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1. Introducción 

 

Este trabajo se desarrolla como requisito de grado de la especialización en gerencia de 

Mercadeo estratégico partiendo del modelo CANVAS lo que me permitirá estructurar un modelo 

de negocio de forma simplificada.  

Así a través de esta herramienta podré visualizar de manera global los principales 

aspectos que involucra mi propuesta de negocio y los elementos que giran en torno a la propuesta 

de valor que se ofrece con el fin de fortalecer y profesionalizar un proyecto familiar que lleva 3 

años en ejecución y que día a día me motiva a seguir aportando desde mi conocimiento adquirido 

para cubrir una necesidad que identificamos en el campo de la restauración y mantenimiento de 

autos clásicos y antiguos en la región.  

LH RestoClassics busca ofrecer un servicio integral de mantenimiento, acompañamiento, 

asesoramiento y/o restauración; según las necesidades del cliente, para vehículos antiguos, 

clásicos y/o proyectos especiales. El público objetivo está definido en hombres o mujeres 

ubicados en el territorio nacional, especialmente en departamento de Antioquia, con alto poder 

adquisitivo, aficionados y conocedores de vehículos antiguos, entusiastas que desean comenzar 

un proyecto, o personas que necesitan ayuda para mantener, recuperar o restaurar los vehículos 

mencionados. Dicho público en su mayoría necesita un servicio mucho más personalizado que 

cumpla con altos estándares de profesionalismo, que genere confianza y tranquilidad a la hora de 

comenzar un proyecto y obtener los resultados esperados con amplio portafolio de soluciones a 

través de un solo gestor. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo general  

Consolidar un modelo de negocio estructurado técnica y administrativamente que permita 

a LH RestoClassics posicionarse como los líderes el Restauración y mantenimiento de Autos 

clásicos y antiguos de la región. 

 

2.2. Objetivos específicos  

• Identificar y segmentar sus clientes para lograr un mejor enfoque. 

• Definir los canales y la estrategia para llegar a sus clientes. 

• Desarrollar herramientas para fortalecer su red de aliados enfocados en mejorar el servicio 

y tiempos de respuesta. 
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3. Segmentos de cliente 

 

3.1. Mercado, segmento y target 

 

3.1.1. Mercado  

Personas interesadas en el servicio de mantenimiento y/o restauración de autos clásicos y 

antiguos en el territorio nacional que cuenten con el poder adquisitivo para adquirir y/o contratar 

los servicios en mención. 

3.1.2. Segmento 

Hombres, mujeres y/o familias ubicadas en el departamento de Antioquia; dueños, 

coleccionistas o interesados en adquirir autos clásicos y antiguos. 

3.1.3. Target 

Hombres con alto poder adquisitivo, dueños, aficionados, conocedores e interesados en 

adquirir vehículos antiguos. Pertenecientes a clubes de vehículos reconocidos en la región; que 

participan activamente en encuentros, desfiles y otros eventos relacionados, que cuenten con el 

interés y presupuesto para el proyecto, pero carezcan del tiempo y/o conocimiento para llevarlo a 

cabo, y que necesitan ayuda para mantener, recuperar o restaurar los vehículos mencionados. 
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4. Descripción – Arquetipo 

 

Nombre del cliente: Carlos Jaramillo 

Nombre del arquetipo: Empresario, 

Coleccionista y aficionado a los autos  

 

Trasfondo: 

Nombre: Carlos Jaramillo 

Edad: 45 años 

Ocupación: Ingeniero, Empresario 

Locación: Medellín, Antioquia 

 

Cita: “Mi prioridad es mi bienestar económico y de mi familia, ser una persona activa, me encanta 

disfrutar mis hobbies y tiempo libre” 
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4.1. Cuantificación 

Los datos relevantes que pueden ser evaluados corresponden a aquellos que contemplen 

los actores en el proceso, que para el caso los definimos como, el vehículo, el proyecto esperado 

y el cliente. 

Según datos estadísticos de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia (2021).  

Ente autorizado por el Ministerio Nacional de Tránsito y Transporte para el juzgamiento de 

vehículos aspirantes a placas azules Clásicas o Antiguas: 

 

• Número de autos Clásicos en el departamento: 488 Autos certificados.  

Este dato es relevante debido a que evidencia la existencia de un segmento ya posicionado 

de vehículos muy específicos respecto del parque automotor total del departamento.  

 

• Número de participantes en el desfile de autos Antiguos en Feria de Flores por año: 300 

carros. 

Varias veces definido como el mejor desfile de autos clásicos del país, este evento cuenta 

con una muestra temática diferente cada año, por lo cual puede llegar a tener entre 400 y 

450 solicitudes, de las cuales se escogen los mejores exponentes. 

 

• Número de participantes en desfiles en la región, exhibiciones, encuentros y otros eventos 

anuales: 530 participantes. 

Una cifra relevante, dado que nos amplía el espectro y numero de posibles participantes 

en diferentes eventos, razón por la cual el segmento se refresca constantemente con 

nuevos clientes y proyectos. 
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• Número de Eventos Organizados por la Fundación Museo del transporte al año: 15 

Eventos. 

Numero de oportunidades para cada aspirante para llevar un proyecto al nivel deseado y 

ser exhibido y reconocido por la ciudad y/o el departamento. 

 

• Número de otros eventos organizados por clubes, Marcas y alcaldías, etc. al año: 24 

Eventos. 

Numero de oportunidades para cada aspirante para llevar un proyecto al nivel deseado y 

ser exhibido y reconocido por la ciudad y/o el departamento. 

 

• Número de solicitudes de Juzgamientos y placas de Clásico otorgadas mensual: 8 

Juzgamientos. 

Cifra que, aunque parezca baja, nos deja entender la constante dinámica del mercado. 

También nos deja calcular una cifra de valor puesto ya que algunos proyectos pueden 

llegar a tener presupuestos bastante elevados que, combinados con los proyectos más 

sencillos, podrían tener en promedio un valor total de inversión de 80 millones de pesos. 

Por lo cual la presentación de 96 vehículos en promedio anual conlleva la inversión por 

parte de los clientes potenciales de alrededor de 7´680 millones de pesos. 
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4.2. Qué valora el Target 

Luego de realizar el proceso de segmentación y definir el target y arquetipo del cliente de 

LH RestoClassic se puede afirmar que dicho Target valora un servicio de mantenimiento y 

restauración de confianza que brinde tranquilidad por el profesionalismo que demuestre en la 

gestión, tiempos y realización de las diferentes actividades, así como la comodidad y 

accesibilidad que el servicio pueda brindar para adaptarse de manera personalizada a cada 

proyecto específico. 
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5. Propuesta de valor 

 

LH RestoClassics te ofrece un servicio integral de asesoramiento, mantenimiento y/o 

restauración según tus necesidades. 

Si eres dueño, coleccionista o aficionado de vehículos clásicos y antiguos, y deseas 

comenzar un proyecto o simplemente necesitas ayuda para mantener, recuperar o restaurar tu 

vehículo, te ofrecemos un servicio personalizado con gestores profesionales y expertos en el tema 

en los que puedes confiar. 

 

5.1. Características y ventajas del servicio 

 

Características 

 

• Tiempo y lugar de Respuesta 

 

• Asesoramiento profesional  

 

• Credibilidad y confianza 

 

• Acompañamiento continuo 

 

Ventajas 

 

• No importa dónde y en qué 

estado se encuentre su vehículo.  

• Gestor con perfil profesional y 

experto en el tema. 

• Ser reconocido en el medio y su 

círculo social. 

• Seguimiento continuo, 

respuestas 24/7. 
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5.2. Matriz de posicionamiento 

   
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Edwin Villegas" 

Super Llantas Nutibara 
Hot Classic Cars "Carlos Tisnes" LH RestoClassics Promedio

1 3 3 2 3 2,75

2 1 2 1 2 1,5

3 2 1 1 4 2

4 3 3 3 3 3

5 1 1 1 4 1,75

Calificación

1 - Pésimo

2- Mal

3- Bien 

4- Excelente

Queremos ser reconocidos por: Ofrecer el mejor servicio, con los mejores tiempos de respuesta,  credibilidad y confianza, además ser reconocidos con el mayor número de restauraciones y 

alistamientos de vehículos participantes de eventos y jusgamiendos para placas de Antiguos en el mercado.

Posicionamiento
Declaración de Posicionamiento - Como queremos ser reconocidos

Evaluese Ud

Posicionamiento
LH RestoClassics

Necesidades o aspectos más valorados por los estudiantes

Servicio Integral 

Privacidad de la información 

Acompañamiento personalizado

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3

Tiempo de Respuesta

Servicio Puerta a Puerta

Qué hacemos mejor

Acompañamiento personalizado

Servicio Integral

Qué hacemos igual

Tiempo de RespuestaPrivacidad en la información 

Que podemos mejorar

Eventos, aliados y Referidos (voz a voz de 

clientes satisfechos)

Servicio Puerta  a Puerta

buscar alianzas, capacitaciones, 

descuentos con márcas de 

insumos y materias primas que 

permitan profecionalizar los 

aliados claves para mejorar los 

tiempos de respuesta.

TIEMPO DE RESPUESTA 
Implementar una estrategia de participación de eventos que ayuden a 

hacer precencia de marca junto con las alianzas que se logren.	

		

		

Plan de Acción
Producto Precio Comunicación Canales de Distribución
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6. Canales 

 

6.1. Canales de comunicación 

• Redes sociales: WhatsApp, Instagram, Facebook, Eventos, Referidos 

El enfoque en estos canales de comunicación se determina de acuerdo a lo evidenciado en 

el tipo de Arquetipo de nuestro cliente, así como la cuantificación teniendo en cuenta que 

nuestros clientes se encuentran ubicados en un target muy específico, donde las dinámicas 

sociales son el aspecto más importante; este cliente escucha y cree en lo que dicen su amigos y 

conocidos, Frecuenta clubes y eventos sociales en terno a sus gustos y hobbies, sigue marcas 

grandes y de buena reputación del sector automotriz. 

 

6.2. Canales de venta 

• Delivery y Back tu Pick para Repuestos y partes. 

• Social Selling a través de publicaciones en WhatsApp, Facebook e Instagram 

• Presencia en encuentros y eventos 

• Market Place FaceBook 

Se especifican estos canales de venta de acuerdo con el comportamiento de los últimos 

tres años de funcionamiento de la empresa; según cómo se han realizado los contactos, las 

características de los diferentes proyectos manejados y el análisis del resultado final. 

 

6.3. Canales de distribución 

Se determina que el principal canal de distribución es Directo entre LH RestoClassics y el 

cliente ya que el servicio ofrecido requiere de un contacto personal y constante con él. 



15 
 

En algunas ocasiones se podrá usar servicios de mensajería y Back tu Pick para Repuestos y 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

7. Relaciones con clientes 

 

7.1. Marca 

 

7.1.1. Marca como producto 

• Alcance: servicio integral de mantenimiento y restauración de vehículos clásicos y antiguos  

• Atributo: acompañamiento Profesional y personalizado desde y hasta donde se encuentre. 

• Valor/Calidad: todo lo que su vehículo necesita a través de un solo gestor con el mejor 

tiempo de respuesta sin importar su ubicación. 

• Ocasión de Uso: 

 Mantenimiento general  

 Restauración parcial y total  

 Alistamiento para eventos, desfiles y juzgamientos  

• Asociación con usuarios: Coleccionistas y/o dueños de vehículos clásicos y Antiguos. 

• Vínculo país – Región: Colombia- Antioquia 

 

7.1.2. Marca como organización 

• Atributos organizativos: se planea una estrategia para acoger, capacitar y profesionalizar 

jóvenes mayores de edad, de población vulnerable, desplazados interesados en generar 

ingresos que mejoren su calidad de vida. 

• Local vs. Global: local, se cubrirá el mercado principalmente en Medellín y su área 

metropolitana. 
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7.1.3. Marca como persona 

 

• Personalidad:  

 Hombre maduro 40” 

 Nivel de estudios: Profesional -Posgrado 

 Con independencia económica, ágil, dinámico, conversador, con buena presencia, 

organizado, experto y con un amplio conocimiento en el campo. 

 

• Relación Marca- Cliente: somos un equipo de gestores especializados que te ayudará a 

realizar tu proyecto automotriz, consentir tu juguete o simplemente apoyarte en mantener 

al día tu vehículo, generando una relación basada en la confianza y los resultados 

esperados. 

 

7.1.4. Marca como símbolo 

• Imaginería visual: proyectos entregados, buena relación con los clientes, reconocimiento 

fundación museo del transporte, participación de desfile de Autos clásicos y antiguos 

Feria de flores. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

7.2. Modelo de servicio 

 

7.2.1. Promesa de servicio 

“Mejor relación Servicio-confianza” 

Gestores y profesionales especializados orientados al servicio personalizado en cualquier 

lugar donde se encuentre. 

7.2.2. Personas (Cómo las atraen, capacitan y motivan) 

LH RestoClasics se concentra en generar una relación cercana basada en la confianza y 

transparencia de la información con sus clientes; busca que la percepción que tienen sea el 

resultado de la buena gestión, acompañamiento continuo y resultado de cada proyecto. 

También se asegura que sus gestores y aliados tengan las herramientas y el conocimiento 

necesario para el desarrollo de sus actividades, cuándo es necesario se realizan acompañamientos, 

capacitaciones y nuevas alianzas que mejores el resultado de la gestión realizada.   

7.2.3. Procesos para dar una Buena experiencia 

El principal proceso es el acompañamiento continuo y personalizado en cada paso del 

proyecto de nuestro equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

8. Ingresos  

 

8.1. Fuentes de ingresos 

Los ingresos en promedio mensuales percibidos en el desarrollo de las actividades que 

realiza LH RestoClassics serán por los siguientes factores: 

 

Tabla 1 

Fuente de ingresos 

Servicio Prestado Ingreso mensual 

Restauración de vehículos clásicos y antiguos.  7.000.000 COP 

Mantenimiento de vehículos clásicos y antiguos.  14.000.000 COP 

Asesoría y Revisión para compra de vehículos.  2.000.000 COP 

Alistamiento y presentación para juzgamientos para placas de categoría Clásicos 

y Antiguos. 

3.000.000 COP 

Suministro e instalación de repuestos o autopartes.  5.000.000 COP 

INGRESO TOTAL PROMEDIO MENSUAL  31.000.000 COP 

Fuente: elaboración propia 

 

 

8.2. Objetivo de precio 

El precio objetivo de los servicios prestados estará enfocado en Rentabilidad y Status 

Quo, en un porcentaje aproximado del 75% de los ingresos. El restante 25% se percibirá por 

Retorno de Inversión (ROI). 
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8.3. Evaluación por parte del Target 

Se puede afirmar desde la experiencia en los últimos años que los clientes tienen una 

percepción de precio justo frente a los competidores debido a que aun cuando el servicio prestado 

cuenta con altos estándares de servicio y profesionalismo, las tarifas puedes ser hasta un 25% 

más asequibles sin disminuir la calidad y servicio.  

En cuanto a la relación Precio Vs Índice de Satisfacción, nuestros clientes nos demuestran 

que valoran la cercanía y relación dada por LH RestoClassic y sus aliados estratégicos dado que 

luego de haber realizado una encuesta con un muestreo de 20 clientes, se logró una calificación 

satisfactoria de 8.5 sobre 10. (1 Nada Satisfecho – 10 Completamente Satisfecho). 

 

8.4. Evaluación de la competencia 

La participación en el mercado con los principales competidores está repartida 

equitativamente en cuanto a las principales actividades de mantenimiento y/o restauración de 

aquellos que prestan servicios similares o complementarios a nuestro servicio en la región. 

La competencia identifica a LH RestoClassics, sin embargo, con el tiempo se ha logrado 

ser percibida como aliados estratégicos, ya que existen variables que permiten que el cliente sea 

quien decide en las variables de gestión, tiempos y recursos involucrados en su proyecto y en 

ocasiones tiene la decisión sobre el lugar donde se desarrollan algunas actividades y sólo desea 

que LH RestoClassics sea quien gestiones y dirija el proyecto según los parámetros deseados. 

Los principales competidores son: 

• Leyton Cars: “Empresa Colombiana dedicada a la restauración de vehículos clásicos y 

antiguos, Hot Rods, vehículos personalizados, y high performance en motores de 8 

cilindros”.  Ubicada en la ciudad de Bogotá, con más 23 años de experiencia en el campo. 
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• Classic Car Outlet: “Primer Outlet en Sur América para Carros clásicos que tiene bajo el 

mismo techo Venta de Clásicos, Compra de Clásicos, Restauración de Clásicos con 

expertos en latonería, mecánica, pintura, restauración interior y todos los otros servicios. 

Ven a nuestra sede para encontrarte con otros apasionas para discutir sobre el tema, 

aprender de restauración, comprar un clásico como inversión, vender tu clásico y pasar un 

buen momento. 

Nosotros te ayudamos a vender tu carro en los EEUU o en Europa o conseguir partes que 

necesitas. Somos expertos de clásicos con excelentes contactos internacionales. 

Restauramos carros clásicos al gusto y a la clasificación requerida. 

En nuestra Sede Sura América en Bogotá damos la bienvenida a los apasionados de los 

carros clásicos que valorizan los viejos tiempos”. 

 

• Hot Classic Garage: “Somos un taller dedicado a la preservación, restauración y 

modificación de autos clásicos, antiguos y hot rods en la ciudad de Medellín – Colombia. 

Expertos en servicio de restauración y reparación de automóviles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-la.facebook.com/pages/category/automotive-restoration/
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9. Recursos clave 

 

9.1. Recursos clave para la propuesta de valor 

Entendiendo que los recursos clave son aquellos que ayudan para que la propuesta de 

valor sea más atractiva para nuestros clientes, lo que se verá reflejado en el resultado los ingresos 

y las relaciones estables y duraderas con nuestros clientes, se establecen los siguientes: 

 

Tabla 2 

Recursos clave 

Recursos 

Recursos financieros 
• Capital de trabajo para asegurar el flujo entre aliados, servicios y 

refacciones durante el proyecto. 

Recursos humanos 

• Un gerente, Líder de equipo. 

• Dos Gestores Profesionales y expertos. 

• Un Auxiliar Administrativo. 

• Un diseñador o comunicador con conocimiento en redes social. 

Recursos físicos 

• 4 Parqueaderos o áreas de Almacenamientos 

• Un Vehículo para movilidad de los gestores 

• 2 Computadores para trabajo administrativo y manejo de redes sociales.  

Fuente: elaboración propia 
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10. Actividades clave 

 

10. 1. Actividades clave para la propuesta de valor 

 

Existen actividades establecidas dentro de lo que debemos hacer para el funcionamiento y 

buenos resultados de los servicios prestados, sin embargo, cabe resaltar como actividad Clave, la 

asesoría y acompañamiento continuo 24/7 donde el cliente puede comunicarse con el gestor o 

líder del proyecto y tener los detalles del estado y costos del en cada etapa, así como en donde se 

encuentra el vehículo y los tiempos y fechas programadas de los trabajos o actividades faltantes 

por realizar. 

A continuación, se relacionan las demás actividades que hacen parte del servicio: 

 

• Programación de visitas para diagnóstico, evaluación, recogida y/o entrega de vehículos. 

Mínimo 3 visitas semanales. 

• Proceso de seguimiento del estado del proyecto e informes periódicos al cliente del 

avance. Se debe realizar de manera diaria y continua. 

• Cobro de anticipos y pagos de Proyectos. Los anticipos deben ser de mínimo el 30% y el 

pago final se debe gestar en un plazo no máximo a los 10 días hábiles siguientes a la 

entrega a total satisfacción del vehículo. 

• Compra de Repuestos y autopartes. Se debe realizar bajo el esquema de trabajo Just In 

Time, de manera oportuna para lograr el mejor tiempo de ejecución junto con el mayor 

beneficio por Retorno de Inversión (ROI).  
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• Negociaciones y Pago a proveedores y aliados. Se debe tener monitoreo constante del 

mercado de autopartes y servicios a fin de lograr disminuciones de costos de hasta un 

15%. 

• Publicaciones en redes sociales 

• Realización de cierre y balance del proyecto. Cada actividad realizada en cada uno de los 

proyectos debe ser relacionadas, liquidadas y contabilizadas de modo que se pueda 

cuantificar con exactitud las ganancias y perdida tanto del proyecto en general, así como 

de cada ítem por separado. Esto brindara herramientas suficientes para la constante 

mejora de cada uno de los procesos y servicios. 
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11. Aliados clave 

 

11.1. Aliados clave para la propuesta de valor 

A continuación, se relacionan los involucrados en el servicio para que se pueda cumplir 

con la propuesta de valor y así lograr la satisfacción de los clientes.  

 

Tabla 3 

Aliados clave 

Aliados 

Proveedores 

Distribuidores y comercializadores de autopartes (30 aprox.) 

Mecánicos y Red de Especialistas (18 talleres) 

Concesionarios automotrices (4) 

Servicios de Mensajería y transporte 

Restauradores y competencia  14 aliados estratégicos (Especializados) 

Clientes Clientes Satisfechos = Referidos   

Equipo de Trabajo Gestores 

Fuente: elaboración propia 
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12. Estructura de costos 

 

12.1. Costos relacionados con el modelo de negocio 

Después de tres años de operación y con las condiciones en las que la empresa tiene su 

funcionamiento actualmente, se relacionan a continuación los costos mensuales donde la mayor 

parte está representada el dos aspectos principales:  

El primero de ellos, el pago de honorarios del equipo de trabajo, estando estos 

establecidos por tipo de contrato: Prestación de servicios. El segundo, la base de capital de 

trabajo necesaria para la ejecución de los proyectos, el cuál puede variar dependiendo del número 

de proyectos y las especificaciones de cada uno de ellos, lo que hace que el margen de Utilidad 

mensual esté entre un 25% y 27%. 

 

Tabla 4 

Costos fijos mensuales 

Referencia Valor 

Honorarios mensuales, 1 Gerente, Líder de Equipo $ 3.000.000 

Honorarios mensuales, 2 gestores  $ 3.600.000 

Honorarios mensuales, 1 Auxiliar Administrativa $ 1.200.000 

Honorarios mensuales, 1 Diseñador (redes Sociales)  $ 400.000 

Pago Arriendo Parqueaderos $600.000 

Pago Mano de Obra, Aliados (Proveedores y red de Especialistas) $ 3.500.000 

TOTAL, COSTO FIJOS MENSUAL $ 12.300.000 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5 

Costos variables mensuales 

Referencia Valor 

Pago servicios de mensajería puerta a puerta $ 250.000 

Compra de Autopartes  $ 2.500.000 

Capital de trabajo para inicio de proyectos $ 8.000.000 

TOTAL, PROMEDIO COSTOS VARIABLES MENSUAL $ 10.750.000 

Fuente: elaboración propia 
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13. Conclusiones 

 

• Con el desarrollo del modelo CANVAS se identificó un Target mucho más específico de  

clientes y se tuvo claridad de lo que ellos valoran de en el servicio de la empresa. 

• Gracias al desarrollo de la propuesta de valor y Matriz de posicionamiento se logró 

identificar cuáles son las ventajas del servicio prestado y cómo se posiciona LH 

RestoClassics frente a sus principales competidores teniendo como base del análisis los 

diferentes factores que evalúan clientes definidos en el Target. 

• Se definieron los canales de venta y distribución para que el servicio prestado mejore los 

tiempos de respuesta, siendo este un factor en el cual se encontró oportunidad de mejora 

en la matriz de posicionamiento.  

• Se planteará dentro del plan de acción el desarrollo de nuevas alianzas, mejorar las 

condiciones y convenios que se tienen actualmente y realizar una estrategia para tener 

mayor presencia en eventos desarrollados en el departamento de Antioquia. 

• Desde el Ejercicio académico, es satisfactorio ver que el conocimiento adquirido años 

atrás y  durante el seminario son una herramienta por la cual puedo mejorar mi perfil, 

tener un crecimiento profesional y aplicar a diferentes aspectos en mi día a día. 
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