayor potencia al motor.  

 

 Estilo Import: Urda (2008), indica que el estilo import  se enfoca 

principalmente en el área de carrocería, específicamente en la 

adaptación de tomas de aire, así como también se considera la 

potencia de motor, y las modificaciones relacionadas con el color 

del vehículo. 
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 Estilo Lowrider y/o highrider: Referenciando lo publicado por 

Urda (2008), en el estilo Lowrider las principales modificaciones se 

enfocan en el área mecánica, de tal forma que le permita al 

vehículo realizar incluso saltos. Por lo general este estilo de tuning 

es aplicado principalmente a los vehículos clásicos. 

 

 Estilo Rat: Urda (2008), “Consiste en hacer envejecer el aspecto 

del automóvil, haciendo ver que está extremadamente 

abandonado, lleno de óxido, corrosión o pequeños golpes”. (pág. 3) 

 

Como lo establece Urda, este estilo consiste en dejar el vehículo 

como envejecido por fuera sin embargo en cuanto al área interna del 

vehículo están completamente optimizada, dando un efecto opuesto en 

cuanto a la presentación del vehículo.  

 

 Estilo Detallista: El estilo detallista según lo publicado por Urda 

(2008), se enfoca en modificaciones en la carrocería mucho más 

pequeñas, las cuales se pueden conseguir con un aerógrafo y se 

ubican en ciertos puntos del vehículo sin que se involucre en su 

totalidad toda la carrocería.  

 

 Estilo Hot Rod: Urda (2008), “Se modifican las carrocerías, 

sustituyendo la chapa por fibras para reducir su peso y se cambian 

las motorizaciones por otras más potentes”. (pág. 4). En este estilo 

las modificaciones se centran en hacer el vehículo mucho más 

veloz ya que se suelen utilizar sobre todo en carreras. 

 

 Estilo Hi-Tech: (Urda, 2008) define, “El Hi-Tech es la abreviatura 

del término inglés que significa alta tecnología”. (pág. 4). Como lo 

establece este autor, el estilo Hi-Tech se centra principalmente en 
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agregar tecnología al vehículo las cuales se realizan en todas las 

áreas del mismo. 

   

 Estilo DUB: Referenciando lo publicado por Urda (2008), las 

modificaciones se realizan principalmente en el aspecto 

electromecánico del vehículo, en donde lo que se busca es que la 

carrocería este lo más cerca del suelo, lo cual crea en el vehículo 

un efecto de grandeza, en este estilo las personalizaciones internas 

de la carrocería suelen ser muy extravagantes. 

 

 Estilo Competición: El estilo de competición según lo explica Urda 

(2008), es una variante del estilo Rally, ya que se centra en la 

carrocería y electromecánica buscando crear una mayor potencia y 

velocidad en el vehículo, así mismo se consideran también las 

modificaciones en relación al embellecimiento del vehículo. 

 

 Estilo Custom: Según (Urda, 2008), “Se inspira en los coches 

antiguos fabricados después de la segunda Guerra Mundial y basa 

sus principales modificaciones en las áreas de carrocería y de 

embellecimiento”. (pág. 5) 

 

En relación a lo publicado por Urda, se puede determinar que el 

estilo Custom al igual que en el estilo DUB se busca que la carrocería 

este lo más cerca posible del suelo, agregando efectos cromados y 

formas redondas al vehículo.  

 

 Estilo Barroco: (Urda, 2008), “En él se modifican principalmente 

las áreas de carrocería y embellecimiento, creándose en ellas una 

apariencia de estructura exuberante o barroca”. (pág. 5). Como lo 

establece Urda, se puede determinar que este estilo se enfoca en 
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las modificaciones relacionadas con el embellecimiento, sobre todo 

se cambian las llantas agregando unas de mayores dimensiones. 

  

 Estilo aerográfico: Urda (2008), indica que el estilo aerógrafo se 

enfoca principalmente en la personalización relacionada con la 

decoración del vehículo, en este estilo los propietarios pueden dar 

rienda suelta a su creatividad ya que se suelen decorar con 

diferentes artes que representen la personalidad del propietario, 

este es uno de los estilos más llamativo. 

 

2.1.3.5. Eventos tuning en Ecuador 

 Según lo publicado en la página web (Gobierno Provincial del 

Cañar, 2013): 

Este (sábado) 27 de abril, a partir de las 12H00, más de 
200 autos intervenidos (tuneados) llenarán con colorido y 
sonido las canchas del colegio José Peralta de la ciudad 
de Cañar en la Quinta Válida del Campeonato Nacional 
“Ecuador Tuning Show 2013”, evento que contará con la 
participación de representantes de diversos puntos del 
país como Cuenca, Quito, Guayaquil, Azogues, Loja y 
otras ciudades del país. 

 

 En lo que va del año 2013 según lo publicado por el Gobierno 

Provincial del Cañar (2013), en el mes de Abril se desarrolló el evento 

“Ecuador Tuning Show” en el cual se reunían aficionados al tuning de 

diversos puntos del país, los cuales pudieron participar con sus autos 

personalizados en las diferentes categorías que se establecieron para el 

evento. 

 

 Básicamente el evento incluía categorías enfocadas en la estética 

del vehículo, la potencia del sonido, así como también se realizaron 

exhibiciones de los diferentes automóviles personalizados, al ser una de 

las tendencias que se encuentran de moda, los eventos relacionados con 
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los autos tuning cuentan con el auspicio de las principales empresas 

relacionadas con el sector automotriz las cuales ven en estos eventos una 

oportunidad de proporcionarse. 

 

Considerando lo publicado en el diario (El Telégrafo, 2013): 

Del 28 de mayo al 2 de junio, Guayaquil vivirá una 
experiencia de tecnología e innovación automotriz con la 
participación de Bosch, empresa alemana líder en los 
mercados de autopartes, herramientas eléctricas y 
equipos de taller, en el Autoshow 2013. La cita se dará en 
el Centro de Convenciones de la ciudad.   

 

 Tal como lo indica el artículo publicado por diario El telégrafo, en la 

ciudad de Guayaquil también se realizará una exposición de automóviles, 

la cual se desarrollará del 28 de Mayo al 2 de junio, en esta exposición se 

mostrarán las innovaciones en cuanto a accesorios y equipos para 

vehículos, las cuales pueden resultar de gran interés para los aficionados 

al tuning, ya que ellos son quienes están pendientes de las constantes 

innovaciones para aplicar mejoras a sus automóviles. 

 

2.1.4. Sector automotriz del Ecuador 

 Según lo publicado por el (INEC, 2012), en relación a un estudio 

desarrollado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Proecuador: 

El sector automotor tiene una participación importante en 
la economía del país debido a los ingresos que genera en 
todas las actividades económicas directas e indirectas 
que involucra. Sólo en el caso de impuestos se estima 
que son de alrededor de USD 400 millones, además de 
su impacto en la generación de empleo en las diferentes 
partes de su cadena, desde el ensamble hasta la 
distribución y venta. 

 

De acuerdo a lo que indica Proecuador, el sector automotriz es una 

de las industrias más importantes en la economía del Ecuador, 



 

45 
 

considerando que aporta de forma directa o indirecta a generar empleo no 

solo en la producción automotriz sino también en las áreas relacionadas, 

ya sean aquellas empresas que se dedican a la comercialización de 

accesorios automotrices, u otros servicios. 

Figura 2. 11 Sector automotriz 

 

Fuente: (INEC, 2012) 

 

Referenciando lo publicado por el INEC (2012), existe un 

sinnúmero de actividades relacionadas al sector automotriz, sin embargo 

tales actividades se pueden clasificar en tres principales grupos los cuales 

se enfocan en el comercio, la manufactura y los servicios automotrices. 

Según los estudios realizados por esta entidad, las principales actividades 

se enfocan en el área de comercialización. 

 

De acuerdo al gráfico publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, en donde se puede identificar que las actividades 

del sector automotriz están principalmente enfocadas en el comercio, 

seguidas por las actividades de manufactura y servicios. Las cuales 

generan empleo para un porcentaje importante de la población. 

 

 Además según lo establecido por el INEC, las provincias en donde 

existe una mayor concentración de las actividades de comercio automotriz 

son Guayas y Pichincha, lo cual puede deberse a que son dos de las 
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principales ciudades del país y además poseen una mayor concentración 

del campo automotriz nacional.  

Tabla 2. 1 Ventas de vehículos 

 

Fuente: (AEADE, 2012) 

  

Según  lo publicado por la Asociación de Empresas Automotrices 

del ecuador (AEADE, 2012), hasta el año 2011 las ventas de vehículos en 

el país se incrementaron en relación al año 2010, además se puede 

determinar que las principales unidades que se comercializan en el país 

son los automóviles seguidos por las suvs y camionetas. 

 

En este sentido se puede determinar que a pesar de que el tuning 

puede realizarse en cualquier tipo de vehículo, la mayoría de los 

vehículos tuneados son automóviles, ya que pueden ser modificados de 

varias formas y se pueden personalizar más fácilmente en comparación a 

otro tipo de vehículos. 

 

Según lo publicado por el diario Hoy (Diario Hoy, 2012): 

La Asociación también identificó como otra causa del 
impacto negativo las medidas de restricción y control 
emitidas por el Gobierno, que han afectado 
principalmente a las marcas Chevrolet, Hyundai, Kia, 
Nissan y Renault, las que representan casi el 75% del 
mercado ecuatoriano. Eso, pese a que muchas casas 
comercializadoras, según el representante de la 
Asociación Automotriz, crearon estrategias para motivar 
las ventas. 
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Sin embargo según estudios las ventas del sector automotriz se 

vieron disminuidas en el año 2012 debido a las restricciones aplicadas por 

el Gobierno al sector, lo cual obligó a quienes integran este sector en las 

actividades de comercialización a adaptarse a tales cambios con la 

finalidad de evitar mayores pérdidas.  

 

 De acuerdo a un estudio publicado por (Morán, 2012): 

Son alrededor de 70 las marcas de automóviles que 
actualmente se comercializan en el Ecuador, lo que 
demuestra que existe una gran variedad de oferta de 
vehículos. De todas maneras, es imposible no concluir 
que hay empresas que, ya sea por poseer un modelo de 
carrocería de gran éxito comercial o por ser una marca 
con gran trayectoria en nuestro país, han logrado 
posicionar sus vehículos por sobre el resto de su clase, 
satisfaciendo las necesidades de los consumidores. 

 

En relación a lo publicado por Morán (2012), donde se determina el 

ranking de los automóviles más vendidos en el país, indica que en el 

Ecuador existe una gran cantidad de marcas de automóviles y modelos 

que van acorde a la gran SATISFACCIÓN existente y las preferencia del 

mercado. Morán también establece que los principales vehículos vendidos 

en el país son los automóviles.  

 

Además indica que a pesar de que el sector automotriz se ha ido 

desarrollando en los últimos años, este desarrollo no llega a alcanzar el 

promedio de crecimiento de este sector en América Latina, lo cual puede 

representar una desventaja para el país en cuanto al mercado automotriz 

internacional, por lo cual es importante que se tomen medidas para 

incentivar el crecimiento progresivo de esta industria. 

 

En cuanto al ranking realizado Morán (2012), indica que se 

categorizaron los tipos de vehículo para determinar en base a cada 

categoría cuales fueron los más vendidos en el país en el año 2011. Tales 
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categorías son: “automóviles, vans, camionetas, camiones, SUV, y 

buses”, y se muestran las cinco principales marcas más vendidas. 

Referenciando lo publicado por Morán (2012), el ranking de 

automóviles más vendidos en el año 2011, está liderado por el Chevrolet 

“Aveo Activo”; seguido por el “Aveo Family” y el “Spark” los tres de la 

misma marca. En el cuarto lugar de esta categoría se ubicó el KIA “RIO” y 

por último el Nissan “Sentra”. Por lo tanto se puede determinar que la 

empresa que lidera el mercado automotriz es la Chevrolet ya que ubica en 

los primeros lugares a tres de sus líneas de productos. 

 

En cuanto a las SUV Morán (2012) establece, que el ranking 

estuvo liderado por el Chevrolet “Grand Vitara”; seguido por el “Grand 

Vitara SZ”; el tercer lugar es ocupado por el KIA “Sportage”; en cuarto 

lugar el HYUNDAI “Tucson IX” y finalmente el Toyota “Fortuner”. En base 

a estos datos se puede determinar que al igual que en la categoría de 

automóviles, la categoría SUV también está liderada por la marca 

Chevrolet la cual ubica en los dos primeros lugares a vehículos de sus 

líneas. 

 

Finalmente en relación a la categoría de camionetas, referenciando 

lo publicado por Morán (2012), esta categoría se encuentra liderada por la 

Chevrolet “LUV DMAX”; seguida por la MAZDA “BT-50”; la Toyota 

“HILUX”; en cuarto lugar se ubicó la Ford “F-150” y finalmente la Nissan 

“NP 300”. En esta categoría también se encuentra liderada por un 

vehículo marca Chevrolet. 

 

Se referenciaron estas categorías debido a que son los tipos de 

vehículos que pueden ser tuneados, ya que camiones y buses no suelen 

ser modificados. En base al estudio publicado por Morán (2012), se puede 

determinar que en cuatro de las seis categorías que fueron establecidas 

para el ranking de autos más vendidos en el país, los principales 

vehículos que lideran las ventas son los de marca Chevrolet. 
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2.2. Marco Legal 

Para la constitución de una sucursal en el Ecuador, se deben 

efectuar distintas disposiciones, con la finalidad de que esta sea 

establecida en su forma correcta y formal; por tal razón, se debe tomar en 

consideración para el presente proyecto, la referencia legal, como lo es el 

régimen societario, estipulado por la Superintendencia de Compañías, y 

de lo cual lo describe Negrete (2011) en una compilación acerca de los 

requisitos necesarios para crear tanto una empresa como una sucursal: 

 

Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, 
para constituir una empresa se requiere que sea  
mediante escritura pública que, previo mandato de la 
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 
Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  
 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas 

naturales o jurídicas que constituyan la compañía y su 
voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  
4. Su denominación y duración;  
5. El importe del capital social, con la expresión del número 

de acciones en que estuviere dividido, el valor nominal 
de las mismas, su clase, así como el nombre y 
nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en 
dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y la 
parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  
8. La forma de administración y las facultades de los 

administradores;  
9. La forma y las épocas de convocar a las juntas 

generales;  
10. La forma de designación de los administradores y la 

clara enunciación de los funcionarios que tengan la 
representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  
12. La determinación de los casos en que la compañía haya 

de disolverse anticipadamente; y,  
La forma de proceder a la designación de liquidadores. 
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De igual forma, como parte importante para la creación de una empresa o 

sucursal, el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2013), estipula la 

tramitación del RUC y de lo cual se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B 
(debidamente firmados por el representante legal o 
apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura 
pública de constitución o domiciliación inscrita en el 
Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 
Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales 
otorgada por la Superintendencia de Compañías (Datos 
generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del 
nombramiento del representante legal inscrito en el 
Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula 
vigente y original del certificado de votación (exigible 
hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se 
aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso 
de ausencia del país se presentará el Certificado de no 
presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 
Provincial.       

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de 
la cédula vigente. 

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color 
del pasaporte y tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier 
tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 
transeúntes (12-X).    

 Original y copia de la planilla de servicios básicos 
(agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal o accionistas y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 
la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 
emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 
comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se 
presentará cualquiera de los siguientes:Original y copia 
de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  
Debe constar a nombre de la sociedad, representante 
legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos 
tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso 
de que las planillas sean emitidas de manera acumulada 
y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 
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adjuntará también un comprobante de pago de los últimos 
tres meses.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de 
servicio de televisión pagada, de telefonía celular, de 
tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionista o socio y corresponder a 
uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del 
impuesto predial.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y corresponder al del 
año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente 
anterior. Original y copia del contrato de arrendamiento y 
comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  
El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal o accionistas y puede estar 
o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de 
venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del 
comprobante deberá tener registrado en el RUC la 
actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de 
Compra venta del inmueble, debidamente inscrito en el 
Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 
registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia 
de 3 meses desde la fecha de emisión.   

 Original y copia de la Certificación de la Junta 
Parroquial más cercana al lugar del domicilio, únicamente 
para aquellos casos en que el predio no se encuentre 
catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a 
favor de la sociedad, representante legal o accionistas.
  

 Se presentará como requisito adicional una Carta 
de cesión de uso gratuito del inmueble cuando los 
documentos detallados anteriormente no se encuentren a 
nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o 
de algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  
Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este 
requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de 
tarjeta de crédito. 

 

Además como toda empresa, esta debe cumplir con los beneficios 

sociales hacia los empleados, y de lo cual el ente principal de la gestión 

es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS, 2013), y como 

principal requisito es el registro del número patronal: 
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Para la emisión de un número patronal se requiere 
utilizar el sistema de historia laboral que contiene el 
Registro Patronal que se realiza a través de la página 
web del IESS en línea  en la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, 
Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  
 
Además deberá acercarse a las oficinas de Historia 
Laboral  la solicitud de entrega de clave firmada  con los 
siguientes documentos:  
  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador 
doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad del 
representante legal y de su delegado en caso de 
autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las 
últimas elecciones o del certificado de abstención   del 
representante legal y de su delegado, en caso de 
autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz. 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 
 

Así mismo existen trámites a nivel municipal, y este caso es necesaria la 

gestión del uso de suelo con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, y 

que lo explica la CAPIG (2013), mediante el siguiente proceso para su 

obtención: 

 

1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos 
Administrativos (valor $2, comprar en la ventanilla de 
Ballén y Pichincha) 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo 
(se lo recibe al comprar la Tasa de Trámite) 

3. Cumplir con demás requisitos que se indiquen en la 
Ventanilla Municipal #54 (ubicada en 10 de Agosto y 
Malecón) 
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Completada la documentación deberá ingresarla en la 
Ventanilla Municipal #54 (ubicada en 10 Agosto y 
Malecón). 

Locales ubicados en Centros Comerciales 

Deben presentar el Certificado de Uso de Suelo del 
Centro Comercial, que para la obtención del mismo 
deben solicitarlo a la Administración del Centro 
Comercial. 

IMPORTANTE  

Al recibir el Certificado de Uso de Suelo el Usuario debe 
verificar que: 

• El código catastral en el que se otorga la factibilidad 
corresponda al código catastral del predio en el que 
funciona el local comercial. 

• La actividad comercial otorgada como factible 
corresponda exactamente a la actividad desempeñada 
en el local, la cual deberá coincidir con la registrada en 
el RUC y la Tasa por Servicio Contra Incendios. 

• La dirección en la que se otorga la factibilidad sea la 
misma que consta como dirección del establecimiento en 
el RUC de la compañía. 

Previa a la obtención de la Tasa de Habilitación es 
imprescindible leer las OBSERVACIONES del 
Certificado del Uso de Suelo, ya que en estas constan 
los requisitos adicionales para la obtención de la Tasa de 
Habilitación. 

2do Paso De ser Factible el Certificado de Uso de Suelo 
ingresar en la Ventanilla Municipal #41 (10 de Agosto y 
Pichincha) la carpeta con la siguiente documentación 

Documentación General exigida a TODOS los locales 

1. Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos 
locales ubicados en Centros Comerciales) 

2. Tasa de trámite de Tasa de Habilitación (valor $2, 
comprar en las ventanillas municipales ubicadas en 10 
de Agosto y Pichincha) 

3. Formulario de Tasa de habilitación (se lo recibe al 
comprar la Tasa de Trámite de Tasa de Habilitación) 

4. Copia de Patente Municipal del año en curso 

5. Copia de última actualización del RUC 
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6. Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de 
Votación del representante legal (si el solicitante es una 
persona jurídica) 

7. Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño 
del negocio (si el solicitante es una persona natural) 

8. Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del 
Cuerpo de Bomberos) del año en curso 

9. Carta de Concesión o Contratos de Arrendamientos 
extendidos de manera legal y con copia de cédula del 
arrendador (adicionalmente los documentos deben ser 
notariados) 

10. Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes 
(de Enero a Junio el del año anterior, de Julio a 
Diciembre se recibe el del año en curso) 

11. Certificado de Desechos Sólidos (se obtiene en la 
Dirección de Aseo Cantonal, en el 3er piso del lado de 
10 de Agosto) 

12. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del 
negocio deberá presentar su copia de cédula y 
certificado de votación junto con una carta de 
autorización del titular del negocio notariada 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos también solicita equipos preventivos 

y de precaución para el adecuado funcionamiento de la empresa dentro 

de la ciudad de Guayaquil, lo cuales se explican los requisitos para los 

establecimientos de comercio por parte de la CAPIG (2013), y así mismo 

para la certificación correspondiente que emite el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos: 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor 
año vigente. 
2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 
3. Carta de autorización a favor de quien realiza 
trámite. 
4. Copias de cédula y certificado de votación del 
dueño del local y del autorizado a realizar el trámite. 
5. Nombramiento del representante legal si es 
compañía. 
6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 
de diciembre de cada año. 
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7. Señalar dimensiones del local. 
 

Hasta 100 m2 de aérea 

Extintor de 10 lbs. De polvo químico seco PQS (ABC), 

uno por cada 50 m2, debe de instalarse a una altura de 

1.53 mts. Del piso al soporte, debidamente señalizados 

ya sea del tipo reflectivo o fotoluminiscente. 

Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las 

vías de evacuación y puertas de salida. 

Instalaciones eléctricas en buen estado. 

Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es 

decir de adentro hacia afuera, se prohíbe la 

implementación de cualquier dispositivo de cierre que 

impida el ingreso o egresa de personas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación de este trabajo se refiere a la 

explicación de los métodos, técnicas e instrumentos que se han aplicado 

por parte del autor, siendo estos necesarios de ejecutar porque estos 

ayudan a la correcta toma de decisiones y que se evalúe de una forma 

correcta. 

 

Nuevamente, según (Zikmund & Barry, 2009) quien dice al respecto 

de este tipo de investigación: “Es la aplicación del método científico en la 

búsqueda de la verdad acerca de los fenómenos del marketing.” (Pág.5). 

Esta es la razón por la se comprende el uso de una investigación para la 

constitución de un plan específicamente estructurado, valiéndose como 

objeto de guía para la recolección y análisis de los datos de una forma 

acertada. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

(Pérez, 2004), explica acerca de la modalidad descriptiva: “Esta 

forma de investigación describe lo que es de interés en el fenómeno que 

se estudia y permite la evaluación de atributos, propiedades o 

características de una situación. Se propone describir „lo que es‟ de 

interés en el tema objeto de estudio.” (Pág. 254) 

 

Al considerar tal acepción, entonces se establece esta modalidad 

con el objetivo de realizar la evaluación correcta de lo que sucede como 

problema que se sitúa para su solución por parte del autor. 
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3.3. Tipo de investigación 

Citando a  (Wesley, 2008):  

La investigación descriptiva refiere minuciosamente en 
interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o 
conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, 
puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en 
marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 
desarrollan. (Pág. 91) 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se selecciona un 

tipo de investigación descriptiva, ya que permite obtener información 

acerca del mercado, las percepciones de los consumidores, y las 

tendencias que existen actualmente con respecto al auto tuning. Esta 

información le proporcionará al autor los parámetros necesarios para la 

elaboración de la propuesta. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población tomada en consideración en la presente investigación 

las personas que tienen auto tuning en la ciudad de Guayaquil, siendo 

estos el grupo objetivo al se va a dirigir la empresa, y de los cuales son un 

total de 200. 

 

3.4.2. Muestra 

                                          n  =               N * (p) (q) 

  

                                                             (N-1) * (e2/Z2) + (p) (q) 

 

Z= Nivel de Confianza= 95% 

N= Población= 200 

p= Probabilidad de éxito=50% 
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q= Probabilidad de fracaso=50% 

e= Error de estimación=5% 

n= Tamaño de muestra 

 

Entonces:  

n=                                  200 *(0.5)* (0.5) 

          (200-1) * (0.05*0.05/1.96*1.96)+ (0.5 * 0.5) 

 

n= 132 

 

Al haber realizo la formulación de la muestra por parte del autor, 

entonces se puede establecer a la muestra de 132 personas con las 

características que han sido descritas en la población y de las cuales se 

realizarán las encuestas respectivas. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

El instrumento requerido en la investigación es el cuestionario que 

tiene su base en la técnica de la encuesta, que se encuentra debidamente 

formulado con el objeto de la agilidad en la recopilación de la información 

y de lo que se plantea como estrategias en la propuesta final y es 

mediante el uso de preguntas cerradas. 

 

3.5.1. Procesamiento de Datos 

El procesamiento de los datos se manifiesta por medio de la 

tabulación de los resultados, y el autor hará uso de Excel, en donde se 

facilita su análisis cuantitativo, así como la elaboración de los gráficos 

necesarios para la explicación de lo obtenido en el estudio de mercado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

1.- ¿Tiene auto tuning? 

Tabla 4. 1 Tiene auto tuning 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor  

 

Figura 4. 1 Tiene auto tuning 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Como pregunta filtro de la investigación se realizó la pregunta 

sobre la posesión de un auto tuning, siendo que el 100% mencionó que si 

tienen uno, facultando la continuación de la encuesta. 

100% 

0% 

¿Tiene auto tuning? 

Si No

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 132 132 100% 100%

No 0 132 0% 100%

Total 132 100%
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2.- ¿Cuántos autos tuning tiene? 

 Tabla 4. 2 ¿Cuántos autos tuning tiene? 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 2 ¿Cuántos autos tuning tiene? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

En referencia al número de autos tuning que posee, el 57% de los 

encuestados dijo tener solo uno, mientras que el 22% mencionó tener 

entre 2 a 3 vehículos; 17% entre 4 a 5 y 4% entre 6 y 7 autos de estilo 

tuning, lo cual indica que el promedio mayoritario es entre 1 a 3 vehículos, 

lo que hace existe un buen mercado sobre el cual se participa mediante la 

propuesta. 

57% 

22% 

17% 

4% 

¿Cuántos autos tuning tiene? 

1 2 a 3 4 a 5 6 a 7

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

1 75 75 57% 57%

2 a 3 29 104 22% 79%

4 a 5 23 127 17% 96%

6 a 7 5 132 4% 100%

Total 132 100%
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3.-  ¿Desde hace cuánto tiempo tunea su vehículo?  

 Tabla 4. 3 ¿Desde hace cuánto tiempo tunea su vehículo? 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 3  ¿Desde hace cuánto tiempo tunea su vehículo? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

El 36% de los encuestados dijeron que desde 1 a 3 años realiza el 

tuning a su vehículo; 25% entre 4 a 7 años; 17% menos de un año; 12% 

entre 8 a 10 años y el 10%desde hace más de 10 años, lo cual implica 

que las personas tiene una experiencia media sobre su personalización 

de los vehículos a estilo tuning y es una excelente oportunidad la creación 

de la propuesta del autor. 

17% 

36% 25% 

12% 

10% 

¿Desde hace cuánto tiempo tunea su 
vehículo? 

menos de 1 año 1 año a 3 años 4 años a 7años 8 años a 10 años más de 10 años

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

menos de 1 año 23 23 17% 17%

1 año a 3 años 47 70 36% 53%

4 años a 7años 33 103 25% 78%

8 años a 10 años 16 119 12% 90%

más de 10 años 13 132 10% 100%

Total 132 100%
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4.- ¿Cada cuánto tiempo tunea su vehículo? 

Tabla 4. 4 ¿Cada cuánto tiempo tunea su vehículo? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 4   ¿Cada cuánto tiempo tunea su vehículo? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Entre los encuestados, el 39% realiza el tuning a su vehículo 

anualmente, seguido del 27% que lo hace trimestralmente, el 21% 

semestralmente, lo cual establece que las personas en el año varía su 

consumo para modificaciones del auto y se muestra como un buen 

mercado de participación. 

2% 11% 

27% 

21% 

39% 

¿Cada cuánto tiempo tunea su 
vehículo? 

Mensualmente Bimensual Trimestralmente Semestralmente Anualmente

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Mensualmente 3 3 2% 2%

Bimensual 15 18 11% 14%

Trimestralmente 35 53 27% 40%

Semestralmente 27 80 20% 61%

Anualmente 52 132 39% 100%

Total 132 100%
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5.- ¿Cuánto invierte en tunear su carro? 

 Tabla 4. 5 ¿Cuánto invierte en tunear su carro? 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 5 ¿Cuánto invierte en tunear su carro? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Sobre la inversión que le da a su auto para que este sea tuning, el 

26% de los propietarios encuestados mencionaron que está entre $11.000 

a $15.000; el 23% entre $6.000 a $10.000; 19% entre $1.000 a $5.000, 

mostrando de esta manera que la inversión en este tipo de vehículos es 

abundante, y se genera como oportunidad factible para la propuesta. 

7% 

19% 

23% 26% 

10% 

8% 
7% 

¿Cuánto invierte en tunear su carro? 

$500  a $900 $1000 a $5000 $6000 a $10000 $11000 a $15000

$16000 a $20000 $21000 a$ 25000 Más de $30000

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

$500  a $900 10 10 8% 8%

$1000 a $5000 25 35 19% 27%

$6000 a $10000 30 65 23% 49%

$11000 a $15000 35 100 27% 76%

$16000 a $20000 13 113 10% 86%

$21000 a$ 25000 10 123 8% 93%

Más de $30000 9 132 7% 100%

Total 132 100%
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6.- ¿Qué tendencia de tuning usted tiene?  

 Tabla 4. 6 ¿Qué tendencia de tuning usted tiene? 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 4. 6 ¿Qué tendencia de tuning usted tiene? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

El 57% de los encuestados tiene sigue una tendencia tuning estilo 

barroco, y el 43% minimalista, lo cual se observa la paridad entre ambos y 

por lo tanto se debe hacer una igualdad en la entrega de servicio y 

accesorio en la propuesta delimitado por las preferencias de los 

propietarios de autos tuning. 

 

57% 

43% 

¿Qué tendencia de tuning  usted 
tiene? 

La barroca El minimalismo

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

La barroca 75 75 57% 57%

El minimalismo 57 132 43% 100%

Total 132 100%
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7.- ¿Qué lo motivó a tunear su auto? 

 Tabla 4. 7 ¿Qué lo motivó a tunear su auto? 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 7 ¿Qué lo motivó a tunear su auto? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

El motivo principal de haber realizado el tuning a su vehículo, el 

53% dijo que lo hizo por moda; 28% por tradición y el 19% por el gusto de 

tener un auto con estas características llamativas, lo cual establece que a 

las personas les agrada estar en la vanguardia por este tipo de autos. 

 

19% 

53% 

28% 

¿Qué lo motivó a tunear su auto? 

Por Gusto Por Moda Por Tradición

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Por Gusto 25 25 19% 19%

Por Moda 70 95 53% 72%

Por Tradición 37 132 28% 100%

Total 132 100%
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8.- ¿Dónde tunea su carro? 

 Tabla 4. 8 ¿Dónde tunea su carro? 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 8 ¿Dónde tunea su carro? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Debido a que no existe un lugar especializado en el auto tuning, se 

efectuó la pregunta acerca de los lugares donde realiza el tuning de su 

vehículo, lo cual el 38% mencionaron que es por medio de 

comercializadoras de repuesto en tuning; el 33% en talleres artesanales y 

el 29% lo hace el mismo, mostrando así las alternativas que han tenido 

que buscar para que puedan lograr sus necesidades en la personalización 

del auto al estilo tuning. 

29% 
0% 

33% 

38% 
0% 

¿Dónde tunea su carro? 

Lo hace usted mismo

Especializados

Talleres artesanales

Comercializadoras de repuesto en tunning

Otros

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Lo hace usted 

mismo 38 38 29% 29%

Especializados 0 38 0% 29%

Talleres 

artesanales 44 82 33% 62%

Comercializadoras 

de repuesto en 

tunning 50 132 38% 100%

Otros 0 132 0%

Total 132 100%
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9.- ¿Con el trabajo realizado a su auto en estos lugares usted quedó 

satisfecho? 

 Tabla 4. 9 ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado en estos 
lugares? 

 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.
Totalmente de 

acuerdo 10 10 8% 8%

De acuerdo 38 48 29% 36%
Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 55 103 42% 78%

Desacuerdo 20 123 15% 93%
Totalmente 

desacuerdo 9 132 7% 100%

Total 132 100%  

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 9 ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado en estos 
lugares? 

 

 Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

La satisfacción del trabajo realizado en estos lugares fue en un 

estado medio de conformidad, debido que el 42% se mostró ni de acuerdo 

ni desacuerdo; mientras que el 295 se expuso de acuerdo, y el 15% en 

desacuerdo, lo cual muestra que las personas no están del todo conforme 

de lo que realizan estas empresas, dando la factibilidad sobre la 

propuesta al observa dicha necesidad. 

7% 

29% 

42% 

15% 
7% 

¿Con el trabajo realizado a su auto en estos 
lugares usted quedó satisfecho? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10.- ¿Considera necesario la creación de una empresa que sea 

especializada en el auto tuning en la ciudad? 

 Tabla 4. 10  ¿Considera necesario la creación de una empresa que 

sea especializada en el auto tuning en la ciudad? 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 4. 10 ¿Considera necesario la creación de una empresa que 
sea especializada en el auto tuning en la ciudad? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

El 97% de los encuestados dijeron que si es necesario el ingreso 

de una empresa especializada en el auto tuning en la ciudad porque 

estuvieron totalmente de acuerdo y el 2% de acuerdo, siendo una 

satisfacción del 100% para que una empresa llegue a este mercado y 

sean atendidos de la manera que debe de ser. 

97% 

2% 1% 0% 
0% 

¿Considera necesario la creación de una empresa que sea 
especializada en el auto tuning en la ciudad? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.
Totalmente de 

acuerdo 128 128 97% 97%

De acuerdo 3 131 2% 99%
Ni de acuerdo Ni 

desacuerdo 1 132 1% 100%

Desacuerdo 0 132 0% 100%
Totalmente 

desacuerdo 0 132 0% 100%

Total 132 100%
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11.- ¿Qué características considera que debe tener esta empresa? 

 

 Tabla 4. 11  ¿Qué características considera que debe tener esta 
empresa? 

 

Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo 

Ni desacuerdo 
Desacuerdo

Totalmente 

desacuerdo
Total 

Suspensiones 

neumáticas 124 7 1 0 0 132

Aerografía 119 13 0 0 0 132

Interiores 107 24 1 0 0 132

Puertas verticales 98 31 3 0 0 132

Audio 132 0 0 0 0 132

Homologaciones 132 0 0 0 0 132  

Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo 

Ni desacuerdo 
Desacuerdo

Totalmente 

desacuerdo
Total 

Suspensiones 

neumáticas 94% 5% 1% 0% 0% 100%

Aerografía 90% 10% 0% 0% 0% 100%

Interiores 81% 18% 1% 0 0 100%

Puertas verticales 74% 23% 2% 0% 0% 100%

Audio 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Homologaciones 100% 0 0 0 0 100%  

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 
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Figura 4. 11 ¿Qué características considera que debe tener esta 
empresa? 

 

Fuente: Encuesta a dueños de autos tuning en Guayaquil 

Elaborado por el Autor 

 

Las características que debe tener esta empresa tuning, el 100% 

de los encuestados dijeron que deben existir lo referente a las 

suspensiones neumáticas, aerografía, interiores, audio, puertas verticales 

y sobre todo las homologaciones de las piezas, demostrando que esto es 

lo que requiere el mercado y es una estrategia de mercado otorgar cada 

servicio para satisfacción del segmento a atender. 
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4.1. Análisis de la investigación 

Como pregunta filtro de la investigación se realizó la pregunta 

sobre la posesión de un auto tuning, siendo que el 100% mencionó que si 

tienen uno, facultando la continuación de la encuesta. 

 

En referencia al número de autos tuning que posee, el 57% de los 

encuestados dijo tener solo uno, mientras que el 22% mencionó tener 

entre 2 a 3 vehículos; 17% entre 4 a 5 y 4% entre 6 y 7 autos de estilo 

tuning, lo cual indica que el promedio mayoritario es entre 1 a 3 vehículos, 

lo que hace existe un buen mercado sobre el cual se participa mediante la 

propuesta. 

 

El 36% de los encuestados dijeron que desde 1 a 3 años realiza el 

tuning a su vehículo; 25% entre 4 a 7 años; 17% menos de un año; 12% 

entre 8 a 10 años y el 10%desde hace más de 10 años, lo cual implica 

que las personas tiene una experiencia media sobre su personalización 

de los vehículos a estilo tuning y es una excelente oportunidad la creación 

de la propuesta del autor. 

 

Entre los encuestados, el 39% realiza el tuning a su vehículo 

anualmente, seguido del 27% que lo hace trimestralmente, el 21% 

semestralmente, lo cual establece que las personas en el año varía su 

consumo para modificaciones del auto y se muestra como un buen 

mercado de participación. 

 

Sobre la inversión que le da a su auto para que este sea tuning, el 

26% de los propietarios encuestados mencionaron que está entre $11.000 

a $15.000; el 23% entre $6.000 a $10.000; 19% entre $1.000 a $5.000, 

mostrando de esta manera que la inversión en este tipo de vehículos es 

abundante, y se genera como oportunidad factible para la propuesta. 
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El 57% de los encuestados tiene sigue una tendencia tuning estilo 

barroco, y el 43% minimalista, lo cual se observa la paridad entre ambos y 

por lo tanto se debe hacer una igualdad en la entrega de servicio y 

accesorio en la propuesta delimitado por las preferencias de los 

propietarios de autos tuning. 

 

El motivo principal de haber realizado el tuning a su vehículo, el 

53% dijo que lo hizo por moda; 28% por tradición y el 19% por el gusto de 

tener un auto con estas características llamativas, lo cual establece que a 

las personas les agrada estar en la vanguardia por este tipo de autos. 

 

Debido a que no existe un lugar especializado en el auto tuning, se 

efectuó la pregunta acerca de los lugares donde realiza el tuning de su 

vehículo, lo cual el 38% mencionaron que es por medio de 

comercializadoras de repuesto en tuning; el 33% en talleres artesanales y 

el 29% lo hace el mismo, mostrando así las alternativas que han tenido 

que buscar para que puedan lograr sus necesidades en la personalización 

del auto al estilo tuning. 

 

La satisfacción del trabajo realizado en estos lugares fue en un 

estado medio de conformidad, debido que el 42% se mostró ni de acuerdo 

ni desacuerdo; mientras que el 295 se expuso de acuerdo, y el 15% en 

desacuerdo, lo cual muestra que las personas no están del todo conforme 

de lo que realizan estas empresas, dando la factibilidad sobre la 

propuesta al observa dicha necesidad. 

 

El 97% de los encuestados dijeron que si es necesario el ingreso 

de una empresa especializada en el auto tuning en la ciudad porque 

estuvieron totalmente de acuerdo y el 2% de acuerdo, siendo una 

satisfacción del 100% para que una empresa llegue a este mercado y 

sean atendidos de la manera que debe de ser. 
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Las características que debe tener esta empresa tuning, el 100% 

de los encuestados dijeron que deben existir lo referente a las 

suspensiones neumáticas, aerografía, interiores, audio, puertas verticales 

y sobre todo las homologaciones de las piezas, demostrando que esto es 

lo que requiere el mercado y es una estrategia de mercado otorgar cada 

servicio para satisfacción del segmento a atender. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA PLAN DE NEGOCIOS DE UNA 

EMPRESA DE AUTO TUNING EN VÍA A 

SAMBORONDÓN 

5.1. Introducción 

El plan de negocios de una empresa dedicada al auto tuning o 

personalización de autos, entra a satisfacer un mercado que se encuentra 

en crecimiento pero que no ha sido considerado de la forma correcta, por 

lo cual ha estado latente el pain market, mostrando la deficiencia en el 

manejo de la atención de un tipo de cliente que ha tenido que venir 

adaptando sus necesidades a lo que el mercado de la oferta le ha podido 

dar sin resultado completamente efectivos. 

 

Así mismo, se comprende que el auto tuning en la ciudad de 

Guayaquil ha tenido una acogida aceptable desde hace un poco más de 

10 años, debido a mayor difusión que se ha tenido acerca de este tipo de 

transformaciones y personalizaciones que se puede hacer en un vehículo, 

tanto en lo estético como en el audio, para que este tenga una identidad 

propia referente a un vehículo salido de la fábrica. 

 

Con el presente plan de negocio se proporciona cada una de las 

características en la que concierne la creación de una empresa bajo este 

concepto y su tipo de participación en el mercado, con la finalidad de 

dilucidar todos los parámetros y sea factible y aceptado por parte de los 

clientes de este segmento. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Crear una empresa de auto tuning en la vía a Samborondón. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las estrategias de mercadotecnia acorde al grupo 

objetivo. 

 Determinar la imagen de la empresa para reconocimiento de la 

marca. 

 Mostrar la viabilidad financiera de la empresa. 

 

5.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

5.3.1. Clasificación del Servicio 

El servicio que ofrece la empresa de auto tuning es el de 

personalización del vehículo al estilo que más le interese a la persona, 

sea este en el exterior, pintura o interior, que lo haga diferenciarse de 

cualquier otro auto dentro de la ciudad de Guayaquil y por ende de todo el 

país. 

 

5.3.2. Análisis de la madurez de la industria 

 La industria de tuning como tal, se encuentra en crecimiento, 

porque a pesar que han existido desde hace varios años, este no ha sido 

explotado y por al rezón está a brecha existente entre la oferta y 

demanda, lo que hace de una buena oportunidad para el ingreso de una 

empresa con el servicio de personalización de vehículos. 
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Figura 5. 1 Matriz de ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

5.3.3. Análisis de concentración de la industria 

El análisis de concentración de la industria, es el conocimiento de 

las partes que participan en el mercado, es decir, los proveedores, 

competencia, productos sustitutos y sobre todo los cliente, que son el pilar 

fundamental para que la compañía tenga la rentabilidad y reconocimiento 

en el mercado en el cual actúa. 

 

Para tal efecto, se debe realizar el análisis de las fuerzas 

competitivas creada por Porter, que ayudan a se conozcan todos los 

frentes para la estabilidad de la empresa y su negocio. 
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Figura 5. 2 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
Fuente: Elaboración propia

Rivalidad entre  
competidores  del 
sector, no existe 

otro negocio 
como el de la 

empresa tuning 
establecida. 

Amenazas de 
nuevos 

competidores, 
es baja pero se 

espera una 
reacción. 

Poder la 
negociación de los 

clientes. Alta 
porque toman  la 
decisión del uso 

del servicio y 
compra de 

accesorio de la 
empresa tuning. 

Amenazas  de 
productos y servicios 
sustitutos. media por 

los Talleres 
artesanales 

Poder de negociación 
los proveedores, baja 
porque se compra el 
material de trabajo de 

diferentes luagres. 
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5.4. Mercadeo y comercialización 

5.4.1. Grupo Objetivo 

 Se establece como grupo objetivo a los propietarios de autos tuning 

en la ciudad de Guayaquil y en vía a Samborondón, por su deseo de 

modificación constate de sus vehículos personalizados. Además como 

potencial son todas aquellas otras personas que desean incurrir por 

primera vez en esta modificación de vehículos al estilo tuning. 

 

5.4.2. Posicionamiento 

El posicionamiento planteado para la empresa tuning es la pionera 

en brindar el servicio de personalización de vehículos al estilo tuning, lo 

cual lo hace atractivo al abrir un mercado que no había sido explotado de 

forma correcta. 

 

5.4.3. Mercado del proyecto 

El mercado donde participa la empresa es el de personalización de 

vehículos, teniendo a característica de ser a estilo tuning, con lo cual se 

participa en un segmento desatendido de forma parcial, porque sólo 

habían podido realizar modificaciones anteriormente en talleres 

artesanales y distribuidoras de accesorios o sonidos que dan ese servicio 

adicional pero no de forma de especializada. 

 

5.4.4. Submercados 

5.4.4.1. Proveedores 

 

Para la empresa de auto tuning en la vía a Samborondón, esta 

tendrá las marcas de todo el tipo de línea para audio, neumáticos, 

tapicería, instalaciones en fibra de vidrio: 

 Quimasa Manuchar (fibra de vidrio) 

 Nismo 
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 MOMO 

 NOS 

 Bridgestone 

 Nakamichi 

 Riken 

 Ligthtining audio 

 Cobra 

 Sparco 

 

5.4.4.2. Competencia 

5.4.4.2.1. Directa 

En la actualidad no existe competencia directa para la empresa de 

auto tuning en la vía Samborondón y tampoco se encuentra alguna en la 

ciudad de Guayaquil. Por tal razón se estipula que es la pionera en este 

negocio de personalización de autos estilo tuning. 

 
 
 

5.4.4.2.2. Competencia indirecta 

Se establece como como competencia indirecta a los siguientes: 

 Talleres artesanales. 

 Comercializadoras de accesorios que realizan 

modificaciones según requiera el cliente. 

Se puede incluir además a las propias personas que por su cuenta 

realizan estas adecuaciones. 

 

5.4.4.3. Consumidores 

 Se comprende como consumidores reales a propietarios de autos 

tuning que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, así como los que se 

ubican en la vía a Samborondón, porque son aquellos que realizan 
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modificaciones periódicas sobre sus vehículos para renovarlas y 

actualizarlas. 

 

Como consumidor potencial se tienen a las demás personas que 

desean realizar personalizaciones en su vehículo al estilo tuning por 

primera vez, ya que se entregará el primero negocio dedicado 

exclusivamente para este tipo de adaptaciones. 

 

5.5. Plan de marketing DR. TUNING BY ORRALA 

5.5.1. Introducción 

La empresa ORRALA S.A con DR.TUNING BY ORRALA, es un 

negocio especializado en tunear los autos de las personas que les gustan 

diferenciar sus autos de otros, con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad y personalizado. Tiene como objetivo implementar DR. TUNNIG 

BY ORRALA, y es creado con el motivo de atender específicamente un 

segmento de consumidores que tienen autos tuning, que desde siempre 

han requerido una empresa que se dedica exclusivamente a este tipo de 

servicio pero no lo han conseguido de la manera adecuada y por eso han 

buscado alguna manera de sustituirlo pero sin la exclusividad del caso y 

todo se encuentra definida en el plan a continuación: 

 

5.5.2. Sector de la actividad 

DR.TUNING BY ORRALA, se encuentra ubicado en el sector 

automotriz con la especialidad de tunear autos, y es una nueva alternativa 

en el mercado, el que ha sido desatendido por mucho tiempo. Ofrece 

personal capacitado para asesorar y a los clientes con respecto al tuning 

de autos y realizar este trabajo en los mismos, ofrece todos los accesorios 

necesarios para tunear un auto. 
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5.5.3. Ambiente geográfico de acción 

El lugar donde se desarrollará el negocio es la Vía a Samborondón 

Av. Sur y calle primera  esquina cerca de la Piazza de Samborondón. 

 

5.5.4. Segmento de Mercado 

 

 

Figura 5. 3 Segmentación de mercado 

 

Fuente: Elaboración el autor 

Figura 5. 4 Posicionamiento y diferenciación 

 

Fuente: Elaboración el autor 

BCG • NIÑO 

GEOGRÁFICA 
• SAMBORONDÓN 

• GEOGRÁFICO ALCANCE 

• GYE- TODA LA VÍA SAMBORONDÓN 

DEMOGRÁFICA 

• EDAD: 25-45 

• GÉNERO:HM 

• PROFESIÓN: INDIFERENTE 

• N.S.E: A-B 

PSICOGRÁFICA 

• JOVEL Y ADULTO PROFESIONAL O 
ESTUDIANTE, DIVERTIDO, EXTROVERTIDO, 
ORIGINAL, GUSTA SALIR, DISTINCIÓN EN LAS 
COSAS. 

CONDUCTUAL: • NECESIDAD DE DISTINGUIRSE DE LOS 
DEMÁS 

NIVEL 
EDUCATIVO 

• MEDIO- SUPERIOR 

POSICIONAMIENTO 
•ESPECIALIZADOS ÚNICAMENTE EN TUNEAR 
CARROS 

DIFERENCIACIÓN 
• ASESORAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONALIZADO 
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5.6. Descripción del negocio 

5.6.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

ORRALA S.A.  

 Nombre Comercial  

DR. TUNNING BY ORRALA 

 R.U.C. 

0939219485-002 
 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Vía a Samborondón AV Sur y Calle Primera esquina 
PBX 2403000  CLARO 097421913   MOVISTAR 098653292 
ventas@drtuning.com.ec 
PBX ADMINISTRATIVO 2397589 
 

 Constitución Jurídica  

Negocio de constitución sociedad anónima 
 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Noviembre  del  2013 
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5.6.2. La administración 

Figura 5. 5 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración El Autor 

Gerente General-
Administrador 

Automotríz(4) Eléctrico(2) 

Audio y video 

Tapizador  

Contador 
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5.6.3. Manual de Funciones 

 

Manual de Funciones de DR. TUNNING BY ORRALA 

Gerente General: 

El Gerente General de DR. TUNNING BY ORRALA, será la 

representante legal de la Sociedad Anónima, por lo que estará a cargo de 

los todos los trámites legales donde la empresa lo necesitará.  Estará 

encargado del equipamiento, de planificar, organizar, dirigir, controlar las 

actividades realizadas por la empresa de DR. TUNNING BY ORRALA que 

junto al Contador de DR. TUNNING BY ORRALA les tocará trabajarlas: 

 Recursos Humanos, Otorga el visto bueno final una vez que el 

Administrador de TUNNING BY ORRALA allá elegido a los 

candidatos idóneos para trabajar en la empresa. 

Dar el Aprobado a la Nómina mensual de pagos de Sueldos y 

Salarios elaborados por el Contador. 

 

 Compras, Revisará el Administrador de DR.TUNNING BY 

ORRALA el listado de adquisiciones de accesorios para el tuning 

de los  autos para que los clientes encuentren en DR. TUNNING 

BY ORRALA todo para tunear su auto. 

Automotriz 

Son 4 personas que tienen estudios y conocimientos automotrices 

con la experiencia necesaria para que puedan resolver cualquier 

inconveniente que se les presente 

Eléctricos 

 Son 2 personas que tienen estudios en eléctrica automotriz para 

implantar todos los accesorios eléctricos en el carro, incluyendo el audio 

que requiere el cliente para su vehículo. 
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5.6.4. Reglamento Interno 

Art. 1.-DR. TUNNING BY ORRALA Cuyo objeto es ofrecer el servicio de 

tunear autos, dicta su reglamento interno de trabajo que permita una 

armoniosa relación dentro del marco de la Ley. 

Art. 2.- Para efectos del Art. 64 del Código del Trabajo el presente 

reglamento, una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los 

lugares más visibles donde preste sus servicios el trabajador, quedando 

también el empleador facultado para su divulgación mediante la 

publicación en forma de folletos o de hojas impresas que serán repartidas 

entre todo el personal de la empresa.- 

Art. 3.- Tanto DR. TUNNING BY ORRALA como sus trabajadores quedan 

sometidos estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del 

presente reglamento.- 

Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las presentes 

disposiciones porque se entiende conocida desde el momento de su 

aprobación en la Dirección Regional del Trabajo.-   

     

De La Admisión Y Requisitos Para La Contratación Del Personal 

Art. 5.- Para ser trabajador de DR. TUNNING BY ORRALA Se requiere: 

a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral de 

conformidad con el Art. 35 del Código del Trabajo. 

El contratante no se responsabilidad de ninguna naturaleza si un 

trabajador hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o 

presente para su hoja de vida del personal documentos o instrumentos 

que contengan errores, falsedades o no sean auténticos. 

En estos casos de comprobarse tales irregularidades de DR. 

TUNNING BY ORRALA podrá rescindir su contrato inmediatamente 

solicitando el Visto Bueno respectivo de conformidad con la Ley.- 
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b) Tener cédula de ciudadanía.- 

c) Tener certificado de votación de las últimas elecciones populares.- 

d) Tener certificado de antecedentes personales. 

e) Poseer la cedula militar actualizada.- 

f) Presentar el Carné de afiliación al IESS.- 

g) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde laborará.- 

h) Entregar  fotografías tamaño carné y firmar la solicitud de trabajo.- 

 

Horarios y jornadas de trabajo 

Art. 6.- como es un servicio de tunear autos el horario para los 

trabajadores serán 8 horas diarias, cada trabajador observará y respetará 

los horarios y jornadas de trabajo imperante siempre que sean legales.- 

Art. 7.- Si un trabajador incurriere en la falta de asistencia injustificada por 

más de tres días consecutivos, dará derecho a que la empresa solicite el 

correspondiente Visto Bueno para terminar legalmente el contrato sea de 

la naturaleza que fuere el mismo.- 

Art. 8.- Los trabajadores que llegaren a sus lugares de trabajo con más de 

5 (cinco) minutos de atraso serán multados de acuerdo al presente 

reglamento. 

La falta de puntualidad al trabajo por más de tres veces en un mes será 

causa suficiente para dar por terminado el contrato previo el Visto Bueno 

del funcionario competente.- 

Art. 9.- Cuando la modalidad sea el trabajar por turnos el trabajador no 

podrá retirarse de su puesto de trabajo hasta que llegue su reemplazo.- 

La empresa sólo reconocerá el pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias cuando así se lo ha hecho saber al trabajador mediante 
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comunicación por escrito donde se indicará los pormenores de dicho 

trabajo.- 

 

Reglamento interno de los trabajadores 

Obligaciones de los trabajadores 

Art. 10.- De conformidad con el Art. 45 del Código del Trabajo, son 

obligaciones de los trabajadores: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aun en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la Ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o 

trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 
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indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; 

Art. 11.- También son obligaciones de los trabajadores a más de las antes 

reseñadas, las siguientes: 

a) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas del lugar de 

operaciones y presta sus servicios lícitos y personales; 

b) Respetar a sus superiores y compañeros de labores durante la jornada 

de trabajo; 

c) Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo dictado por el IESS mediante Resolución 

No. 172; 

d)  Desempeñar con conocimiento, eficacia y buena voluntad las labores 

encomendadas, cumpliendo las instrucciones que le dieren para la buena 

ejecución del trabajo encomendado; 

 

Prohibiciones de los trabajadores 

Art.12.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el Art. 46 del Código 

del Trabajo, las siguientes: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo 

o la de otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y 

lugares de trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 
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d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 

artículos de la empresa; 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga, 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal; 

 

Art. 14.- Prohibiciones al trabajador: 

a) Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber 

terminado su labor; 

b) Tomar arbitrariamente y sin  permiso de DR. TUNNING BY ORRALA, 

herramientas, útiles, muebles o cualquier bien de propiedad de los 

empleadores; 

c) Portar armas de cualquier clase e intervenir en escándalos o riñas 

dentro del lugar de trabajo e instalaciones de las oficinas de DR. 

TUNNING BY ORRALA; 

d) Divulgar ante su compañero cualquier información que reservadamente 

hubiera conocido; Esta prohibición tiene por objeto evitar la intriga y 

disgustos, tanto entre trabajadores como entre superiores  y subalternos; 

e) Propalar rumores falsos que vengan en detrimento de la empresa DR. 

TUNNING BY ORRALA o de cualquier funcionario, o que pueda producir 

inquietud o malestar entre los trabajadores; 
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f) Suspender el servicio o la obra sin sujetarse a la ley y reglamentación 

relativa a los  turnos  y horarios de DR. TUNNING BY ORRALA que este 

prestando  sus servicios; 

g) Encargar a cualquier otra persona o trabajador la realización del 

trabajo; 

h) Tomar o usar bienes u objetos de DR. TUNNING BY ORRALA. 

j) Cometer  actos  que signifiquen  abuso  de confianza, fraude  o 

cualquier acto punible; y, 

k) Causar daños de  cualquier  naturaleza en las pertenencias de DR. 

TUNNING BY ORRALA.; 

 

De  las  sanciones  y procedimiento 

Art. 14.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las presentes 

disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduará de la 

siguiente  manera: 

a) FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad con el 

Art. 44 literal b) del Código del Trabajo, que será descontada de su 

remuneración diaria. La imposición de la multa se notificará al Inspector 

del Trabajo del Guayas.- 

La comunicación de más de tres faltas leves en un mes será considerado 

como FALTA GRAVE. 

Se consideran Faltas Leves las señaladas en los Art. 10 y 11 del presente 

reglamento.- 

b) FALTAS GRAVES.-Son faltas graves las determinadas en el Art. 12 y 

13 del presente reglamento y dan opción a que la empleadora solicite el 

Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de 

conformidad con el Art. 172 del Código del Trabajo.- 
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Disposición  final 

El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la 

Autoridad del Trabajo competente entrará en vigencia inmediatamente y 

será publicado en carteles visibles en los lugares donde preste sus 

servicios el trabajador sin perjuicio de su publicación por cualquier medio 

de impresión.- 

 

5.6.5. Políticas de la empresa 

Nuestro servicio de TUNNING BY ORRALA tiene como política 

adoptar los próximos compromisos: 

Producto: servicio superior, calidad y personalización. 

Atención: ofrecer una sobresaliente atención al cliente haciendo 

que se sienta en el mejor lugar donde tunear su auto, ofreciendo 

asesoramiento y asegurando calidad. 

Ambiente: el ambiente adecuado para trasladarse vía a 

Samborondón. 

 

5.6.6. Constitución de la Compañía 

La constitución de la compañía de sociedad anónima se dio de la 

siguiente manera 

 La constitución tendría un costo de unos  $800,00 

 Por cuenta de integración de capital en la Superintendencia de 

Compañía, serían participaciones de USD. 1,00 dólar cada una, 

deben de ser dos socios mínimo: 

 Los Gastos de Notaría son unos $100,00 dólares americanos 

 Publicación en prensa $10,00 dólares americanos 

 Honorarios por Abogado para trámites $600,00 dólares americanos 

 Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares 

americanos 
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 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de 

enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido 

boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen 

posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal hecho a 

la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la 

presente Ordenanza. Los locales que inicien sus actividades 

comerciales pagarán proporcionalmente a las fracciones del año 

calendario, entendiéndose para efecto del cálculo de la tasa, 

que el mes comenzado se considera mes terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1 

salario mínimo vital.  

 

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  
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3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el 

trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 

 

5.6.7. Localización del local 

DR. TUNNING BY ORRALA se encuentra en la Vía a 

Samborondón Av. Sur y calle primera esquina, en donde se realizan las 

operaciones y es el punto de los clientes con la empresa para la 

personalización de los vehículo estilo tuning. 
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5.6.8. Análisis Estratégico FODA 

Figura 5. 6 Fortalezas y debilidades 

 

Fuente: Elaborado por el autor

•Competencia imite la idea 

•Leyes Gubernamentales 

•Competencia indirecta muy 
reconocida 

• Falta de comunicación del 
negocio 

• Nuevos en el mercado 

• Pocos proveedores 

•No existe otro negocio igual 

•Personas están dispuestos a pagar 
grandes cantidades de dinero por 
tunear su carro 

•Competencia no se dedica 
exclusivamente a este servicio 

•Grupo objetivo les gusta la 
diferenciación 

•Mercado Creciente 

•Primeros en ofrecer 
únicamente este servicio  

•Excelente organización 

•Personal Capacitado 

•Productos de calidad 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

AMENAZAS DEBILIDADES 
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5.6.9. Ventaja Competitiva Sostenible 

 

Tabla 5. 1 Ventajas Competitivas 

PERCIBIDA 

Negocio innovador y confiable 

INIMITABLE 

Producto único y original  

SOSTENIBLE 

Conocimiento en la realización de este 

servicio de tuning personalizado 

RENTABLE  

Precios justos de acuerdo al trabajo que 

se realiza 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

5.6.10. MARKETING MIX 

5.6.10.1. Precio 

Las características en los precios van determinado de acuerdo al 

servicio que requieren, así como de los accesorios que buscan añadir a 

sus vehículos tuning, según la tendencia que desean, con lo cual en la 

viabilidad financiera se observa los costos y precios al público de cada 

servicio de la empresa Orrala Tuning S.A. 

 

5.6.10.2. Producto 

El producto que se ofrece en el mercado automotriz es el de la 

personalización de vehículos al estilo tuning de cualquier tendencia, es 

decir, barroca o minimalista, y del cual el cliente tiene una serie de 

servicio al cual puede hacer uso, así como de accesorios de toda 

categoría que va acorde con sus expectativas, y por tal razón es que nace 

Orrala Tuning S.A. con su nombre comercial de Dr. Tuning by Orrala, y se 

da a conocer como la primera empresa que ofrece el servicio de 
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modificaciones y personalización de autos, ubicándose en la vía a 

Samborondón, con atención a este sector y a la ciudad de Guayaquil, 

para toda aquella persona que posea un auto tuning de exhibición o que 

busca convertir el suyo en uno con este aspecto. 

 

Se ofrecen los servicios de suspensiones neumáticas, aerografía, 

interiores, audio, puertas verticales y las homologaciones de las piezas, 

que son los principales para los autos tuning, además de la venta de 

accesorios para que todo lo encuentren en el mismo lugar. 

 

 

Figura 5. 7 Logotipo de Orrala Tuning S.A. 

 

Fuente: elaborado por el autor 

 

 

Figura 5. 8 Isologo y Marca Legal de Dr. Tuning by Orrala 

 

Fuente: Elaboración por el autor 
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Isologo  

 El isologo de Dr. Tuning by Orrala está compuesto la palabra tuning 

predominando el área ya que esa es la actividad de la empresa, con la 

silueta de un carro de lujo sobre el texto lo que representa que el tuning 

es un lujo y junto las iniciales “DR” lo que significa que todo carro puede 

ser tuneado. La letra I en la palabra tuning hace alusión a un ecualizador 

y por ultimo abajo “by Orrala” que es nombre del propietario. Sus colores 

gris, negro, rojo, amarillo y blanco. 

 

La forma verbal posee caracteres sin serifas, gruesas que 

garantizan su legibilidad, de la familia italic, para dar un aspecto de 

movimiento y dinamismo, en la parte superior completa la marca las 

iniciales DR pero más pequeño para no quitarle impacto a Tuning y por 

último en la parte inferior by Orrala en tipografías más finas y pequeñas 

que las demás dando equilibrio. La marca puede ser reproducida sobre 

fondos que garanticen su legibilidad ya sea para algún trabajo publicitario, 

respetando las características, espacio entre letras, colores y estructura. 

 

La marca deberá utilizarse en: 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

- Sitio web 

- Uniformes 

- Merchandising 

- Imagen corporativa 

- Instalaciones 

 

 

Aplicación del color 

El isologo se realizó en color rojo, amarillo, negro y blanco, 

utilizando la combinación para crear una degradación. 
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 El rojo significa vitalidad, fuerza, energía, vitalidad, fuerza, valor y 

aporta con  intensificar el metabolismo del cuerpo. El blanco, significa 

pureza, optimismo, bondad y perfección, expresa paz, felicidad, es un 

color puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo. 

 

 El negro, otorga poder, nobleza y elegancia. El negro representa 

también autoridad, fortaleza. También se asocia al prestigio y la seriedad. 

El amarillo es el color más luminoso y cálido. Es el color del sol y de la luz, 

puede interpretarse como animado, jovial y afectivo. Este color significa 

inteligencia, innovación, oro y riqueza. 

 

 

Tipografías 

Arial black y regular.- Es una tipografía moderna, sin serifas, 

gruesa y de fácil lectura. 

 

 

Figura 5. 9 Tipografía Arial Black 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Colores Institucionales 

Las especificaciones del color, para lograr el tono ideal y original. 
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Figura 5. 10 Colores institucionales 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Papelería 

Figura 5. 11 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 5. 12 Factura 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 5. 13 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaborado por el autor
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Producto terminado  

Figura 5. 14 Modelo Honda Civic‟93 (Iro man)  

 

Tomador por: El Autor 
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Figura 5. 15 Modelo Corsa Evolution 2007 (El Mister) 

 

Tomador por: El Autor 
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5.6.10.3. Plaza 

La plaza a ocupar por parte del negocio es en la vía a 

Samborondón, km 1.5, en la avenida Sur y calle primera esquina, en 

donde los dueños de autos tuning pueden acudir para nuevas 

modificaciones de sus vehículos, así como a quienes acudan por primera 

vez para personalizarlo. Brinda la atención también para la ciudad de 

Guayaquil. 

5.6.10.4. Promoción 

5.6.10.4.1. Publicidad 

 Volantes: El uso de volantes en distintos sectores y eventos tuning 

hace que la información sea más permanente, porque las personas 

pueden leer en cualquier momento y constantemente. Para la 

entrega de las volantes se contratarán impulsadoras quienes 

estarán los fines de semana en los eventos haciendo la repartición 

de las mismas. 

 Afiches: Este elemento publicitario es necesario colocarse en la 

afueras del negocio para que se conozcan los servicios con los que 

se cuenta. También existe la alternativa para emplearse en los 

eventos tuning. 

 

 Página web: Es la comunicación directa entre la empresa con los 

clientes, donde conocen lo que se realiza, los productos y servicio, 

además de los puntos de contacto. 

 

 Facebook: La red social es una herramienta interactiva en el que 

se puede determinar la satisfacción que se está generando en el 

mercado, así como el de elevar el nivel de reconocimiento. 
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 Gigantografía: Las gigantografías serán usadas en los eventos 

tuning que se efectúan en la pista Texeira vía a la Costa, para dar 

discernimiento de la empresa y negocio.  

 

Figura 5. 16 Volante 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 5. 17 Gigantografía 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 5. 18 Afiche 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 5. 19 Página Web 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 5. 20 Facebook 

 

Fuente: Elaborado por el autor  
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5.7. Viabilidad financiera  

Tabla 5. 2 Inversión en activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

3               ESCRITORIO DE OFICINA 150,00 450,00 10 10% 45,00             

1               MUEBLES ARCHIVADORES 120,00 120,00 10 10% 12,00             

2               ARCHICADOR AÉRERO 90,00 180,00 5 10% 18,00             

1               CAJA REGISTRADORA 220,00 220,00 5 20% 44,00             

2               TELÉFONOS 50,00 100,00 3 33% 33,33             

3               COMPUTADOR HP PAVILION E4 600,00 1.800,00 3 33% 600,00           

3               SILLAS ATU GERENTE 95,00 285,00 10 10% 28,50             

3               SET DE LLAVES STANLEY 300,00 900,00 10 10% 90,00

1               MONTADORA DE LLANTAS 600,00 600,00 10 10% 60,00

1               SOLDADORA 150,00 150,00 10 10% 15,00

1               COMPRESOR DE 4HP KAISER 1.800,00 1.800,00 10 10% 180,00

1               INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 300,00 300,00 5 20% 60,00

0,00 10 10% 0,00

0,00 10 10% 0,00

6.905,00     1.185,83      

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTALES

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

MUEBLES Y EQUIPOS

Elaborado por: El Autor 

 Para el desarrollo de la empresa es necesario realizar una inversión en activos fijos de $1185.83, en lo que están 

incluidos los muebles y equipos  
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Tabla 5. 3 Inversión inicial  

6.905,00

29.538,33

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

36.443,33

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

 

Elaborado por: El Autor 

 En inversión inicial se requiere de $36.443,33 sumando los valores de activos fijos y del capital de trabajo.  

Tabla 5. 4 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 4.538,33 4.538,33

Valor  Mensual Costos Variables 25.000,00 25.000,00

29.538,33TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 5. 5 Detalles de financiamiento  

CAPITAL 18.221,67

TASA DE INTERÉS CFN 9,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-14

CUOTA MENSUAL 378,25

INTERESES DEL PRÉSTAMO 4.473,44  

Elaborado por: El Autor 

Tabla 5. 6 Tabla de amortización  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 18.221,67 - - -

1 17.980,08 241,59 136,66 378,25

2 17.736,68 243,40 134,85 378,25

3 17.491,45 245,23 133,03 378,25

4 17.244,38 247,07 131,19 378,25

5 16.995,46 248,92 129,33 378,25

6 16.744,68 250,79 127,47 378,25

7 16.492,01 252,67 125,59 378,25

8 16.237,45 254,56 123,69 378,25

9 15.980,98 256,47 121,78 378,25

10 15.722,58 258,39 119,86 378,25

11 15.462,25 260,33 117,92 378,25

12 15.199,97 262,28 115,97 378,25

13 14.935,72 264,25 114,00 378,25

14 14.669,48 266,23 112,02 378,25

15 14.401,25 268,23 110,02 378,25

16 14.131,01 270,24 108,01 378,25

17 13.858,74 272,27 105,98 378,25

18 13.584,43 274,31 103,94 378,25

19 13.308,06 276,37 101,88 378,25

20 13.029,62 278,44 99,81 378,25

21 12.749,09 280,53 97,72 378,25

22 12.466,45 282,63 95,62 378,25

23 12.181,70 284,75 93,50 378,25

24 11.894,81 286,89 91,36 378,25

25 11.605,77 289,04 89,21 378,25

26 11.314,56 291,21 87,04 378,25

27 11.021,17 293,39 84,86 378,25

28 10.725,58 295,59 82,66 378,25

29 10.427,77 297,81 80,44 378,25

30 10.127,72 300,04 78,21 378,25

31 9.825,43 302,29 75,96 378,25

32 9.520,87 304,56 73,69 378,25

33 9.214,02 306,85 71,41 378,25

34 8.904,88 309,15 69,11 378,25

35 8.593,41 311,47 66,79 378,25

36 8.279,61 313,80 64,45 378,25

37 7.963,45 316,15 62,10 378,25

38 7.644,93 318,53 59,73 378,25

39 7.324,01 320,91 57,34 378,25

40 7.000,69 323,32 54,93 378,25

41 6.674,95 325,75 52,51 378,25

42 6.346,76 328,19 50,06 378,25

43 6.016,10 330,65 47,60 378,25

44 5.682,97 333,13 45,12 378,25

45 5.347,34 335,63 42,62 378,25

46 5.009,20 338,15 40,11 378,25

47 4.668,51 340,68 37,57 378,25

48 4.325,28 343,24 35,01 378,25

49 3.979,46 345,81 32,44 378,25

50 3.631,06 348,41 29,85 378,25

51 3.280,04 351,02 27,23 378,25

52 2.926,39 353,65 24,60 378,25

53 2.570,08 356,30 21,95 378,25

54 2.211,11 358,98 19,28 378,25

55 1.849,44 361,67 16,58 378,25

56 1.485,06 364,38 13,87 378,25

57 1.117,94 367,11 11,14 378,25

58 748,08 369,87 8,38 378,25

59 375,44 372,64 5,61 378,25

60 0,00 375,44 2,82 378,25 

Elaborado por: El Autor 

 El financiamiento del 50% de la inversión inicial se lo realizará por 

medio de la CFN con 60 pagos de $378,25.  
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Tabla 5. 7 Gastos de sueldos y salarios  

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

GERENTE GENERAL 1.000,00 12.000,00 1.000,00 293,00 500,00 1.000,00 1.380,00 16.173,00

SECRETARIA 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

VENDEDOR 319,00 3.828,00 6.562,50 865,88 293,00 159,50 319,00 440,22 12.468,10

CONTADOR CAJERO 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 552,00 6.645,00

INSTALADOR 1 319,00 3.828,00 865,88 293,00 159,50 319,00 440,22 5.905,60

INSTALADOR 2 319,00 3.828,00 319,00 293,00 159,50 319,00 440,22 5.358,72

Total 2.757,00 33.084,00 6.562,50 3.850,75 1.758,00 1.378,50 2.757,00 3.804,66 53.195,41

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

Elaborado por: El Autor 

 En la tabla anterior se muestran los pagos que se realizarán a los diferentes empleados que conformarán la 

empresa, en donde está considerado el pago de los beneficios sociales. 
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Tabla 5. 8 Gastos en servicios básicos y gastos publicitarios 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Arriendo de  instalaciones 500,00                             6.000,00                         

Telefonía fija 50,00                               600,00                            

Internet 20,00                               240,00                            

Electricidad 100,00                             1.200,00                         

Agua potable 12,00                               144,00                            

TOTAL 682,00                             8.184,00                         

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

HOLAS VOLANTES 0,04                                 4.000,00                         160,00                                  4,00                           640,00                        

PÁGINA WEB 1.200,00                          1,00                                1.200,00                               1,00                           1.200,00                     

FACEBOOK 300,00                             1,00                                300,00                                  12,00                         3.600,00                     

LETRERO LOCAL 800,00                             1,00                                800,00                                  1,00                           800,00                        

LETRERO PUERTAS LOCAL 300,00                             1,00                                300,00                                  1,00                           300,00                        

PAPELERÍA 100,00                             1,00                                100,00                                  12,00                         1.200,00                     

AFICHES 1,00                                 100,00                            100,00                                  12,00                         1.200,00                     

IMPULSADORAS 100,00                             2,00                                200,00                                  12,00                         2.400,00                     

GIGANTOGRAFÍA 340,00                             1,00                                340,00                                  1,00                           340,00                        

11.680,00                   

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Gastos en Servicios Básicos

 

Elaborado por: El Autor 

 Otros de los gastos considerados para el desarrollo de la empresa serán los gastos en servicios básicos para los 

cuales se prevé un valor de $8.184,00, mientras que para los gastos publicitarios se prevé un valor de $ 11.680,00. 
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Tabla 5. 9 Gastos varios  

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6,00                                 72,00                              

Varios caja chica 10,00                               120,00                            

Viáticos y movilización 50,00                               600,00                            

Gasolina 60,00                               720,00                            

TOTAL 126,00                             1.512,00                         

Gastos Varios

 

Elaborado por: El Autor 

 En lo que respecta a los gastos varios el total es de $1.512,00, los cuales ayudarán para cualquier requerimiento 

que se pueda necesitar. 
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Tabla 5. 10 Proyección de unidades vendidas del año 1  

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 100,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONTENEDOR DE MERCADERÍA 0,960                                    0,960                   0,960                    1,200                    0,960                     0,960                0,960                    0,960               0,960               0,960               0,960                        1,200                   

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 0,96                                      0,96                      0,96                      1,20                      0,96                       0,96                  0,96                      0,96                 0,96                 0,96                 0,96                          1,20                     

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONTENEDOR DE MERCADERÍA 30.000,00                           30.000,00           30.000,00            37.500,00            30.000,00             30.000,00        30.000,00            30.000,00       30.000,00       30.000,00      30.000,00                37.500,00           

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 30.000,00                           30.000,00           30.000,00            37.500,00            30.000,00             30.000,00        30.000,00            30.000,00       30.000,00       30.000,00      30.000,00                37.500,00           

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

12,00                                   

12,00                                   

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

375.000,00                        

375.000,00                        

Elaborado por: El Autor 

 Para el año 1 se prevé vender 12 unidades del contenedor de mercadería, lo cual representará $ 375.000,00. 

Tabla 5. 11 Cálculo de precio de venta 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

25.000,00 20,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

CONTENEDOR DE MERCADERÍA  

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 5. 12 Cálculo del TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 375.000 427.219 484.466 544.298 611.518

Costos Variables 0 300.000 328.104 358.841 392.457 429.222

Costos Fijos 0 74.571 77.674 80.905 84.270 87.776

Flujo de Explotación 0 429 21.441 44.720 67.570 94.520

Repart. Util 0 64 3.216 6.708 10.136 14.178

Flujo antes de Imp Rta 0 364 18.225 38.012 57.435 80.342

Impto Rta 0 80 4.009 8.363 12.636 17.675

Flujo después de Impuestos 0 284 14.215 29.650 44.799 62.667

Inversiones -36.443 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -36.443 284 14.215 29.650 44.799 62.667 624.171

TMAR 9,85%

% TASA PASIVA BCE+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -36.443 259 11.780 22.368 30.766 39.177 390.215

259 12.039 34.407 65.173 104.350

VAN 458.121

TIR 79,07%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Elaborado por: El Autor 

 En este cuadro se determina que el negocio es financiera y económicamente rentable, puesto que los valores del 

TIR y VAN son superiores a la TMAR y al valor de la inversión inicial respectivamente. 
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Tabla 5. 13 Payback  

PAYBACK 33 meses

MESES 0 -36.443

1 1 -343 -343 -36.443 (36.786)

2 2 -343 -685 -36.443 (37.128)

3 3 -343 -1.028 -36.443 (37.471)

4 4 -343 -1.370 -36.443 (37.813)

5 5 -343 -1.713 -36.443 (38.156)

6 6 -343 -2.055 -36.443 (38.499)

7 7 -343 -2.398 -36.443 (38.841)

8 8 -343 -2.740 -36.443 (39.184)

9 9 -343 -3.083 -36.443 (39.526)

10 10 -343 -3.425 -36.443 (39.869)

11 11 -343 -3.768 -36.443 (40.211)

12 12 -343 -4.110 -36.443 (40.554)

13 1 1.472 -2.639 -36.443 (39.082)

14 2 1.472 -1.167 -36.443 (37.610)

15 3 1.472 305 -36.443 (36.138)

16 4 1.472 1.777 -36.443 (34.666)

17 5 1.472 3.249 -36.443 (33.194)

18 6 1.472 4.721 -36.443 (31.722)

19 7 1.472 6.193 -36.443 (30.251)

20 8 1.472 7.665 -36.443 (28.779)

21 9 1.472 9.137 -36.443 (27.307)

22 10 1.472 10.608 -36.443 (25.835)

23 11 1.472 12.080 -36.443 (24.363)

24 12 1.472 13.552 -36.443 (22.891)

25 1 2.814 16.366 -36.443 (20.077)

26 2 2.814 19.180 -36.443 (17.264)

27 3 2.814 21.993 -36.443 (14.450)

28 4 2.814 24.807 -36.443 (11.636)

29 5 2.814 27.621 -36.443 (8.822)

30 6 2.814 30.435 -36.443 (6.009)

31 7 2.814 33.249 -36.443 (3.195)

32 8 2.814 36.062 -36.443 (381)

33 9 2.814 38.876 -36.443 2432,71  

Elaborado por: El Autor 

 El retorno de la inversión se realizará en el mes 33 después de 

haber puesto en marcha el negocio. 
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Tabla 5. 14 Estados financieros  

Año 0 2014 2015 2016 2017 2018

Activos

Disponible 29.538,33 25.427,90 43.090,51 76.855,67 125.520,92 193.107,84

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0,00 0 0 0 0 0

Activo Corriente 29.538,33 25.427,90 43.090,51 76.855,67 125.520,92 193.107,84

Activos Fijos 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.905,00 6.905,00

Dep Acumulada 0 1.167,83 2.335,67 3.503,50 4.038,00 4.572,50

Activos Fijos Netos 6.905,00 5.737,17 4.569,33 3.401,50 2.867,00 2.332,50

Total de Activos 36.443,33 31.165,07 47.659,84 80.257,17 128.387,92 195.440,34

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 -760,46 6.416,30 14.365,91 22.393,99 31.601,06

Pasivo Corriente 0,00 -760,46 6.416,30 14.365,91 22.393,99 31.601,06

Deuda LP 18.221,67 15.199,97 11.894,81 8.279,61 4.325,28 0,00

Total de Pasivos 18.221,67 14.439,50 18.311,11 22.645,52 26.719,26 31.601,06

Patrimonio

Capital Social 18.221,67 18.221,67 18.221,67 18.221,67 18.221,67 18.221,67

Utilidad del Ejercicio 0 -1.496,10 12.623,17 28.262,91 44.057,02 62.170,63

Utilidades Retenidas 0 0,00 -1.496,10 11.127,07 39.389,98 83.446,99

Total de Patrimonio 18.221,67 16.725,56 29.348,73 57.611,64 101.668,66 163.839,28

Pasivo más Patrimonio 36.443,33 31.165,07 47.659,84 80.257,17 128.387,92 195.440,34

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (COPCI exoneración 5 años) 22% 22% 22% 22% 22%

2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 375.000,00 427.218,75 484.466,06 544.297,62 611.518,38

Costo de Venta 300.000,00 328.104,00 358.840,78 392.456,99 429.222,36

Utilidad Bruta en Venta 75.000,00 99.114,75 125.625,28 151.840,63 182.296,02

Gastos Sueldos y Salarios 53.195,41 55.408,34 57.713,33 60.114,20 62.614,95

Gastos Generales 21.376,00 22.265,24 23.191,48 24.156,24 25.161,14

Gastos de Depreciación 1.167,83 1.167,83 1.167,83 534,50 534,50

Utilidad Operativa -739,24 20.273,34 43.552,64 67.035,69 93.985,43

Gastos Financieros 1.517,32 1.233,87 923,82 584,69 213,75

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) -2.256,57 19.039,47 42.628,82 66.451,00 93.771,68

Repartición Trabajadores -338,48 2.855,92 6.394,32 9.967,65 14.065,75

Utilidad antes Imptos Renta -1.918,08 16.183,55 36.234,50 56.483,35 79.705,93

Impto a la Renta -421,98 3.560,38 7.971,59 12.426,34 17.535,30

Utilidad Disponible -1.496,10 12.623,17 28.262,91 44.057,02 62.170,63

2014 2015 2016 2017 2018

Utilidad antes Imptos Renta -2.256,57 19.039,47 42.628,82 66.451,00 93.771,68

(+) Gastos de Depreciación 1.167,83 1.167,83 1.167,83 534,50 534,50

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 3.021,70 3.305,16 3.615,20 3.954,33 4.325,28

(-) Pagos de Impuestos 0,00 -760,46 6.416,30 14.365,91 22.393,99

Flujo Anual -4.110,43 17.662,61 33.765,15 48.665,26 67.586,92

Flujo Acumulado -4.110,43 13.552,18 47.317,33 95.982,59 163.569,51

Pay Back del flujo -40.553,77 -22.891,16 10.874,00 59.539,26 127.126,17

Balance General

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 5. 15 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 1 2 4

$ Ventas 0 37.286 74.571 111.857

Precio Venta 31.250,00   Costo Variable 0 0 0 0

Coste Unitario -                Costo Fijo 74.571 74.571 74.571 74.571

Gastos Fijos Año 74.571,41   Costo Total 74.571 74.571 74.571 74.571

Q de Pto. Equilibrio 2,39             Beneficio -74.571 -37.286 0 37.286

$ Ventas Equilibrio 74.571 Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 2,39 unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

37.286

74.571

111.857

74.571 74.571 74.571 74.571

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0 1 2 4

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En cuanto a las conclusiones de la investigación descritas por el 

autor, se encuentra que se ha podido precisar el grado de satisfacción de 

los propietarios de autos tunig en la ciudad de Guayaquil, el cual no es del 

todo positivo, debido que en la ciudad no existe un negocio dedicado 

exclusivamante a la personalización de estos autos, por lo que buscan 

alternativas lo más parecidas para lo que desean en sus vehículos, y por 

tal razón es imporante la introducción de esta empresa. 

De igual forma, el autor ha determinado el tiempo e inversión 

dedicado a la personalización de los autos tuning por parte de los dueños 

de los mismos, de los cuales es bien alto en los dos factores y hace que 

sea un mercado que gusta de dar cambios tuning a los vehículos sin 

preocuparse tanto por el dinero que gastan. 

 
Finalmente, se han identificado los requerimeintos sobre la 

necesidad de un negocio con el servicio de personalización de autos 

estilo tuning, y este ha sido observado de una manera positiva, 

factibilizando la propuesta planteada con la viabilidad financiera 

respectiva. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Abrir un nuevo taller en el norte de la ciudad de Guayaquil para 

facilitar la movilización de los clientes de los autos tuning. 

 Emplear nuevos medios de comunicación para el conocimiento 

mayor de la empresa en el mercado. 

 Incrementar la gama de servicios observando la innovación del 

mercado tuning a nivel nacional e internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de cuestionario  

1.- ¿Tiene auto tuning?

Sí

No

TOTAL

2.- ¿Cuántos autos tuning tiene?

1

2 a 3

4 a 5

6 a 7

Total

3.- ¿Desde hace cuánto tiempo tunea su vehículo?

menos de 1 año

1 año s 3 años

4 años a 7 años

más de 10 años

Total 

4.- ¿Cada cuánto tiempo tunea su vehículo?

Mensualmente

Bimensual

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Total 
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5.- ¿Cuánto invierte en tunear su carro?

$500 a $900

$1000 a $5000

$6000 a $10000

$11000 a $15000

$16000 a $20000

$21000 a $25000

Más de $30000

Total 

6.- ¿Qué tendencia de tuning usted tiene?

La barroca

El minimalismo

Total 

7.- ¿Qué lo motivó a tunear su auto?

Por gusto

Por moda

Por tradición

Total 

8.- ¿Dónde tunea su carro?

Lo hace usted mismo

Especializados

Talleres artesanales

Comercializadoras de repuesto 

tunning

Otros

Total 
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9.- ¿Con el trabajo realizado a su auto en estos lugares usted quedó satisfecho?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Total 

10.- ¿Considera necesario la creación de una empresa que sea especializada en el auto tuning en la ciudad?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Total 

11.- ¿Qué características considera que debe tener esta empresa?

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo Desacuerdo

Totalmente 

desacuerdo

Suspenciones neumáticas

Aerografía

Interiores

Puertas verticales

Audio

Total
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Anexo 2: Lista de productos tuning  

 

LIN-1907             103 ELASTICOS DE AMARRE 1 M DE LARGO (JUEGO DE 2) LIN-1907 1.25

LIN-19074            103 ELASTICOS DE AMARRE 1 M DE LARGO (JUEGO DE 4) LIN-19074 2.02

LIN-1906             103 LINGA DE AMARRE 4,60 m DE LARGO LIN-1906 18.00

LIN-1920             103 LINGA DE AMARRE 10 m  X 4"  PARA 1.500 KG  LIN-1920 21.00

LIN-1930             103 LINGA DE AMARRE 10 m  X 4"  PARA 3.000 KG  LIN-1930 31.00

LIN-1940             LINGA DE AMARRE 10 m  X 4"  PARA 5.000 KG  LIN-1940 34.00

LIN-1901             103 7.30

LIN-051              103 LINGA PLANA 4 m 3 TONELADAS LIN-051 7.50

LIN-GAN              GANCHO SOLO PARA LINGAS 2.12

LIN-054              10.11

LIN-C20              200

RED-A01              103 RED DE 40 x 40 cm 6 GANCHOS  RED-A01 3.30

RED-A85              200 RED DE  85 x 115 cm   12 GANCHOS     RED-A85

RED-A100             103 RED DE  100 x 100 cm   12 GANCHOS  RED-A100 7.60

ENC-TS010            103 ENCHUFE METÁLICO DE ACOPLADO DE 7 PINS.  TS-010 16.00

LIN-HK01             GANCHO PARA ATAR ( JUEGO ) HK01 13.00

LIN-HK02             GANCHO PARA ATAR ( JUEGO ) HK02 13.00

BDT-178              103 BOCHA DE TRAILER  1,7/8  BDT-178 12.00

BDT-240              103 TORTUGA 1 7/8  ( CHAPA ) BDT-240 20.00

ELEMENTOS DE REMOLQUE

CABLE DE REMOLQUE METALICO CON GANCHOS 

DIAMETRO 8 MM  LARGO 3,50 M LIN-054

CABLE DE REMOLQUE METALICO CON GANCHOS     

DIAMETRO 8 MM 3,5 M LARGO RECUBIERTO EN 

PLASTICO LIN-C20

SOGA  DE REMOLQUE NAILON REFORZADO  DOBLE 

ENGANCHE LIN-1901

 

ACC-024Y             SETS DE 4 ALFOMBRAS CON DIBUJO "FUEGO" AMARILLO 17.59

ACC-024B             SETS DE 4 ALFOMBRAS CON DIBUJO "FUEGO" AZUL 17.59

ACC-024GR            SETS DE 4 ALFOMBRAS CON DIBUJO "FUEGO" GRIS 17.59

ACC-024R             SETS DE 4 ALFOMBRAS CON DIBUJO "FUEGO" ROJA 17.59

ACC-025              SETS DE 4 ALFOMBRAS ALUMINIO 18.75

PED-1060B            ALFOMBRITA METALICA MODELO 3.93

ANT-650              5.15

ANT-4357             200 ANTENA DE ADORNO CON LUZ 

ANT-4358             ANTENA DE ADORNO CON LUZ 5.17

ANT-732              5.84

ANT-083              5.52

ANT-331              ANTENA DE TECHO NEGRA 2 SECCIONES 80 CM 5.84

ANT-802              35.96

ANT-413              ANTENA ELECTRONICA 4.07

ALFOMBRAS

ANTENAS

ANTENA CHEVY/PICK UP GM 3 SECCIONES 95 CM 

ANTENA ELECTRICA AUTOMATICA 5 SECCIONES 1 

Metro 

ANTENA DE TECHO CON FLASH EN LA PUNTA DE 2 

COLORES 

ANTENA DE TECHO GOL / POLO / CORSA FIBRA 1 

SECCION 45 CM 
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FAR-029              BALIZA FLASH ( 90 FLASHES POR MINUTO)  12 V AMBAR 17.19

FAR-027              BALIZA FLASH CHICA ( 90 FLASHES POR MINUTO)   12 V AMBAR 10.67

FAR-027B             BALIZA FLASH CHICA ( 90 FLASHES POR MINUTO)   12 V AZUL 10.67

FAR-2009A            103 BALIZA GIRATORIA COLOR ÁMBAR 12 V. 12.00

BCH-106              200 BOCHA DE ALUMINIO  DORADA "PITON" 

BCH-109              BOCHA DE ALUMINIO Y PLASTICO AZUL 4.49

BCH-109N             BOCHA DE ALUMINIO Y PLASTICO NEGRA 4.49

BCH-110P             BOCHA DE ALUMINIO PURPURA 9.89

BCH-115N             BOCHA  CON LEDS NEGRA 12.92

BCH-115S             BOCHA  CON LEDS PLATA 12.92

BCH-115N             BOCHA CON LEDS NEGRA 12.92

BCH-117              BOCHA  CON LEDS AZUL 12.92

BCH-117BK            BOCHA  CON LEDS NEGRA 12.92

BCH-117M             BOCHA CON LEDS COLOR MADERA 12.92

BCH-715R             BOCHA DE CUERO ROJA 5.50

BCH-126              ADHESIVO PARA PALANCA DE FRENO DE MANO 7.87

BOC-SB0312           103 BOCINA PARA MOTO (diametro 70 mm) 12 v  (cada una) MODELO SB03 12 V 2.44

HIG-26812            ALARMA MARCHA ATRÁS CON LÁMPARA MODELO 268 12 4.92

BOC-SB44             9.77

BOC-71224            BOCINA DE REVERSA "BEEP BEEP" 24 VOLTS CON LUZ 5.34

BOC-3064             103 SIRENA DE VIENTO METALICA  (75 MM DIAMETRO) 6.54

BOC-510              103 7.60

BOC-511              103 7.60

BOC-DL1138           200 BOCINA CON CHAS 2 CORNETAS

BOC-DL132            BOCINA TIPO CARACOL ( JUEGO ) 12 V 12.50

BOC-DL120            BOCINA TIPO GALLETA 12 V ( JUEGO ) 13.50

BOC-DL128024         BOCINA TIPO GALLETA 24 V ( JUEGO ) 17.50

BOC-G101             28.00

BOCINAS Y SIRENAS

BOCINA DIAMETRO 125 mm (JUEGO) 12 V

SIRENA DE 6 TONOS 20 W

BOCINA DE AIRE CROMADA AERO ELECTRICA 

12 V

BOCINAS HOMOLOGADAS

BOCHAS DE PALANCA DE CAMBIO

SIRENA DE 1 TONO 20 W      

BALIZAS

 



 

129 
 

ENC-281              103 ENCENDEDOR COMPLETO CON LUZ 12 V 2.80

ENC-281SL            103 ENCENDEDOR COMPLETO SIN LUZ 12 V 2.30

ENC-15001B           200 ENCENDEDOR MACHO AZUL 

ENC-15001R           
200

ENCENDEDOR MACHO ROJO 

ENC-281E             200 ENCENDEDOR MACHO TIPO EUROPEO 12 V

ENC-281P             ENCENDEDOR MACHO UNIVERSAL 12 V 1.24

ENC-281H             103 HEMBRA DE ENCENDEDOR UNIVERSAL 1.80

ENC-281B             CONECTOR HEMBRA DE BATERIA 1.46

ENC-EN5954BK         CONECTOR DE ENCENDEDOR 3 SALIDAS 6.29

ENC-ES62004          CONECTOR DE ENCENDEDOR 2 SALIDAS 5.51

ENC-ES62022          CONECTOR DE ENCENDEDOR 3 SALIDAS / 1 SALIDA USB 12.02

6000 K

ADAPTADOR LAMPARA BOSCH

LAM-XENON            SMASH 74.94

P 43

BALASTRO SLIM

LED-4551             LED AUTOADHESIVO PARA ESPEJOS CON 8 LEDS 5.06

LED-MR334            LED AUTOADHESIVO PARA ESPEJOS 7.30

ESP-028              ESPEJOS (JUEGO ) 14.84

ESP-093              ESPEJO AUXILIAR 2.13

ESP-7256             ESPEJOS CON LUZ (JUEGO) 11.24

LED-MR4264           JUEGO DE 8 LEDS PARA ESPEJOS 8.48

ESPEJOS

ENCENDEDORES

EQUIPO  HID XENON PARA MOTO
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ACC-4607R            1.64

ACC-4607S            1.64

ACC-7220             JUEGO DE GANCHOS IMITACION CAPOT ROJO 3.66

NEO-038              NEON PARA INTERIOR DE AUTOMOVILES 038 13.37

NEO-220B             NEON INTERIOR  AZUL 220B 3.59

NEO-4036             TUBO DE NEON DE 20 cm AZUL 4036 11.60

NEO-4033             TUBO DE NEON DE 20 cm AZUL 4033 11.60

NEO-4034             TUBO DE NEON DE 20 cm AZUL 4034 11.60

NEO-028              2 BARRAS DE 15 CM. LARGO CON 15 LED AZULES FUNCIONES DE STROBO, SECUENCIAL, PERMANENTE ETC. 02819.08

NEO-4046SR           22.47

NEO-4046SB           22.47

NEO-4046SG           22.47

NEO-031              BAJO PISO 031 TUBO DE NEON DE 50 CM ( 20 " ) DE 3 COLORES CAMBIANTES 11.24

NEO-030              BAJO PISO 030 TUBO DE NEON DE 50 CM ( 20 " ) DE COLORES CAMBIANTES 14.05

NEO-4040R            44.94

NEO-4036             BAJO PISO 4036 TUBO DE NEON DE 125 CM ( 48 " ) DE 3 COLORES 10.94

LED-ES4026B          11.80

LED-ES4026R          11.80

LED-ES4026G          11.80

OJO-202G             1.35

OJO-202B             1.35

OJO-202              1.35

OJO-202O             1.35

BAJO PISO ES4026 G TUBO DE LEDS DE 46 CM DE LARGO CON VARIAS 

FUNCIONES COLOR VERDE

OJOS DE GATO BLISTER DE 2 UNIDADES CADA UNO  DIAMETRO 

8 CM CLARO 

OJOS DE GATO BLISTER DE 2 UNIDADES CADA UNO  DIAMETRO 

8 CM NARANJA

PESTILLOS  PARA SEGUROS DE PUERTA 

BLISTER COLOR ROJO 

MANIJAS LEVANTACRISTALES / PESILLOS / GANCHOS DE CAPOT

BAJO PISO 4046 SB 2 TUBOS DE LEDS DE 90 CM ( 36" ) AZUL

NEONES

PESTILLOS  PARA SEGUROS DE PUERTA 

BLISTER COLOR PLATEADO 

OJOS DE GATO BLISTER DE 2 UNIDADES CADA UNO  DIAMETRO 

8 CM AZUL

OJOS DE GATO BLISTER DE 2 UNIDADES CADA UNO  DIAMETRO 

8 CM VERDE

OJOS DE GATO

BAJO PISO ES4026 B TUBO DE LEDS DE 46 CM DE LARGO CON VARIAS 

FUNCIONES COLOR AZUL

BAJO PISO ES4026 B TUBO DE LEDS DE 46 CM DE LARGO CON VARIAS 

FUNCIONES COLOR ROJO

NEONES BAJO PISO

BAJO PISO 4040 R 4 TUBOS DE NEON, 2 DE 125 CM ( 48" ) Y 2 DE 91 CM 

( 36 " ) COLOR ROJO

BAJO PISO 4046 SR 2 TUBOS DE LEDS DE 90 CM ( 36" ) ROJO

BAJO PISO 4046 SG 2 TUBOS DE LEDS DE 90 CM ( 36" )  VERDE
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LUZ-305G             SAPITO CON LUZ  COLOR VERDE 4.18

LUZ-306              SAPITO CON LUZ ( 2 COLORES ) 4.65

TAC-8100L            54.61

TAC-81007            46.71

TAC-8140T            90.00

TAC-8141T            93.04

TAV-4225G            TAPA DE VALVULA CAMARA CON LEDS VERDE 5.34

TAV-4225R            TAPA DE VALVULA CAMARA CON LEDS ROJA 5.34

TAV-5197S            TAPA DE VALVULA DE CAMARA EN  ALUMINIO 1.62

TAV-127B             TAPA DE VALVULA DE CAMARA EN  ALUMINIO AZUL  1.70

TRA-TY112            200 TRABA DE DISCO DE MOTO GRANDE

TRA-TY318            200 TRABA EN U 195 x 245 MM 11.91

TRA-TY318G           200 TRABA EN U 195 x 320 MM 12.64

TRA-TY415            ANTIRROBO 8 X 650 Mm. CABLE CON COMBINACIÓN 2.19

TRA-TY427            ANTIRROBO 10 X 650 Mm. CABLE CON COMBINACIÓN 5.45

TRA-TY462            200 ANTIRROBO CABLE 20 x 1200 MM CON COMBINACION

TRA-TY409            ANTIRROBO CABLE 12 X 900 Mm.  5.73

TRA-TY477            200 ANTIRROBO CABLE 25 X 1.200 MM    

TRA-TY42520          200 ANTIRROBO CABLE 20 X 1500 MM  

TRA-TY476            200 ANTIRROBO CABLE 20 x 1200 MM 12.92

TRA-TY44615          ANTIRROBO CABLE 15 X 1000 MM   5.90

TRA-TY468            200 ANTIRROBO CABLE 25 X 1.200 MM   ( LLAVE CON LUZ ) 20.79

TRA-TY487            44.38

TRA-TY423            200 ANTIRROBO CABLE 20 X 1.500 MM 20.79

TRA-TY513            ANTIRROBO CABLE ESPIRALADO 10 X 1.000 MM 3.88

TRA-TY205            ANTIRROBO PITON  1,8 x 1.200 MM  8.37

TRA-TY201            200 ANTIRROBO PITON  2,2 x 1.200 MM

TRA-TY335            TRABA ANTIRROBO PLEGABLE 28.09

TRA-TY721            CADENA ESLABONES 10 x 10 x 900 CON CANDADO 26.97

TRA-TY733            CADENA ESLABONES 10 x 10 x 900 CON ALARMA 44.38

TAPAS DE VALVULA

TACOMETRO DEPORTIVO 8141SWT DE 5" (127 

mm) CON RECALL CON RELOJES DE AGUA 

TEMP. DE ACEITE Y P. DE ACEITE FONDO 

BLANCO

TACOMETRO DEPORTIVO 8100SW7 DE 5" (127 

mm) DE 11.000 RPM  7 COLORES

TACOMETRO DEPORTIVO 8100SBL DE 5"        ( 

127 mm) DE 11.000 RPM FONDO COLOR 

CARBONO

ANTIRROBO TRABA ANTIRROBO CABLE METALICO   25 X 

1000 CON ALARMA

SAPITOS CON LUZ

TACOMETROS

TRABAS Y CABLES  ANTIRROBO "TONYON"

TACOMETRO DEPORTIVO 8140SWT DE 5" (127 

mm) CON RELOJES DE AGUA TEMP. DE ACEITE 

Y P. ACEITE FONDO BLANCO

 


